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Décimo Octavo Domingo después de Pentecostés Propio 22 

Octubre 4, 2020  

Año A RCL 

Isaías 5:1–7; Salmo 80:7–14; San Mateo 21:33–46  

“Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad.”  

Por:  El Rev. Padre. Fabian Villalobos 

En los últimos meses, las trágicas muertes de: Breonna Taylor en Louisville, KY 

(13/03/2020), George Floyd en Minneapolis, MN (25/5/2020), Ahmadu 

Arbery en el condado de Glynn, GA (23/2/2020), Tony McDade en Tallahassee, 

FL (27/5/2020), Dion Johnson en Phoenix, AZ. (25/5/2020). Fueron noticias 

nacionales y provocaron protestas violentas, disturbios y saqueos en muchos 

lugares de los Estados Unidos y otras partes del mundo. 

Estas personas perdieron sus vidas en circunstancias trágicas que exponen la 

fragilidad de la justicia humana y muestran cómo estos casos no son un 

episodio aislado de violencia, sino el común denominador de nuestra sociedad 

violenta. Todos los días en los Estados Unidos y en el mundo hay incidentes, 

lesiones y muertes. Intencional o involuntariamente, algunas personas 

destruyen y quitan la vida para siempre de otras personas. Esta cultura de 

muerte toma cada vez más espacios de la dimensión privada y pública de 

nuestras vidas y está transformando a toda la sociedad de manera negativa. 
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Hoy la Palabra de Dios nos ofrece una clara ilustración de cuánta violencia y 

matanza están presentes en las relaciones humanas. La violencia y la muerte 

parecen la respuesta o una forma fácil de mantener, recuperar o defender el 

control. Desde el punto de vista cristiano son necesarias dos conclusiones 

principales frente a la violencia de nuestra sociedad: 1. Dios que creó la vida es 

el dueño y Padre de cada criatura, solo Dios tiene la autoridad para quitar la 

vida. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a proteger y preservar todas 

las formas de vida humana. (esto incluye el respeto y cuidado del medio 

ambiente y de los animales, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís cuya 

fiesta celebramos hoy) 

2. Cada persona es administrador de su propia vida, pero estamos conectados 

con otras personas y, por lo tanto, somos responsables también de la vida de 

los demás. 

 

Hoy, tanto la lectura de Isaías como el Evangelio de Mateo cuentan la historia 

de un viñedo. En cada historia, el Señor del viñedo selecciona una buena tierra, 

escoge las mejores cepas y ofrece protección para el viñedo. Pero después no 

recibe el buen fruto que el viñedo debería haberle dado, ya sea porque el viñedo 
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no da buen fruto (uvas agrias en Isaías) o porque los labradores no le dan la 

cosecha que le pertenece. (Evangelio) 

 

Los labradores malvados de la parábola del Evangelio sólo buscan su propio 

interés, cambian el orden normal de las cosas y en lugar de inquilinos quieren 

convertirse en propietarios y terratenientes “Cuando llegó el tiempo de la 

cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. 

Pero los labradores echaron mano a los criados: golpearon a uno, mataron a otro 

y apedrearon a otro." 

 

El viñedo de la parábola no es estéril, el producto está allí, tiene una buena 

cosecha, pero los labradores quieren quedarse con toda la cosecha para ellos. 

La corrupción de sus corazones, la ambición desmesurada, el amor limitado por 

ellos mismos y los demás les hacen ver la realidad sólo de una manera egoísta 

“El dueño volvió a mandar más criados que al principio; pero los labradores los 

trataron a todos de la misma manera." 
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El segundo intento del dueño de la viña muestra su autoridad y la intención de 

recuperar su propiedad, sin embargo, su respuesta es la misma, rechazo, 

violencia y muerte. Esta es la opción que han elegido los labradores malvados; 

esta parece la única forma posible para algunas personas egoístas. 

 

Por tercera vez, el propietario envió a alguien especial, esta vez es su propio 

hijo “» Por fin mandó a su propio hijo, pensando: “Sin duda, respetarán a mi 

hijo.” Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: “Éste 

es el que ha de recibir la herencia; matémoslo y nos quedaremos con su 

propiedad.”  

 

Mientras él piensa “respetarán a mi hijo”, ellos dicen “matémoslo y nos 

quedaremos con su propiedad”. Este es uno de los momentos cruciales de la 

parábola, el propietario está buscando una oportunidad para resolver el 

conflicto y está dispuesto a arriesgar la vida de su propio hijo, en cambio, los 

labradores malvados están demasiado llenos de sí mismos, ellos han matado 

antes y son ávidos de volver a hacerlo para quedarse ilegalmente no solo con el 
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producto de la cosecha, sino también con todo el viñedo y convertirse en 

propietarios. 

Creo que este es uno de nuestros pecados privados y sociales en este momento, 

estamos actuando más como propietarios que como inquilinos. Las personas 

matan a otras personas porque estamos eliminando la responsabilidad de ser 

administradores de la vida humana. Nos gusta más la idea de ser propietarios y 

en cuanto propietarios, no queremos dar el producto de nuestro propio viñedo. 

 

Esta parábola estaba dirigida a los líderes religiosos de la época de Jesús, a ellos 

se les compara con los labradores malvados y como no están dando frutos y 

deciden matar al hijo, el dueño del viñedo se lo dará a otros labradores. Esta 

parábola también es para nosotros hoy, para nuestro tiempo y circunstancias. 

Algunos de los inquilinos y labradores de nuestra sociedad se están volviendo 

malvados. 

 

Cuando Jesús preguntó a los que lo escuchaban: " Y ahora, cuando venga el 

dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores?”  La respuesta 

que escuchamos es una respuesta de lógica humana: “Le contestaron: —Matará 
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sin compasión a esos malvados, y alquilará el viñedo a otros labradores que le 

entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde” 

 

Gente matando gente es una respuesta humana y no la lógica de Dios. 

Recuerden que Dios es el Padre y Creador de todas las vidas, Dios no crea 

malvados para llevarlos a una muerte sin compasión, esto es algo que hacen los 

seres humanos, no Dios. Esta retórica de destrucción es contraria a los deseos 

de Dios para su creación. La violencia, las heridas o el asesinato de personas es 

nuestro monólogo, no el diálogo que Dios ha establecido con los humanos. 

 

" Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino, y que se le dará a un 

pueblo que produzca la debida cosecha.” 

 

El Reino de Dios, encarnado en Jesús, es la piedra angular. Cuando lo perdemos, 

especialmente cuando se nos ha señalado tan claramente, nosotros tenemos la 

culpa de nuestra propia destrucción. 
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Si vivimos quebrados por dentro o alimentamos una cultura de muerte no es 

porque Dios quiera eso para nuestras vidas, es porque elegimos vivir como 

terratenientes y propietarios, elegimos matar, elegimos separarnos de Dios, ser 

rebeldes y querer hacer solo nuestra propia voluntad. 

Para nosotros, los cristianos, la violencia epidémica que vivimos en nuestra 

sociedad hoy es una oportunidad para abrazar y dar testimonio de nuestra fe. 

No podemos ignorar el quebrantamiento del mundo, sino que somos enviados 

a vivir nuestras propias vidas como administradores, inquilinos, agricultores, 

labradores, personas que producen y ayudan a otros a producir frutos. La vida 

es la cosecha de Dios. Él es el dueño. Dios es nuestro propio dueño. 

Reconozcamos esto con humildad y gratitud. Amén 


