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1.- Oportunamente contratados.  El Señor busca que los hombres hagan su trabajo. No quiere que 
se amodorren en su perezosa perspectiva de vida. Comprende que no trabajen si nadie los contrata, por 
ello insiste hasta el crepúsculo. Pero amonesta a quienes se adormecen sin intentar emprender la 
búsqueda de quien siempre está dispuesto a contratarlos. El Señor de la vida es el “propietario” que 
ofrece incansablemente el compromiso de cultivar y cosechar en su viña. No importa la hora del 
encuentro y del contrato. Todos tienen la oportunidad de “ganar el jornal” y de incorporarse a la tarea 
trascendente de cumplir su misión en el misterio de la viña, que es la Creación. Los contratados son 
quienes aceptan las órdenes del “Propietario” convencidos de que permanecer ociosos incluye sacudir 
irresponsablemente el “yugo suave” del Señor. La ociosidad de los que protestan no haber sido 
contratados no es una mera inactividad, es una tarea en contra y, por lo mismo, podrá ser ejecutada por 
personas muy activas pero que rechazan, en lo que hacen – a veces con mucho éxito empresarial o 
político -  la humilde sujeción al Señor. En el texto evangélico hoy propuesto existe una entrelínea a ser 
leída para la comprensión de la vida como tarea y responsabilidad. Las exigencias morales del Evangelio 
no conforman un moralismo temeroso. Cristo es el “Señor o propietario de la Viña” que contrata e imparte 
las órdenes correspondientes al buen desarrollo de la misión encomendada. Apartarse de Él es poner en 
peligro la armonía de la Creación. Ante algunos fenómenos violentos de la naturaleza nos preguntamos 
qué responsabilidad cabe al contratado a la Viña que se burla de las directivas del Propietario y 
desordena su hábitat natural con una manipulación irresponsable.
 
2.- Responsables del bien o del mal.  En todo lo que ocurre para bien o para mal existe un sujeto 
racional que obra responsable o irresponsablemente. Quizás parezca lejana esa vinculación, hasta 
gradual y de diversa clasificación, pero existe. El mínimo pensamiento negativo, oculto e inexpresado, 
afecta negativamente a la armonía del Universo, del que el hombre es síntesis. La producción de vientos 
adversos, aunque susurrantes, termina en una tempestad violenta y trágica. Se ha dicho con una frase 
hecha de gran sabiduría: “El que siembra vientos cosecha tempestades”. Quizás la falta de una serena 
reflexión - cultivada en la familia y en la escuela – ha provocado una marcada inconciencia que tiende, 
peligrosamente, a generalizarse. Una muestra, aparentemente superficial e insignificante, es la 
indisciplina en la vía pública tanto por parte de peatones como de conductores de vehículos de diversas 
categorías. El orden y el respeto se llevan dentro o no logran ser impuestos por las leyes y disposiciones 
teóricamente perfectas. La educación como tarea trascendente encuentra escollos publicitados de suma 
gravedad. La violencia y el sexo constituyen un vendaval indetenible, que goza de la complicidad de 
poderosos e influyentes personeros de la mediocridad y de la frivolidad. No es cuestión de reprimirlos 
ilegalmente sino de desactivarlos en cada corazón mediante una sana educación. Algunos programas de 
TV que por su agresiva inmoralidad constituyen la preocupación de padres y educadores necesitan un 
sereno rechazo de la misma población que los padece.
 
3.- ¿Lucha desigual?  Necesitamos que el bien y los buenos ejemplos sean conocidos. Arteramente 
son desplazados por el escándalo y la estupidez conceptual de algunos contenidos. La lucha parece 
desigual. Los recursos cuantiosos, regidos por el lucro y la irresponsabilidad, apoyan lo que daña a la 
sensibilidad y a la transmisión de auténticos valores. Cuando el verdadero bien cultural y espiritual del 
pueblo constituya el interés primordial de quienes son dueños de esos recursos el horizonte se despejará. 
La fe no favorece espectáculos, ni utiliza medios de distracción emotiva. Es un camino abierto a la 
sabiduría que – para los cristianos – posee un nombre irremplazable: Jesucristo. Es preciso repasar 
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prolijamente el Evangelio y hacerse eco de su enseñanza. Se la llega a entender cuando se la obedece: 
“No el que dice: ¡Señor, Señor! Entrará en el Reino sino el que cumple la voluntad del Padre”. En la 
sociedad que componemos todos, con mayor o menor notoriedad, somos responsables de su sana 
constitución. Es impropio y pérdida de tiempo atribuir a uno u otro toda la responsabilidad del mal moral y 
social. Si el pueblo no quiere lo que le ofrecen falazmente, nadie - por más poderoso y seductor que sea - 
logrará indigestar a sus familias, niños y jóvenes. Es un desafío lanzado desde siempre, agudizado en la 
actualidad por causa de habilidosas y deplorables manifestaciones “culturales” públicas. Estos peligros 
contra la salud espiritual del pueblo no se neutralizan con los lamentos suscitados por sus explosivos 
efectos. Es preciso ahuyentarlos con un esfuerzo pluridisciplinar que ponga al servicio de ese objetivo los 
mejores talentos.  
 
4.- Que no sea tarde.  A Dios gracias existen “trabajadores” dispuestos a ser contratados por el 
Propietario de la viña. Es preciso que quienes lo han comprendido “salgan a las plazas” y, en nombre de 
su Señor, contraten a tantas personas bien dispuestas, capaces de hacerse cargo de la tarea propia y de 
recuperar para el compromiso educativo a quienes podrán transmitir el mismo llamado. El esfuerzo 
generoso por el bien común de las personas de una comunidad debe encontrar muchas respuestas. 
¡Tantos han manifestado preocupación y anhelo por acercar soluciones oportunas! ¿No es el momento? 
Me temo que pasado el mismo sea tarde. Hay que acelerar la marcha, es urgente dejar la situación 
irresponsable de los no contratados y ofrecerse sin reservas. Desde la vigilancia cuidadosa y respetuosa 
de padres, docentes y pastores, hasta el mejoramiento moral y cultural de los medios masivos de 
comunicación, todos contribuyen necesariamente a la purificación y perfección del medio ambiente de la 
sociedad. De esa manera se logra la vigencia real de un humanismo que arranca del proyecto de Dios, 
logrado en Cristo. La Iglesia – en todos y en cada uno de sus bautizados – debe constituirse en 
transparencia histórica  de Cristo que demuestra cómo debe ser el hombre cabal. Es el auténtico aporte 
de la fe cristiana para resolver adecuadamente los conflictos e interrogantes del hombre contemporáneo.
 
5.- Para responder al llamado comprometedor.  No hay obstáculos o imposibilidades que la 
gracia de Jesucristo no pueda superar. El Señor se hace cargo del temor suscitado por la tormenta 
implacable que amedrentó a Pedro. Cristo es el auxilio seguro que nos ofrece el Padre para que 
recuperemos y acrecentemos la fe que nos permitirá “caminar sobre las aguas” sin naufragar 
lastimosamente como aquel Apóstol. La oración y el conocimiento amoroso de nuestro Redentor 
constituyen la conexión para que la gracia nos capacite e impulse a una adecuada respuesta al llamado 
comprometedor.
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