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Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el 

XXVI domingo del tiempo ordinario. Saludo a todos los fieles de la Diócesis de Riohacha, a 

quienes participan en esta celebración, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. 

 

Ofrezco la Eucaristía por quienes han fallecido en esta semana a causa del Covid-19, de manera 

especial por los fieles difuntos de la Diócesis de Riohacha. Oro por el eterno descanso de Ricardo 

Restrepo Rivas, en su octavo día. Ofrezco también la eucaristía por los enfermos de Covid-19, 

que luchan por superar la enfermedad y mantienen su confianza en Dios, de manera especial por 

el Padre Aicardo Alzate. Ofrezco la eucaristía también por la doctora Libia Peñaranda, quien 

mañana estará de cumpleaños. Al terminar hoy la semana dedicada a los migrantes, pido por 

quienes, muy a pesar suyo, han dejado su patria, su región, su familia por causa de la guerra, del 

hambre, del clima, del desempleo, etc.  

 

El Evangelio de San Mateo que acabamos de proclamar en  el capítulo 21, 28-32, sigue la misma 

tónica del domingo precedente, donde Jesús llama la atención a los fariseos que lo criticaban 

porque acogía a la escoria religiosa de la época. Definitivamente los adversarios de Jesús no están 

dispuestos a que nadie les “cambie” la ley a la que se han acomodado. Jesús, que ha venido para 

dar plenitud a la ley y a enseñar el camino de la justicia, les reprende con dureza tratándolos de 

hipócritas. Es que Dios procede con amor, con misericordia, con bondad. Él vino a rescatar  lo 

que estaba perdido.  

  

El Evangelista San Mateo partiendo de una escena familiar frecuente, en el contexto de una viña 

y teniendo como interlocutores a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, en la parábola 

de la obediencia desobediente y la desobediencia obediente, Jesús quiere  esclarecer una verdad 

de tipo religioso y poner de manifiesto que el Reino de Dios acontece en el ámbito de la 

misericordia, atraída por supuesto por el arrepentimiento. Así nos lo enseña la parábola de los dos 

hijos que ejemplifica las dos actitudes del hombre con respecto a la invitación de Dios: el primero, 

ante la invitación de su padre de ir a trabajar a la viña, dice sin escrúpulo alguno, y tal vez de 

manera grosera: no quiero ir; pero después se arrepiente y va. En el texto es muy importante 

subrayar el arrepentimiento, que le hizo cambiar su decisión de no ir a trabajar a la viña de su 

señor. Se arrepintió y fue. El segundo hijo, ante la invitación de su padre, afanosamente y sin 

pensarlo dos veces, responde estar dispuesto a trabajar en la viña de su padre, pero al final se 

dedicó a sus propios quehacer, y no fue.  

 



 

Exactamente eso es lo que ocurre en la gran familia del Padre celestial, compuesta en los tiempos 

de Cristo por dos grupos bien definidos. El primero: los judíos y, más en concreto, los observantes, 

los cumplidores de la ley, los justos, los santos, aquellos que estaban atentos a la venida de El 

Mesías prometido. La conducta del hijo menor, obediencia desobediente, refleja la actitud 

petulante de los que creían tener la exclusiva en la familia de Dios. Y precisamente por ese 

exclusivismo exacerbante no podían entender que Jesús alternase  con los pecadores, que él vino  

a rescatar lo que estaba perdido, porque no tienen necesidad de médico los sanos sino los 

enfermos. Los segundos: los paganos, los no judíos de raza y los judíos que desconocían la ley. 

En este segundo grupo está retratada en el hijo mayor de la parábola.  

 

En la parábola, Jesús entra en diálogo con sus contradictores, y les pregunta: ¿Quién de los dos 

cumplió la voluntad de su padre? Por supuesto que tenían que responder que el primero, como 

bien podríamos responder nosotros. El primero que en principio dijo que no, pero arrepentido, 

terminó yendo. A partir de su propia respuesta Jesús les enrostra su dureza de corazón, sus críticas 

y su falta de apertura al Reino de Dios. Jesús les reprocha que ellos hacen precisamente lo 

contrario, rechazando al enviado de Dios, mientras que los pecadores, despreciados por ellos, 

creen en él y se convierten de su mala vida y son acogidos en el Reino de Dios. Por eso les dice 

que ellos se parecen al hijo que afirmó ir a trabajar en la viña, pero terminaron no yendo. 

