Se apoderaron del hijo, lo mataron
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Del santo evangelio según san Marcos 2, 1-12
En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos
sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: "Un hombre plantó una
viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para
el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero.
A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de
los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo
despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor, y a éste lo
hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero, y a éste lo mataron.
Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron.
Todavía le quedaba uno: ése era su hijo muy querido. Lo mandó por último,
pensando: A mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: Este
es el heredero, la viña será para él; matémosle y así nos quedaremos con la
propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora
bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos
trabajadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído el pasaje de la
Escritura que dice: La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a
ser la piedra principal del edificio. Esta es la obra del Señor, y nos dejó
maravillados? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos,
quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos
había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a
Jesús y se fueron de ahí.
Oración introductoria
Señor, Tú me has entregado una porción muy amada de tu viña. Tus palabras
en el evangelio, tu cuerpo en la Santa Eucaristía, así como tu presencia en el
prójimo que me rodea, son dones que he recibido de ti gratuitamente.
Ayúdame a comprender que la mayor riqueza que he recibido eres Tú mismo.
Petición
Señor Jesús, cuántas veces he ofendido tu corazón, he rechazado tus
palabras, he puesto en duda tus mandamientos. Te pido, Señor, que me
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perdones; y no obres conforme a mis pecados, sino según tu misericordia.
Meditación del Papa Francisco
En la parábola de los viñadores homicidas, que primero asesinan a los siervos
y por último al hijo del patrón de la viña para apropiarse de la herencia. A
Jesús le escuchan los fariseos, ancianos y sacerdotes a quienes se dirige para
hacerles entender cuanto han caído bajo, por no tener el corazón abierto a la
palabra de Dios.
¡Este es el drama de aquella gente, pero también el nuestro! Se han
apropiado de la palabra de Dios y la palabra de Dios la convierten en su
palabra, según sus intereses, según sus ideologías, sus teologías... pero a su
servicio. Y cada uno la interpreta según la propia voluntad, según el propio
interés. Aquí está el drama de este pueblo. Y para conservar esto, asesinan.
Esto le sucedió a Jesús. […]
¿Qué podemos hacer para no asesinar la palabra de Dios?, y para “ser dóciles
y no enjaular el Espíritu Santo”? Dos cosas simples. La actitud de quien quiere
escuchar la palabra de Dios es primero, la humildad; segundo la oración. Esta
gente no rezaba. No sentía necesidad de rezar. Se sentían seguros, se sentían
fuertes, se sentían dioses. Humildad y oración: con la humildad y la oración
vamos adelante para escuchar la palabra de Dios y obedecerle. (Cf Homilía de
S.S. Francisco, 21 de marzo de 2014, en Santa Marta).
Reflexión
¡Cuántas veces Dios se hace presente en nuestro alrededor y nosotros no nos
damos cuenta! Desde que amanece Dios está a nuestro lado regalándonos un
nuevo día; está presente en el amor de nuestros seres queridos; se cruza en
nuestro camino bajo la apariencia de una persona que necesita de nuestra
caridad.
Propósito
Ofrecer una sonrisa y rezar un avemaría por la persona que más sufre o la
que esté más necesitada.
Diálogo con Cristo
Dios mío, no dejes que mi corazón se aleje de ti por seguir mis intereses
personales. Antes bien, hazme comprender que todas las cosas tienen
sentido cuando se hacen por amor a ti y a los demás.

La Eucaristía y la Virgen son las dos columnas que han de sostener
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nuestras vidas (San Juan Bosco)
Preguntas o comentarios al autor
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