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No está de más recordar que «muchos de los grandes santos llegaron a la fe de 
adultos», tras discurrir  buena parte de sus vidas en la oscuridad. O la Santa Madre 
Teresa de Calcuta que, agotada en su cuerpo y en su alma por las enfermedades 
pero irradiando alegría y serenidad, decía, «mi alma, a pesar de sus tinieblas, está 
en suma paz admirable» 

«Dios no tiene prisa» para recoger los frutos. A Dios no le asustan nuestras 
debilidades, ni nuestros pecados, ni nuestras rebeldías. Él sabe esperar a las 
personas. Nos deja tiempo para pensar nuestras decisiones, para que 
reflexionemos «el alcance de nuestro compromiso», un compromiso que, para que 
sea verdadero, debe ser «definitivo». 

Con la actitud del segundo hijo, del que dice sí a ir a trabajar a la viña pero luego no 
va, Jesús trata de representar a aquellos que  viven enmascarados en una 
religiosidad de ritos externos, una conducta  aparentemente sumisa que lleva al 
fracaso en la vida. Confunden palabras con hechos, celebraciones religiosas con 
compromiso con las personas, con amar al prójimo. Por eso Jesús distingue entre 
buenas obras y buenas palabras. Creer no es saber mucho sino «llevar una vida 
coherente con el Evangelio».  

Jesús se enfrentó en su tiempo con el judaísmo, con unas conductas muy religiosas 
pero que eran impenetrables al Evangelio. Algo que hoy también podemos detectar 
todavía en nuestra Iglesia, a pesar de los ímprobos esfuerzos del Papa Francisco 
por «recuperar para la vida la figura de Jesús, por «vivir  según los sentimientos de 
Cristo».  

Y es que vivir según el Evangelio significa descubrir que al igual que los publicanos 
y prostitutas del Evangelio, nosotros también  «somos pecadores». Cuando uno 
toma conciencia de esto, es cuando «aparecen las oportunidades» de ser como el 
primer hijo, el del verdadero sí, el que «practica la verdad», el que vive haciendo la 
voluntad de Dios. 

Solamente los «obreros de la verdad»  y no los especialistas del sí, llegan a la luz. 
«La verdad no es nuestra». No nos pertenece. «Viene del Padre». Pero tenemos la 

posibilidad de hacerla nuestra,  en la 
medida que la «incorporamos a nuestra 
conducta práctica» en el mundo en que 
vivimos.  

El apóstol San Pablo, discípulo 
aventajado de Jesús y hombre de una 
gran fe, con unas expresivas pinceladas 
nos muestra su visión de lo que ha de ser 
una conducta humana cristiana. 

«Ni envidias, ni orgullo ni espíritu de 
superioridad, sino humildad, respeto a 
los demás y búsqueda del interés de 
éstos por encima del propio». 

Y ello, simplemente,  «porque éstos eran los sentimientos de Cristo». ¡Que así sea!             
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