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Colocamos el «poder» como realidad apetecible, porque desde el poder, se dice, se 
pueden hacer muchas cosas en favor de las personas. Colocamos el «dinero», ese dios 
cruel que exige devotos incondicionales y ante cuyo altar se inmolan diariamente la 
justicia, la solidaridad y la paz. Colocamos el «placer» entendido como un absoluto al que 
hay que tender con independencia de quién caiga y cómo caiga. 

Matamos, pues, al Hijo, para ser los únicos dueños de la viña  y «¿con qué nos 
encontramos? » 

Nos encontramos con un mundo en el que miles de «hombres, mujeres y niños mueren de 
hambre» y otros  miles de niños no alcanzan la edad adulta. Y ello  porque otros miles de 
personas que hemos nacido en países civilizados nos permitimos el lujo de no abdicar ni un 
milímetro de nuestras privilegiadas posiciones. 

Nos encontramos con miles de «refugiados que huyen» de la guerra y del hambre. Muchos 
mueren en el intento y los que sobreviven han de pasar enormes penurias para conseguir 
vivir con un mínimo de dignidad. Y ello por los intereses geoestratégico de las grandes 
potencias y los intereses económicos de la industria armamentística. 

Nos encontramos con miles de «hombres y mujeres aniquilados por la droga», una realidad 
escalofriante ante la que los gobiernos y la propia sociedad se sienten impotentes de 
atajar. Y ello porque detrás de la droga hay mucho dinero manejado por personas sin 
escrúpulos, indiferentes  al dolor y a la muerte de los demás. Nos encontramos con 
«corrupción de menores», con «mujeres explotadas». Y ello  porque el placer para muchos 
no parece tener ya unos límites sensatos. 

Nos encontramos con un derecho a la vida cercenado por el «aborto», toda una lacra 
social.  Una industria con fuertes intereses económicos,  concebida para regular la 
natalidad,  que atenta al derecho natural, a la vida de los no nacidos. Nos encontramos con 
una «familia en decadencia». Hoy son numerosos los matrimonios rotos y así mismo 
numerosos los hijos en riesgo de sufrir por ello carencias afectivas y educacionales.   

Lamentable es, pues, la herencia que está 
recogiendo este mundo que se afana en matar al 
Hijo, en matar a  Cristo y erradicarlo de la faz de la 
tierra. Creyendo, además,  que así se hace un 
servicio a las personas. 

Sería fantástico, por tanto,  que fuésemos capaces 
de recuperar la herencia del Hijo, el «Evangelio de 
Jesús», una herencia en la que hay un objetivo final, 
«la persona», su felicidad, la respuesta a sus 
necesidades más íntimas, su espiritualidad. 

Nos corresponde pues a los cristianos, hoy de la 
mano del carismático Papa Francisco, ser los 
verdaderos labradores de la parábola y «recuperar 
la figura de Jesús». Y ello  para que el hombre 
pueda pasar de la muerte a la vida,  del deseo de la 
muerte de Dios al deseo de vivirlo, si es que todavía 
a alguien le pudiera quedar alguna duda sobre su 
existencia. 

En todo caso la última palabra de la historia no es la muerte del profeta, sino la 
intervención de Dios que se hace solidario con los que le son fieles. «La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular», se dice en el Evangelio,  en  clara 
alusión a la resurrección de Jesús. ¡Que así sea!             

Parroquia de Betharram    
www.parrokiabetharram.com 
8 de octubre de 2017 


