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Querido amigo/a:
 
     Acabamos de recibir la fuerza del Espíritu de Pentecostés y ya parece que la vamos a necesitar
para emplearnos a fondo, pues la Palabra de hoy nos habla de las dificultades que sufren los
creyentes: las de Tobías, cuyo libro iremos siguiendo durante esta semana, y las que ocasionan los
viñadores homicidas en la parábola en la que la envidia y el odio actúan sin piedad. Parece que
este tiempo litúrgico ordinario comienza fuerte. 
 Tobías, que es un hombre bueno, sufre la burla de sus vecinos ya que la fiesta se le estropea por
dar sepultura a un compatriota. Se ríen de su piedad y compasión. Iremos viendo a lo largo de la
semana cómo sufrirá otras oleadas de infortunios.
 
     La parábola de los viñadores homicidas nos invita a posicionarnos, como siempre hace este
género literario. La viña es el pueblo de Dios, los labradores son los dirigentes, el dueño de la
viña es Dios que envía siervos (profetas) a pedir el fruto que espera de su viña: justicia,
misericordia, verdad… Los labradores infieles van eliminando a los siervos que van siendo enviados.
Pero tanto ama el dueño a su viña, que envía a su Hijo amado (Jesús). Ya sabemos lo que ocurre…
La acción de “arrojarlo fuera de la viña” significa borrarlo de la memoria del pueblo, los homicidas no
se conforman sólo con matarlo. Nos preguntamos: ¿dónde te sitúas en esta historia? ¿Cómo te
confrontas con esta parábola? Sabemos que Dios interviene para salvar a su viña resucitando a
su Hijo y convirtiéndolo en piedra angular, es lo que acabamos de celebrar en el pasado tiempo de
Pascua. La pregunta que nos hace esta parábola sigue en el aire: ¿estás rindiendo como viña
los frutos que el Señor espera? ¿Cómo acoges a los siervos que el Señor envía?
 
     Hoy hacemos memoria de un hombre que buscó y buscó la verdad hasta que se encontró con la
Verdad (en mayúsculas): Jesús. San Justino pasó del “estoicismo”, doctrina que buscaba la felicidad
por medio del ejercicio de la virtud, al “pitagorismo”, buscando en la filosofía las razones últimas del
ser, llegando al “platonismo”, por donde esperaba llegar a la contemplación de Dios. Pero nada sació
su sed hasta que conoció a los cristianos que sufrían el martirio; aquello inició su proceso de
conversión. Llegó a ser una vid que dio mucho fruto. ¿Y nosotros? Al menos tenemos todo lo
necesario, no lo desaprovechemos.
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