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INTRODUCCIÓN 
 
Mi religión no me lo permite  

  

¡Sí, oficial, ni modo! Hágame la multa.  

-¿Qué?, ¿La quiere pagar? No, joven, piense en su 

familia.  

– Pues por eso mismo, hágame la multa.  

– Qué, ¿tiene mucho dinero o es religioso?  
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–Sí, soy sacerdote.  

– ¡Ah!, pues me hubiera dicho eso: mi religión no 

me lo permite...  
Meditación 

El Evangelio que escuchamos este domingo, Mateo 

lo sitúa en Jerusalén. Después de entrar 

triunfalmente a esta ciudad y de expulsar a los 

vendedores del templo, Jesús empieza a tener 

problemas con las autoridades del lugar porque se 

han corrompido; han hecho de la casa de Dios una 

“cueva de bandidos” (Mt. 21, 13). 

Ante la pregunta sobre con qué autoridad Jesús 

dice estas cosas, Él responde con parábolas; primero 

la de los dos hijos, (Mt. 21, 28-32) y posteriormente 

la de los viñadores homicidas, que ahora 

escuchamos.  

La parábola presume de claridad. No hay que 

ser especialista en Sagradas Escrituras para 

comprender que la viña es el pueblo de Dios; 

los siervos, aquellos a los que se encomienda 

guiarlo, trabajar con él y hacerlo producir; los 

enviados, todos los profetas: aquellos que 

denuncian las injusticias arriesgando y 

perdiendo incluso la vida en esa tarea. Por 

último, el Hijo del Viñador se refiere a 
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Jesucristo, el heredero, a quien echaron fuera 

de la viña y lo mataron (v. 39).  

  

Contemplación  

Cada vez que uno de nosotros se corrompe, y en 

lugar de servir con su trabajo al bien común de la 

sociedad, se sirve solamente a sí mismo, se 

comporta como los viñadores asesinos. Y es que en 

todos los ambientes de la sociedad podemos 

encontrar un poco de corrupción. ¿Quién de nosotros 

no ha conocido en la vida religiosa a quien se 

preocupa más por la colecta y por servir a las 

cúpulas de poder, que por la salvación de las almas? 

¿Quién no ha conocido a un servidor público 

corrupto que ha robado el dinero que le correspondía 

a la promoción social? ¿Quién no conoce a algún 

profesor que con un regalo nos pasa de año? ¿O a un 

esposo o esposa que tiene una vida doble? ¿O a un 

estudiante que llega al examen con “acordeón”? 

etcétera, etcétera, etcétera. 

Es por eso que el Evangelio de este domingo nos 

ayuda a arrepentirnos si alguna vez hemos actuado 

así; a recibir a Jesús en nuestras vidas y a no echarlo 

otra vez fuera de la viña, de nuestro mundo y 

matarlo. 
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Todavía me acuerdo de aquél oficial de policía que 

cumplió con su trabajo, no exigiendo la mordida y 

entendiendo que mi religión no me permite 

sobornarlo.  

  

Oración  

Señor Jesús, no permitas que nos corrompamos, ni 

que seamos injustos, y ayúdanos a servir a los 

hermanos con el oficio que desempeñamos 

diariamente, Amén.  

  

Acción  

Esta semana especialmente, procuremos no 
servirnos únicamente nosotros de los bienes y 
recursos de mi familia, de mi comunidad, 
barrio, asociación o trabajo. 

LOS VIÑADORES: Marcos 12,1-12  

Esta parábola la narran los tres evangelistas.  

Jesús acaba de expulsar a los vendedores del 

templo. Los fariseos le preguntan quién le 

había dado permiso y poder. Jesús los redujo 
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al silencio. A raíz de estos acontecimientos se 

cuenta esta parábola. 

 

La narración  se sitúa en el capítulo de las 

parábolas del Reino, pero en la semana de la 

Pasión.  

Un hombre plantó una viña:  

Del trigo y de mostaza pasamos a la viña.  Se 

observará la descripción viva de los hechos, 

parecida a las esta parábola de la viña que 

figura en el Antiguo Testamento (Isaías 5,1-7). 

Una diferencia: mientras que el profeta Isaías 

declara culpable a todo el pueblo de Israel por 

su infidelidad a Dios, Jesús se refiere sólo a los 

jefes del pueblo.  

El dueño la rodeó con una cerca para salvarla 

de ladrones y animales.  Esta cerca simboliza 

la Ley  que Dios había dado a su pueblo para 

protegerlo de la contaminación de las naciones 

paganas y de su idolatría. 
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La prensa y el recipiente, tallados en la roca, 

estaban destinados a la fabricación del vino. La 

torre servía para abrigar a los guardias y de 

almacén de herramientas y el vino. Así, Dios lo 

hace todo por su pueblo: la alianza, la ley, el 

templo, los sacrificios y el culto. Israel lo tenía 

todo para dar gracias a Dios, perseverar en la 

fe y ser fiel a la alianza.  

