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Quisiéramos imaginarnos la relación de Cristo con su pueblo y sus  dirigentes, como una relación 

de paz, de armonía y de colaboración mutua para lograr la liberación de todos los pueblos, pero 

lejos de eso, la relación de quien venía a traer la paz y la reconciliación, estuvo cargada de odio, 

de resentimiento, de sangre y de muerte. El que traía la paz, fue víctima mortal de los hombres 

que no entendían que si bien Dios hizo alianza con su pueblo, no significó que Dios se hubiera 

maniatado y hubiera quedado sujeto a los avatares del pueblo hebreo. “Plantó una viña… y se 

marchó”.  

Ciertamente Dios hizo alianza con su pueblo, se comprometió con él a ser su Dios y ellos su 

pueblo elegido, pero el pueblo, sabedor de esa alianza, aunque muchas veces era castigado por el 

Señor por su infidelidad, de todas maneras sabían que el Señor los perdonaría y seguirían 

portando en la frente la insignia: “salvados”. Por eso tuvieron el atrevimiento y la desgracia de 

apedrear y matar a los profetas, enviados de Dios para echarles en cara su infidelidad y el 

quebrantamiento de la alianza. Los profetas fueron una institución, quizá la única que no le falló 

a Dios. Lo que los profetas tenían que anunciar no eran precisamente caricias, que también las 

hubo, sino señalamientos directos de la infidelidad y la dureza de corazón de los hebreos. Ellos 

no podían tolerar las desviaciones del pueblo, pero el pueblo y sobre todo sus dirigentes 

religiosos tampoco estuvieron de acuerdo en tolerar a los profetas que se convertían para ellos en 

una piedra demasiado grande y que lastimaba sus pies en los zapatos.   

Cristo fue continuador de los profetas, pero en otra línea, porque él se manifestó  como el Hijo 

amado del Buen Padre Dios; pero al igual que éste, no quiso  maniatarse y comprometerse con 

un pueblo que no le daba verdadero culto, cuyo corazón estaba lejos de él,  por eso,   llenos de sí 

mismos, se  atrevieron a acabar con la  vida de Jesús. No caían en la cuenta, los dirigentes 

religiosos, que la alianza de Dios con su pueblo era una alianza de amor, sin el cuál no existiría 

nada, y que deshacerse del Hijo, del enviado, les haría poseedores, dueños, tiranos, sojuzgadores  

pero no administradores  legítimos de un pueblo.  El hecho de ser elegidos como el pueblo de 

Dios, era un don, un privilegio, no una conquista ni menos una usurpación. Pero importaba a 

toda costa acabar con el enviado, pues estaba anunciando una religión universal en la que se 

acababa para siempre el monopolio que les había dado  oportunidad de gozar de privilegios 

espirituales, pero sobre todo sociales y especialísimamente económicos. Acabar con la religión 

exclusivista, nacionalista y privilegiada del pueblo hebreo, sería acabar con la minita de oro que 

les había mantenido por tanto tiempo. Sería como aquello que se dice de que Dios creó el mundo 

y los holandeses crearon Holanda. Ellos querían un mundo hecho por los hebreos, pero 

exclusivamente para los hebreos.  

En nuestra vida de cristianos, también tenemos la tendencia clara a considerarnos ya salvados, no 

importa nuestra actitud, no importan nuestros hechos, no importa nuestra infidelidad, no 

importan nuestros robos, secuestros, y ejecuciones. Hemos visto en la televisión  a 

secuestradores, ladrones y ejecutores con una cruz o una medalla o un escapulario colgados al 

cuello. Creo que ahora es muy importante darnos cuenta que no nos salvará el pertenecer a una 



iglesia, a un credo, a una doctrina a una asociación, sino por la  respuesta de amor al amor que 

Dios tiene a este pueblo nuevo al que él  ama sinceramente y que está esperando frutos de amor y 

de consuelo entre todos los hombres. Cada vez nos encontraremos más gente buena fuera de la 

Iglesia católica que lucha, que se esfuerza por vivir según el evangelio, y que nos precederá en la 

entrada al Reino de los cielos si nosotros no somos capaces de vivir la vida nueva de los hijos de 

Dios, pero empezando ya por aquí, precisamente en este mundo y con estas gentes que nos 

rodean.   

Todo esto que les he trasmitido a ustedes, mis hermanos, está plasmado una de esas parábolas, 

donde con esas pinceladas magistrales que tiene Cristo en su mensaje, va describiendo la difícil e 

inexplicable relación de Dios y de Cristo con el pueblo hebreo. Los mismos dirigentes del pueblo 

hebreo se dieron cuenta que esta parábola se estaban reflejando a sí mismos y chirriaron los 

dientes de coraje frente a Cristo. Quisieron acabar con él esa misma ocasión, pero como el 

pueblo, por lo menos en ese momento estaba entusiasmado por Cristo y lo consideraban 

verdaderamente como un profeta, debieron esperar mejor ocasión para acabar con su vida, 

aunque con esto estuvieran haciendo realidad lo que Cristo les anunciaba.  El texto en referencia 

está en el capítulo 21 de San Mateo,  que por esta sola vez transmito casi íntegra, para servicio  y 

facilidad de todos mis lectores.  

“En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: 

“Había una vez un propietario que plantó un viñedo…lo alquiló a unos viñadores y se fue de 

viaje. A su tiempo, envío a sus criados a pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero éstos se 

apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon.., 

finalmente les mandó a su propio hijo, pensando: ¡”A mi hijo sí lo respetarán!”, pero cuando los 

viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros. “este es el heredero. Vamos a matarlo y nos 

quedaremos con su herencia”. Le echaron mano, lo sacaron del viñero y lo mataron. Ahora, 

díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?”. Ellos 

respondieron: “Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores 

que le entreguen los frutos a su tiempo.  Por esta razón les digo a ustedes que les será quitado a 

ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos”.  

 

 


