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Décimo Séptimo Domingo después de Pentecostés Propio 21 

Septiembre 27, 2020  

Año A RCL 

Ezequiel 18:1–4, 25–32; Salmo 25:1–8 LOC; San Mateo 21:23–32  

“Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo.”  

Por:  El Rev. Padre. Fabian Villalobos 

El pasaje de este evangelio se sitúa después de que Jesús entró en la ciudad de 

Jerusalén. Ir a Jerusalén implicaba que iba a ser condenado y ejecutado, Jesús lo 

sabía y lo ha compartido con los discípulos que parecen no estar preparados y 

sin saber cómo responder. Por otro lado, los líderes judíos se habían dado 

cuenta de lo popular, sabio e influyente que era Jesús. Van al templo después de 

que él lo limpió y mientras él estaba allí enseñando y quieren recibir respuestas 

de Jesús. 

"¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad?" 

La pregunta parece legítima, los líderes religiosos tienen curiosidad por 

conocer la fuente de la autoridad de Jesús y principalmente saber quién está 

detrás de las enseñanzas de Jesús. Especialmente porque en su sistema de 

doctrinas ellos son la máxima autoridad y no pueden explicar cómo es que las 

enseñanzas de Jesús son superiores y más populares que las de ellos. Siendo 
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que son los “ancianos de los judíos”, al preguntar sobre la autoridad quieren 

entender cómo pueden controlar a Jesús. 

Dado que todo esto sucedió en el templo, el día después de que Jesús había 

maldecido la higuera sin fruto (Mt 21: 18-22), (que en la tradición judía 

representa el juicio sobre el pueblo de Israel de acuerdo a las profecías de 

Jeremías 8:13; 29:17; Oseas 2:12; 9:10) es necesario ver más allá de los hechos 

y comprender que lo que está en juego aquí es la revelación de Dios en Jesús y 

la restauración del templo con una nueva forma de relacionarse con Dios. Los 

"ancianos de los judíos “quienes cuestionan la autoridad de Jesús han fallado a 

conducir a las personas a Dios, ellos se han beneficiando del sistema religioso y 

de las ofrendas del templo y se contentan con mantener el sistema igual. 

De la misma manera que el evangelio de Mateo anticipó la pasión y resurrección 

de Jesús, mostró que el poder y la autoridad de Jesús no son de este mundo. Su 

poder trae reconciliación, paz, curación, plenitud. Al contrario del poder y la 

autoridad del mundo que es dominación, alienación y violencia. 

Muchos estudiosos bíblicos creen que este encuentro entre los dos sistemas 

religiosos opuestos (Jesús y las autoridades judías) confirma a las autoridades 

religiosas judías que la única forma de controlar el poder y la autoridad de Jesús 
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era condenarlo a muerte invocando el apoyo de las autoridades políticas y 

acusándolo frente a la autoridad del Imperio Romano. 

Desde la perspectiva de Jesús, su autoridad es la misericordia y la compasión 

por los seres humanos. La limpieza del templo y la maldición de la higuera es 

una acción simbólica que exige un cambio, la transformación del pueblo como 

una oportunidad más para empezar de nuevo. Jesús busca la relación correcta 

con Dios y la vida fructífera de las personas. 

Jesús se abstiene de responder sabiendo lo que estaban pensando. En cambio, 

les pregunta sobre los orígenes del bautismo de Juan. Al preguntar sobre el 

bautismo de Juan, Jesús asocia su propio ministerio con el llamado a la 

conversión que Juan ha iniciado y en el que los líderes judíos no han querido 

participar. 

Para aclarar aún más su punto, Jesús menciona la parábola del padre que pide 

a sus dos hijos que vayan a trabajar a su viña. (En la Biblia, la viña está asociada 

con Israel) Uno de los hijos dijo que no y luego cambió de parecer y fue. El otro 

dijo que sí iría y nunca fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? 

la respuesta es sin duda el que fue a trabajar. Las circunstancias, las excusas o 

cómo sucedieron las cosas no es tan importante como el hecho de cumplir la 

voluntad del padre 
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Para nosotros es lo mismo, las acciones son más importantes que las palabras. 

La forma en que nos preocupamos, ayudamos y amamos a los demás es más 

beneficiosa que nuestros buenos deseos para ellos. En la sociedad en la que 

escuchamos o usamos con frecuencia la expresión “nuestros pensamientos y 

oraciones”, debemos preguntarnos si es suficiente para los demás. La autoridad 

de Jesús es más poderosa que cualquier autoridad humana porque su palabra y 

sus acciones son iguales. 

Los líderes religiosos del tiempo de Jesús estaban satisfechos con su sistema de 

"pensamientos y oraciones" y hacían poco por la gente. Pr eso Jesús menciona: 

"Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma, y las prostitutas, 

entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos." Para recordarles a ellos y 

a nosotros que las acciones al final es lo que cuenta. 

La obediencia y el compromiso de hacer la voluntad del Padre es cuando le 

decimos que sí con nuestras obras. Nuestras palabras sin acciones son intentos 

vacíos de vivir la vida cristiana. El llamado a trabajar en la viña del Padre se 

recibe el día que nos bautizamos y durante toda nuestra vida tenemos la 

oportunidad de crecer en sumisión y responder a la voluntad del Padre. Es en 

nuestro día a día que necesitamos cambiar de parecer para entender que la 
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autoridad de Jesús es diferente a la de este mundo. Él nos confiere su autoridad 

y nos envía a trabajar en su viñedo.  

“Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las 

gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos” (Mt 28: 18-19). Amén. 