Lacónicamente afirma: “En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante 

de ustedes en el Reino de Dios”. Publicanos y prostitutas, que eran excluidos y mirados con 

desprecio; pero no obstante, según Jesús, toman la delantera, porque fueron capaces de 

arrepentirse ante la presencia del Maestro. Es verdad que llevaron una vida licenciosa, apartada 

del amor de Dios, entregada a los vicios y placeres de este mundo, pero al conocer y sentir la 

proximidad de Jesús en sus vidas, optaron por arrepentirse y cambiar de actitud. Al final de 

cuentas, en el Reino de Dios, eso es lo que verdaderamente cuenta: el arrepentimiento, el cambio 

de actitud; sólo así se hace uno merecedor del raudal de gracias y bendiciones que el Señor está 

dispuesto a derramar sobre los corazones arrepentidos. Como dice el salmista: un corazón 

arrepentido, tu Señor, no lo desprecias. La justicia de Dios aguarda siempre el arrepentimiento del 

pecador, según nos enseña el profeta Ezequiel en la primera  lectura. La responsabilidad personal, 

tan importante para todo en la vida y para triunfar en cualquier campo en que nos movamos y 

desarrollemos nuestras actividades y opciones, está centrada en este texto de una manera evidente. 

Dios nos salvará, pero no lo hará sin nuestra respuesta y participación en su obra.  

 

Queridos hermanos, en una cosa están de acuerdo con Jesús los sumos sacerdotes y los ancianos 

del pueblo; que no es con  buenas palabras ni con buenas intenciones como se congracia el hombre 

con Dios, sino que es con buenos hechos, cumpliendo su voluntad, como el hombre conforma su 

vida con la mente, la voluntad y con el modo de ser del mismo Dios. Y, en esto, consiste la 

salvación en la conformidad con la voluntad de Dios.    

 

Esta parábola de los dos hijos nos invita a examinarnos a fin de que nuestra religión, nuestro culto 

a Dios, no sea vacío; que nuestra fe no sea una fe muerta sin obras que brotan del amor, el cual da 

vida. La verdadera religión, es decir, la auténtica actitud del hombre con relación a Dios es la 

obediencia de sus mandamientos, la interiorización sincera de su voluntad, de forma que el 



 

hombre haga de la voluntad de Dios la norma de su vida y de su conducta. Por el contrario, la 

religión que se queda en declaraciones, en palabras huecas, en meras intenciones y deseos,  en 

ritos vacíos, es una religión, no sólo vana, sino falsa, que merece la reprobación de Dios, y que no 

conduce al hombre a su salvación. 

 

Al terminar hoy la semana dedicada al migrante y en esta ocasión, a los desplazados internos, 

según querer del Papa Francisco, preguntémonos si como cristianos la caridad o el amor al 

prójimo, es el valor fundamental de nuestra vida de fe. Según el Papa: “Los desplazados internos 

nos ofrecen esta oportunidad de encuentro con el Señor, incluso si a nuestros ojos les cuesta 

trabajo reconocerlo con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo 

llagado, incapaz de habar nuestra lengua. Lamentablemente, en nuestros días, millones de familias 

pueden reconocerse en esta triste realidad. Cada día la televisión y los periódicos dan noticias de 

refugiados, que huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad y 

de una vida digna para sí mismos y para sus familias. Jesús está presente en cada uno de ellos, 

obligado, como en tiempos de Herodes, a huir para salvarse. Estamos llamados a reconocer en sus 

rostros el rostro de Cristo hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que 

nos interpela. Si lo reconocemos, seremos nosotros quienes le agradeceremos, el haberlo 

conocido, amado y servido”. El Papa Francisco nos ha dicho que el amor al migrante, al 

desplazado interno, se hace realidad si los acogemos, los protegemos, los promovemos, los 

integramos, los servimos, los conocemos, si los escuchamos, si compartimos con ellos, si los 

involucramos en nuestra vida, si les colaboramos”.  

 

Aprovecho la ocasión para agradecerle a todos los párrocos de la Diócesis, a los religiosos y 

religiosas, a la Pastoral Social de la Diocesis, en cabeza de don Ascanio, y al Banco de Alimentos 

de la Diócesis, dirigida por la doctora Rebeca Badillo, porque siempre han estado dispuestos a 

descubrir el rostro de Cristo en el migrante y en los más necesitados. Son muchas las obras de 

caridad que se realizan con el migrante. Son muchos los programas a su favor y muchas las 

toneladas de comida que se han repartido, cumpliéndose las palabras de Jesús: fui forastero y me 

acogieron, tuve hambre y me dieron de comer.    

  

Virgen de los Remedios, ayúdanos a decir si en la obra de la evangelización a la cual tu Hijo nos 

ha invitado y enviado. Ayúdanos a descubrir a tu Hijo en el migrante, en los más pobres y 

necesitados. Danos un corazón generoso. Amén.  

 

 


