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Queridos amigos, paz y bien. Desde que era pequeño me llamó la atención la respuesta de los
fariseos, eso de hará morir de mala muerte a los viñadores. No solo les parece normal matarles,
sino que es justo hacerlo con una mala muerte... Además de matarles, hacerlo con mala uva...
Dejando a un lado las bromas, el fragmento evangélico de hoy me ha dado mucho qué pensar.
Porque es un buen revulsivo, para los que llevamos ya unos años en esto de la fe. Aquí no cuentan
los trienios, los quinquenios o los quincenios. Aquí cuenta el dar los frutos a su tiempo. Y todos los
estudiantes saben que, para dar frutos, hay que haber sembrado durante algunas (muchas) horas
antes.
Se os quitará el Reino de Dios y se entregará a un pueblo que dé a su tiempo los frutos... Ahí
queda eso. Los fariseos cazaron al vuelo de qué iba la parábola, y les dolió. No hicieron nada
contra Jesús por miedo, pero se quedaron, como suele decirse, escocidos. Ellos reaccionaron,
pero para mal. Y tú, ¿cómo reaccionas ante estas palabras? Es ya viernes, y se casi se acaba otra
semana de Cuaresma. En tu hoja de ruta personal, ¿cómo está la siembra de semillas? Piensa que
los frutos no nacen de un día para otro, y que todo requiere su tiempo. Para que en la Pascua
puedas gritar con alegría que Jesús ha resucitado, hace falta ir regando la tierra, arándola y
cuidándola poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Los agricultores entienden de esto, y miran al
cielo después de esforzarse. 
No dejes que pasen los días sin más. Revisa lo que has hecho durante esta Cuaresma, y mira qué
cosas puedes reforzar. Ayuno, oración y limosna. Hacer sitio a Dios, estar en permanente contacto
con Él, y compartir lo que tienes y lo que eres. Frutos que Dios pide de ti. ¿Cómo lo ves?
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