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Parábolas del Evangelio-12 
 

 
 

 
Felipe Santos, SDB 
 

Introducción 
 

¿Alguna vez tu mamá o tu papá te han pedido que les 

ayudes en el trabajo de la casa asignándote algunas 

tareas? Probablemente te haya ocurrido. Esta mañana 

te contaré la historia de una padre que tenía dos hijos 

llamados Juan y Guillermo. Un día el papá entró al 

cuarto de Juan y lo encontró haciendo un modelo de un 

avión. "Juan, tuvimos mucho viento anoche y hay hojas 

regadas por todo el patio. ¿Podrías recoger las hojas y 
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ponerlas en estas bolsas de basura?" le preguntó su 

papá.  

"Ay papá, no tengo tiempo de recoger las hojas. Estoy 

trabajando en este modelo de avión y realmente deseo 

terminarlo hoy", contestó Juan. 

El padre se giró y salió del cuarto y fue a buscar a 

Guillermo. Encontró a Guillermo mirando la televisión. 

"Guillermo, hay muchas hojas en el patio. ¿Podrías por 

favor recoger las hojas y ponerlas en estas bolsas?" le 

preguntó el papá. 

"Claro, con mucho gusto" le contestó Guillermo. 

"¡Estupendo!" dijo el papá. "Dejaré el rastillo y las 

bolsas de basura en el patio". 

Después que su papá se fue, Juan comenzó a pensar 

sobre lo que el papá le había pedido que hiciera. "Puedo 

recoger las hojas y todavía me sobrará tiempo para 

terminar mi avión" pensó Juan para sí. Salió y comenzó 

a recoger las hojas. 

Cuando el papá regresó, vio que Juan estaba recogiendo 

las hojas. "¿Dónde está Guillermo?" preguntó. 

"No sé. La última vez que lo vía estaba mirando la 

televisión" le respondió Juan. 

Cuando papá entró a la casa, adivina lo que vio. ¡Allí 

estaba Guillermo, todavía sentado mirando la televisión! 
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Me pregunto, ¿cuál de los dos hijos complació a su 

padre? ¿Juan, quien había dicho que no podía recoger 

las hojas, pero lo hizo, o William, quien dijo que las 

recogería pero no lo hizo? 

En nuestra historia bíblica de hoy, Jesús contó de una 

situación similar para demostrar cómo diferentes 

personas obedecen el mandato de Dios. En la parábola 

de los dos hijos que Jesús contó, un padre le pide a 

ambos hijos que vayan y trabajen en la viña (lugar 

donde se dan las uvas). Al igual que los dos niños en mi 

historia, un hijo le dijo "No", pero fue y trabajó. El otro 

hijo le dijo "Sí", pero no fue. Al contar la historia, Jesús 

desea que nos demos cuenta de que lo que hacemos es 

más importante que lo que decimos que vamos a hacer. 

Jesús desea que contestemos ¨Sí" cuando dice "Ámense 

los unos a los otros", pero lo que realmente desea es 

que nos amemos los unos a los otros. Jesús desea que 

le contestemos "Sí" cuando él dice "Sígueme", pero lo 

que realmente desea es que le sigamos. Esa es la clase 

de persona que deseo ser. ¿Es esa la clase de niño que 

deseas ser? 

Padre, a veces decimos "Sí" pero nuestras acciones 

dicen "No". Ayúdanos a ser fieles al hacer lo que nos 

has encomendado. Amén. 
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El padre y sus dos hijos: Mateo 

21,28-32  

Jesús ha reducido a los sacrificadores y a 

los miembros del sanedrín al silencio, les 

ha mostrado la impiedad de su corazón y 

va a contarles ahora una parábola que 

desemboca en una cuestión cuya 

respuesta es evidente e invitará a sus 

oyentes a que se la apliquen a ellos 

mismos. Estos no adivinan a qué se 

comprometen respondiendo a su 

pregunta. Jesús transformará su 

respuesta, puramente objetiva, en una 

terrible constatación. Se admirará la 

maestría pedagógica del Señor.  