El propietario de la viña, antes de salir de viaje, 

se la alquila a unos viñadores. El viaje 

simboliza  el hecho de que Dios ha confiado su 

pueblo a líderes que lo cuiden. Los jefes 

religiosos de Israel, sacrificadores, sanedrín, 

doctores de la Ley,  eran los viñadores 

encargados por Dios para cuidar su viña y 

restituirle el producto.  

Agarrándolo, le golpearon:  
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La parábola de Isaías 5 se centra en la 

improductividad de la viña. 

 

La de Cristo ilustra la perversidad y la maldad 

de los viñadores. Dios les envió servidores para 

recoger el fruto de su viña. No todo, sino “una 

parte del producto". Nada más normal. Eran los 

profetas que Dios envió uno tras otro a su 

pueblo. Los frutos que quería recoger eran la 

conversión, la fe, la obediencia  y la piedad. El 

tercer enviado a la viña, lo asesinaron. Jesús  

dice que eso es lo que habían hecho con los 

profetas, los sabihondos jefes israelitas,  

Esta parábola tiene rasgos alegóricos, irreales. 

Quiere ilustrar la infinita paciencia de Dios y la 

perversidad de los jefes del pueblo. Esta 

paciencia no tiene límites. Jesús debe hallar 

una imagen para ilustrarla, algo que no se 

produce en la realidad.  
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La maldad de los viñadores aumenta con cada 

Nuevo servidor que se les envía. 

 

De hecho, es el propietario de la viña el 

deshonrado y golpeado mediante los 

servidores. La paciencia de Dios da así a la 

parábola un giro irreal. El dueño de la viña 

persiste en enviar servidores, a pesar de lo que 

han hecho con sus antecesores.  Les confía 

una misión suicida. La misma que padecieron 

numerosos profetas enviados al pueblo.  

Todavía tenía a su amado hijo:  

El texto griego precisa: uno solo. Había muchos 

profetas, pro un o solo Hijo, el amado en quien 

había puesto todo su afecto, como se dice en el 

bautismo y Transfiguración. ¿Qué padre 

enviaría a su Hijo ante una banda de asesinos? 

Dios lo ha hecho, pues su amor supera todos 

los límites como la incredulidad, la injusticia y la 

ingratitud de Israel.  
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¿No sabía el Señor que Israel mataría a su 

Hijo? Sí, y sin embargo se lo envió, con una 

misión terrible, pero necesaria para la salvación 

del mundo. Jesús fue “enviado” de igual forma 

que los profetas. Al contarles esta parábola, 

desveló a los miembros del sanedrín lo que 

iban a hacerle, poniendo al desnudo sus 

designios ante la multitud de peregrinos 

reunidos en el templo. Eran dignos sucesores 

de los que les habían precedido, y su 

responsabilidad y su crimen serían aún 

mayores. Van a coger al Mesías de Israel, no a 

un profeta cualquiera. Van a matarlo, por temor 

a perder su influencia del lado del pueblo, 

celoso de sus privilegios y hostiles a su 

enseñanza. Deciden deshacerse de él para 

guardar el producto de la viña.  

Lo mataron y arrojaron fuera de la viña:  

Fuera de la ciudad fue ejecutado Cristo.  

Ahora, ¿qué hará el dueño de la viña?  
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Jesús pide a la multitud que saquen las 

conclusiones de la parábola. 

 

 Es evidente que los viñadores no quedarán 

impunes. No se puede masacrar a los profetas 

impunemente y finalmente a su propio Hijo. 

Sobre todo cuando el Señor sólo persigue un 

fin:  dar a conocer su amor a su pueblo, 

llamarlo al arrepentimiento y salvarlo. Castiga a 

los infieles y confía su viña a otros viñadores, 

los apóstoles y sucesores.  Así, los miembros 

del sanedrín, fariseos y escribas han oído su 

veredicto propio de la boca de  Cristo y los 

peregrinos.  

¿No habéis leído esta palabra de la Escritura¿  

Jesús justifica y corrobora su veredicto 

mediante una profecía del salmo 118.  De este 

salmo provenía el Hosanna de la multitud 

cuando entró en Jerusalén. Debía ser muy 

conocido por los Judíos. Es una profecía 
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mesiánica. El salmo afirma que la Historia del 

Reino de Dios no se acaba con l muerte de 

Cristo y el rechazo de Israel. 

