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DOMINGO VIGÉSIMO SEPTIMO durante el año. 

3 de octubre de 1999. 

Mateo 21, 33-43. 

 

 

 Signo de contradicción.                        Corremos el riesgo 

de convertirnos en aquellos viñadores homicidas. Jesús 

aplicó estas y otras parábolas a los principales de su 

comunidad: "Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír 

estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos".
1
 La 

frontalidad, tanto en las expresiones verbales como en los 

gestos, ponen a Jesús en condiciones de ser muy amado por 

quienes lo aceptan y muy odiado por quienes lo rechazan. 

Simeón, teniéndolo entre sus brazos de anciano, en el día de 

su presentación en el Templo, dirige a María las siguientes 

palabras proféticas: "Este niño será causa de caída y de 

elevación para muchos en Israel; será signo de 

contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el 

corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos 

íntimos de muchos".
2
 Lo sigue siendo entre los hombres de 

las diversas épocas y culturas. No debe sorprendernos que 

su presencia, en la palabra que la Iglesia predica y celebra, 

suscite idénticas reacciones contradictorias. Sus eminentes 

testigos, que son los santos, lo personifican hasta atraer las 

simpatías y antipatías que Él suscitaba. La eficacia que fluye 

de sus palabras y de sus gestos mantiene la vigencia 

primitiva. De esta manera, los pobres son evangelizados, se 

                                                        
1 Mateo 21, 45. 
2 Lucas 2, 34-35. 
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produce la reconciliación y se restablece el equilibro social 

para la paz.  

 

 El extraño al hombre.                    El enemigo del hombre 

está dentro del hombre. Esa configuración trágica, causada 

por el egoísmo, dibuja una fisonomía extraña al hombre. 

Hombres como San Pablo experimentan la contradicción, 

saben desalojar al extraño y responder al pensamiento 

divino, conformándose a Jesucristo, hombre nuevo y 

modelo universal. Es asombrosa la actitud de Dios ante el 

hombre que, encaprichado en no ser él, repite 

históricamente su rebeldía. Un recorrido simple por la 

Historia de la Salvación ofrece la oportunidad de 

comprobar: un llamado divino a recuperar la amistad 

perdida unilateralmente y la importancia que sigue 

manteniendo el hombre, para el Creador, no obstante su 

irresponsable condición de hijo pródigo. No debe 

sorprendernos que el mismo hombre, seducido por el mal, 

que aún debe vencer, repita la historia lamentable de la 

parábola. Dios envía sus mensajeros, los más variados, que 

enfrentan la difícil tarea de hacerse creíbles o de padecer la 

persecución y la muerte. Cristo es el único Hijo, muy 

amado, que es tratado con mayor escarnio por ser el 

heredero: "Finalmente, les envió a su propio hijo, 

pensando: 'Respetarán a mi hijo'. Pero, al verlo, los 

viñadores se dijeron: 'Este es el heredero: vamos a matarlo 
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para quedarnos con su herencia'. Y apoderándose de él, lo 

arrojaron fuera de la viña y lo mataron".
3
  

 

 El reclamo de los pobres.                        Cristo compara a 

los hombres, rebeldes a los intentos bondadosos de Dios, 

con aquellos increíbles homicidas. Tan atrapados están en 

sus mezquindades que no titubean en proyectar el crimen 

más horrendo. Es unánime la reprobación de la delincuencia 

criminal que hoy invade nuestras ciudades. El repudio llega 

a la ira y al extremo de la justificación de la venganza por 

mano propia, sobre el imperio de la ley. El crimen 

espectacular tiene una causa oculta, en el corazón del 

delincuente; una herida íntima e infecta que puede no 

aparecer jamás, pero que está. Si no la cerramos, con la 

medicina que la cura definitivamente, el ambiente social 

seguirá generando nuevas y peores manifestaciones de la 

misma. La incapacidad para el logro del diálogo auténtico, 

humilde y abierto a la verdad, es una consecuencia 

innegable de esa herida no curada. Jesús se compadece de 

una multitud que anda dispersa "como ovejas sin Pastor". 

Mantiene su compasión ya que se repite el estado de 

dispersión y desorientación. Las expresiones, que exigen 

justicia y un verdadero cambio, afloran desde el sufrimiento 

de quienes siguen experimentando la postergación de sus 

legítimos reclamos, me refiero a los pobres. Se pide muy 

poco: verdadera cercanía; respeto y atención preferente 

hacia quienes trabajan, a veces por míseros salarios, sea cual 
                                                        
3 Mateo 21, 37-39. 
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fuere su afiliación política; justicia en la distribución de los 

pocos recursos existentes; austeridad en quienes se hacen 

cargo de la conducción política; atención humilde a las 

necesidades más apremiantes; transparencia efectiva en el 

manejo de la cosa pública, mediante un oportuno paréntesis 

en las políticas partidarias, para dar lugar a las urgencias de 

un pueblo abatido por el sufrimiento y la desilusión.  

 

 Familia y sociedad.                   Expreso, con la delicadeza 

de un lenguaje también evangélico, lo que todos entienden 

con demasiada claridad. Que los responsables, los 

principales, no experimenten la pesada descripción  de los 

homicidas de la parábola, cerrando los oídos a quienes, en 

nombre de Dios, se acercan a reclamar la satisfacción de sus 

legítimos derechos. Hace pocas semanas recordé al 

Samaritano de otra parábola de Jesús. Allí afirmé para 

todos: "Que cada correntino sea el Samaritano de su 

hermano correntino". Mi exhortación incluye un examen 

honesto, ante la palabra evangélica, invariable y actual, y el 

aliento del Pastor para emprender la santa aventura de ser 

auténticos cristianos, sobre todo en las situaciones de crisis 

como las actuales. No es bueno que se reclame a unos el 

sacrificio de un ajuste despiadado, presentado como 

inevitable, mientras que otro sector de la misma sociedad 

mejora sus ingresos y modifica favorablemente sus réditos. 

La emergencia obliga a un ajuste solidario, regulado por el 

equilibrio de una bien aplicada justicia distributiva. Para 

ello será preciso una cuota proporcionada de abnegación 
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que indique, con mayor claridad, que se está avanzando 

hacia la constitución de un clima auténticamente familiar en 

Corrientes. Una sociedad progresa cuando adopta un 

ordenamiento en el que se privilegia a los pobres, enfermos, 

niños y ancianos. Familia y sociedad se relacionan 

explicándose mutuamente.  

 

 La Iglesia es misionera.                         Hoy se clausura, en 

Paraná, el primer Congreso Misionero Americano. No 

quisiera concluir esta alocución sin manifestar mi esperanza 

en el futuro evangelizador de nuestra joven América. 

Hemos transitado caminos accidentados, como bordeando 

precipicios, y las reacciones populares no se dejaron 

esperar. La fe es el común denominador de un pueblo, 

evangelizado desde hace más de cinco siglos, que 

finalmente impone su propia inspiración histórica. Es 

nuestro deber, como Iglesia, intensificar el servicio del 

Evangelio y enfrentar todos los desafíos presentados por las 

pautas culturales modernas. Este Congreso recordará un 

aspecto constitutivo de la Iglesia de Cristo, su misionalidad. 

La Iglesia, por lo mismo, debe pensarse a sí misma en 

función de la Misión. En Corrientes se nos impone recoger 

la consigna eclesial de emprender, o proseguir, la actividad 

misionera tradicional.  