¿Qué os parece? Un hombre tenía dos 

hijos:  

 Un hombre tenía dos hijos. Envió al 

primero a trabajar a la viña que 

representa siempre, en las parábolas de 

Cristo, el Reino de Dios. Por la fe somos 

hijos de Dios y miembros de su Reino.  

Somos llamados a vivir y a trabajar, a 

producir los frutos de la fe.  

"No quiero". Luego, se arrepintió:  

La respuesta del primer hijo fue un 

rechazo brutal y categórico. No buscó 

ninguna excusa y no jugó a  hipócrita, 



 5 

sino que se rebeló abiertamente. Luego 

se lamentó de lo que había dicho y tuvo 

remordimientos. Comprendió que su 

actitud había sido mala, cambió de 

sentimientos y se fue a la viña, 

comportándose como un hijo obediente y 

sumiso.  

Le padre también envió al segundo hijo a 

la viña a trabajar. Hay en el Reino de 

Dios lugar para todos. La invitación, la 

llamada es tan seria para unos como para 

otros.  

"Quiero, señor". Y no fue:  

No contesta, no tergiversa. Se pone de 

acuerdo pronto. Se aguarda verlo vestido 

con ropa de faena (trabajo), coger sus 

herramientas e irse a la viña. Nada de 

nada. Su promesa había sido una 

mentira.  

Y ahora se esperaría entrar en escena al 

tercer hijo, modelo porque promete y 

hace. 

Pero este hijo no existe aparentemente. 

No hay santos en el Reino de Dios. Hay 

gente que es a la vez pecadora y justa, 

pero nadie  existe sin pecado.  

¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 

padre?  
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La respuesta a esta cuestión es evidente, 

y los oyentes de Jesús no se equivocan. 

Cristo no pregunta quién ha contestado 

bien al padre, sino quién ha hecho su 

voluntad. Sin saberlo, los miembros del 

sanedrín pronuncian su propia condena. 

En eso se parecen a David cuando 

responde al profeta Natán: " Este hombre 

merece la muerte". Era él mismo el que 

se condenaba a muerte (2 Samuel 12,5).  

Los publicanos y las prostitutas os 

adelantarán en el reino de Dios:  

Jesús coge a sus interlocutores por la 

palabra. Les aplica la respuesta que le 

han dado. Aunque han prometido hacer la 

voluntad del Padre, no la han hecho. 

 Los publicanos y las prostitutas han 

hecho lo contrario: han vivido en el 

rechazo de la voluntad de Dios, en el 

pecado, pero se han arrepentido y han 

cambiado de conducta. 

 

Los precederá en el reino de Dios. Los 

fariseos, escribas y miembros del 

sanedrín habían, sin saberlo, despreciado 

a esa gente de mala vida y se habían, sin 

saberlo condenado sin apelación. Son 

como el segundo hijo, dice sí a la 
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voluntad de Dios, pero no obedecen. 

Cuando se confiesa con la boca y se niega 

con los actos, se es un hipócrita y un 

mentiroso.  

La vía de la justicia:  

La enseñanza de Juan Bautista: el 

bautismo que administraba y la vida que 

llevaba manifestaban la justicia de Dios, 

todo lo que es conforme a la voluntad 

divina,  lo que quiere ofrecer al hombre y 

lo que espera a su vez. Predicó el 

arrepentimiento y la fe en el Mesías 

prometido por los profetas y ya venido. 

Les decía que necesitaban escucharlo y lo 

que debían hacer para escapar de la 

cólera futura. Pero los jefes espirituales, 

los líderes de los judíos, los hijos queridos 

de Dios que se consideraban una elite 

religiosa y moral del pueblo no creyeron. 

Rechazaron arrepentirse y bautizarse. En 

una palabra, rechazaron entrar en la 

viña, en el Reino de Dios.  