 Se concluirá una nueva alianza y un templo 

nuevo se construirá, del que Jesús será la 

piedra angular. El Hijo que mataron los 

viñadores ha llegado a ser la piedra angular del 

nuevo templo de Dios. Su muerte no ha sido el 

fin.  Resucitó victorioso, como Redentor del 

mundo y Príncipe de la vida, llegando a ser el 

fundamento de la Iglesia cristiana por voluntad 

divina en su plan de salvación.  

Respecto a los jefes de Israel, persistían en sus 

malos designios, temían a la multitud que lo 

consideraba un profeta y porque había miles de 

peregrinos en Jerusalén para festejar la 

Pascua. Un motín hubiera tenido 

consecuencias fatales para el sanedrín. Pero a 

pesar de todo, la decisión de que muriera 

estaba tomada.   
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Temas de reflexión:  

 Dios hace todo y lo hace bien. La salvación es 

enteramente su obra. Ama a su pueblo y quiere 

salvarlo eternamente.  

 La viña le pertenece en propiedad. Ama al 

pueblo de la alianza por encima de todo y lo 

prueba mediante el envío de profetas y de su 

propio Hijo. 

 Dios parte. No es un abandono, una deserción. 

Bien al contrario, es una señal de confianza. 

Confía su viña a viñadores, su rebaño a 

pastores. Se borra para actuar a través de los 

hombres. Les ofrece confianza y corre el riesgo. 

Es un signo de amor. Por desgracias, los 

hombres no quieren amar al que los ama, ni 

escuchar a los que él envía, ni devolverle la 

confianza que les ofrece. 

 La parábola es un ataque violento contra los 

jefes religiosos de Israel. Jesús retoma el tema 

de la parábola de la viña de Isaías 5, dándole 

otro giro. No fustiga la incredulidad del pueblo, 

sino la impiedad y el endurecimiento de sus 

líderes.  
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 La parábola deviene alegoría. Contiene los 

detalles impensables en la realidad: el dueño no 

cesa de enviar servidores hasta su propio Hijo. 

Los viñadores creen que matando al Hijo, la 

viña será de ellos. 

 

 La parábola es un condensado de la historia de las 

relaciones de Dios con su pueblo, una  historia 

hecha de bondad y de paciencia, pero 

terriblemente dolorosa. Dios quería la salvación de 

su pueblo. Era su única  razón de actuar. Pero  la 

impiedad y el endurecimiento crecen con  la 

llegada de cada nuevo profeta, para culminar en el 

deicidio cometido en el encuentro de su Hijo. 

 La paciencia de Dios tiene sus límites. Termina 

por ceder el lugar a la cólera y al juicio. Israel 

será castigado, y el Hijo de Dios rechazado y 

entregado a la muerte, pero de su resurrección 

nace el templo nuevo de Dios que es la Iglesia 

cristiana. Es la paradoja divina. Del seno de la 

falta humana surge “un prodigio ante nuestra 

vista",  la Iglesia cristiana nacida de la muerte y 

resurrección del Hijo de Dios y hecha de 

paganos y judíos creyentes. 

 Nuestra parábola abarca toda la historia de 

Israel desde Abrahán hasta la nueva alianza.  

Jesús un maravilloso profesor de la historia de 

la salvación (historia pasada y por venir). Pero 
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es ante todo un predicador de la salvación, un 

mensajero que se dirige a la conversión, la 

santificación y la salvación final de los oyentes. 

 

 

 La Iglesia cristiana hará bien evitando toda 

lectura antisemita de este texto. Lo que hizo 

Israel en su tiempo, se repite en la historia 

cristiana. Los pecados de los Judíos fueron y 

son los de los cristianos. 

   

Cuestiones de revisión y ejercicios:  

1) ¿Qué nos dice la parábola de Dios y de su 

Iglesia?  

2) Comparad esta parábola con la de Isaías 5,1-

7 y mostrad las semejanzas y las diferencias.  

3) ¿Cuál es, frente a sus oyentes, la diferencia 

entre un falso profeta y un verdadero?  

4) ¿Cuál es en tu opinión lo que desagradó 

mucho a los jefes judíos de la enseñanza de 

Jesús?  

5) ¿En qué es Jesucristo la piedra angular de la 

Iglesia?  
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6) ¿Quién mató a Cristo? En función de tu 

respuesta a esta cuestión, ¿te parece legítima la 

acusación según la cual los Judíos son deicidas?  

7) ¿Qué lecciones la Iglesia y más 

particularmente sus “jefes” deben sacar de esta 

parábola?  

8) Ha un sermón corto sobre el siguiente tema:  

El amor redentor de Dios  

1) Un amor inmenso.  

2) Un amor que desprecian tantos hombres.  

3) Un amor que no se rechaza impunemente.  

  

 


