
COMENTARIO

La parábola de hoy nos deja atónitos. El due-
ño del campo plantó una viña, la rodeó de una 
cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y 
por último la arrendó a unos viñadores para que 
la trabajasen. Es aquí donde empieza lo inaudi-
to porque uno a uno los viñadores mataron a los 
servidores que envió el propietario. 

El propietario podía haber enviado la guardia 
de la ciudad, sin embargo después de mandar 
a varios de sus siervos envía a su hijo único. 
¿Dónde está la prudencia de esta actitud? 
¿Dónde está escrito que en caso de que el he-
redero fuese asesinado el asesino heredaría los 
bienes del propietario?

Cualquier persona con un poco de justicia 
diría que Jesús tomó una actitud un poco in-
sensata. Sin embargo, Cristo estaba contando 
su propia historia a los fariseos. ¿Por qué jus-
tamente a los fariseos? Porque quería salvarlos, 
porque ninguno puede burlarse de Dios cuya 
bondad y justicia son infinitas. 

Sin embargo, esa viña también podemos ser 
tú y yo: tantos dones que hemos recibido de 
parte de Dios con tanto amor y delicadeza, y 
que, tal vez, no hemos respondido siempre a 
esos cuidados del Viñador celestial. Es más, 
quizá no le hayamos dado frutos buenos, sino 
sólo uvas amargas y podridas. Cristo está es-
perando que también nosotros “le demos los 
frutos a su tiempo”. ¿Qué frutos has dado a 
Dios hasta el día de hoy en tu vida? ¿Eres tú 
uno de esos viñadores homicidas que rechazan 
a Cristo con su rebeldía, incredulidad o indife-
rencia? Ojalá que no.

Cristo es la piedra angular de la historia. Y el 
reino de los cielos que Cristo ha conquistado 
con su muerte por amor a nosotros se entregará 
sólo a esos que han sabido dar en el momento 
oportuno los frutos de la viña al propietario.

Los viñadores ingratos

Cristo por tanto debe ser la piedra angular de 
nuestra vida. No podemos permanecer indife-
rentes ante las exigencias de esta parábola: o 
entregamos los frutos al propietario de la viña 
cuando él nos los pida o no se nos entregará 
nada a cambio. No existe una tercera posibili-
dad. ¿Estaríamos preparados si Cristo nos pi-
diera cuentas en este momento?

Agradezcamos tantos dones que hemos reci-
bido de parte de Dios con tanto amor y delica-
deza, y responder con obras a esos cuidados 
del Padre.

Padre Sergio Cordova LC
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«Jesús y sus apóstoles.» Arte bizantino.