Los publicanos y la gente de mala vida 

hicieron lo contrario. Después de haber 

vivido en el pecado y el mal, se 

arrepintieron con la predicación de Juan 

Bautista y se bautizaron.  

Vosotros, los que habéis visto eso...:  
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Los fariseos y los escribas, habiendo 

asistido a la conversión de los publicanos 

y prostitutas y constatado así el poder del 

Evangelio, su gran poder de regeneración 

y de santificación, habrían podido 

arrepentirse, pero no lo hicieron. 

Hubieran tenido dos razones para creer 

en Juan Bautista: por una parte, el 

contenido de su mensaje y el ejemplo 

que les daba; y por otra parte, los efectos 

salvíficos de este mensaje sobre los 

publicanos y la gente de mala vida.  

   

Temas de reflexión:  

 ¿Por qué dos hijos, un SÍ/NO  y un 

NO/SÍ,  y no cuatro, un SÍ/NO, un 

NO/SÍ, un SÍ/SÍ y un NO/NO? Sin 

duda porque el hijo SÍ7SÍ  NO EXISTE  

y la mayoría de los oyentes de Jesús 

se encuentran en los dos chicos de la 

parábola. 

Hay dos tipos de hombres y de mujeres 

en la Iglesia en el sentido amplio del 

término, la Iglesia visible, tal como 

aparece en el mundo: los NO/SÍ y los 

SÍ/NO, los publicanos que se 
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arrepienten y cambian  de vida y los 

justos que no tienen necesidad de 

arrepentimiento ni de cambiar de vida.  

 La parábola nos presenta a Dios como 

un Padre, un Padre celeste lleno de 

amor y de bondad. Los hombres son  

llamados a ser más que criaturas, 

hijos muy amados y herederos de la 

vida eterna. Dios no habla a esclavos 

sino a hijos. Y se lo debemos a Cristo 

que nos ha reconciliado con Dios, 

rescatado y salvado.  

 La viña es lo que Dios tiene de más 

precioso. Da confianza a sus hijos, se 

la confía. Los eleva al rango de 

responsables y colaboradores. La viña 

del padre es también la de sus hijos. 

Todo lo que es de Dios es también de 

nosotros.  

 "¡No!" Un no sin vergüenza, insolente. 

Este hijo pudo haber dicho sí; dice no.  

 

El hombre está hecho así. El hijo  

 aprende a decir no, antes que a decir 

sí. Es en el fondo la esencia del 
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pecado. Es rebelión, oposición, 

desobediencia, rechazo. Pero lo que 

hay de extraordinario, es que Dios 

acepta este no,  sin pulverizar a su 

hijo.  Sabe encajar el “no” de los 

hombres. El amor real, auténtico sabe 

aceptar el no.  

 

El amor no crea el no, pero lo acepta, 

porque cree en el arrepentimiento 

posible. 

 "He aquí, señor". Es muy educado y 

cortés,  este chico. Tiene clase, 

demasiada clase. La costumbre de la 

época llamaba al padre “señor”. 

Pero lo que impacta, es que llamándolo 

señor, renuncie a llamarlo padre. No 

anda por el camino del Evangelio sino 

por el de la Ley. Vive su filiación como 

una esclavitud y no como una libertad.   

 Esta parábola, que debió hacerle 

mucho daño a los enemigos de Cristo, 

es de  hecho un mensaje de consuelo. 

Muestra que la rebeldía no es 

definitiva, pues puede ir a la 
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conversión.  Es una parábola de 

esperanza, pues Dios es un Dios de 

esperanza. Espera  que el pecador se 

arrepienta y vuelca a él.   

Cuestiones y ejercicios: 

 

  

1) La parábola nos presenta a Dios 

bajo los aspectos de Padre. ¿Qué 

significa eso en la existencia de un 

cristiano?  

  

2) ¿Cuál crees que es la lección de 

esta parábola?  

  

 


