
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
 
CLASE 55          Mc 12, 1-12; 
 

A.M.S.E. 
Parábola de los viñadores homicidas. 
 
Este pasaje aparece también en los otros dos Evangelios sinópticos (Mt y Lc). Es, en cierta medida, la 
respuesta de Jesús a lo que vinieron a preguntarle (ver Mc 11, 27-28). 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A    D E     Mc 12, 1-12; 
 
12, 1  Y SE PUSO A HABLARLES EN PARÁBOLAS: 
 
Parábolas 
Recordemos que las parábolas son comparaciones entre dos realidades: la divina y la humana.  
Para ayudarnos a comprender, dentro de lo que permite nuestra limitada mente humana, las cosas de 
Dios, que no conocemos y que por nosotros mismos jamás alcanzaríamos a conocer, Jesús las compara 
con aquello que sí conocemos.  
 
REFLEXIONA. 
Conviene que aprendamos de Jesús a usar comparaciones cuando intentamos evangelizar a alguien, 
pues ello permite que las personas comprendan mejor aquello que se compara a lo que conocen: no se 
sienten confrontadas ni agredidas, pues no se aborda el tema directamente, y se presta para hacer una 
reflexión muy rica sobre los distintos personajes y situaciones de la comparación. 
Eso sí, cuando usemos una parábola de nuestra invención, hemos de cuidar que sus elementos no se 
presten a confusión, y mucho menos para hacer una comparación negativa de las cosas de Dios. 
 
“UN HOMBRE PLANTÓ UNA VIÑA, LA RODEÓ DE UNA CERCA, CAVÓ UN LAGAR Y 
EDIFICÓ UNA TORRE; 
 
El hombre de la parábola realizó lo que se acostumbraba: rodear su viña con una cerca, para protegerla 
de animales y ladrones, cavar un lagar para elaborar el vino, y levantar una torre para poner un 
vigilante que desde la altura pudiera ver toda la viña. 
 
En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel suele ser comparado con una viña (ver Sal 80,15-16; Jer 
12,10). Este ejemplo parece estar inspirado particularmente en el Canto de la viña de Yahveh del 
profeta Isaías (ver Is 5, 1-2). 
 
LA ARRENDÓ A UNOS LABRADORES, Y SE AUSENTÓ. 12, 2  ENVIÓ UN SIERVO A LOS 
LABRADORES A SU DEBIDO TIEMPO PARA RECIBIR DE ELLOS UNA PARTE DE LOS 
FRUTOS DE LA VIÑA. 
 
la arrendó a unos labradores 
Éstos representan a los líderes de Israel, a quienes Dios ha confiado Su viña, Su pueblo. 
 
a su debido tiempo 
Según Lev 19, 23-25 “el hombre dispone de cinco años de tiempo antes de exigir una parte de la 
cosecha que le espera. De hecho, normalmente la viña en Palestina comienza a dar frutos después del 
tercer año. La cosecha del cuarto está reservada para Dios. Por tanto, la uva se come en el quinto año.” 
(Pronzato II, p. 234). 
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una parte de los frutos 
Existían diversas formas de arrendar una viña. “La más usual consistía en apartar para el dueño del 
terreno una parte de la cosecha. Otra forma era la entrega de una cantidad fija de vino, cereales, etc. y 
otra tercera consistía en una cantidad fija de intereses de arrendamiento a pagar en dinero” (Gnilka, p. 
170). 
Era algo común, y esperado, que el dueño de la viña enviara a su empleado a recoger su parte de la 
ganancia.  
 
“El término ‘fruto’ suele usarse en la Sagrada Escritura para referirse al resultado de la conducta, 
buena o mala (ver Is 3, 10; Jer 6, 19, Mt 7, 15-20). Dios desea obtener de Su pueblo, frutos de justicia, 
piedad y buenas obras (ver Os 10, 12; Jn 15,1-2; Gal 5,22-23).” (Mary Healy, p. 236). 
 
12, 3 ELLOS LE AGARRARON, LE GOLPEARON Y LE DESPACHARON CON LAS MANOS 
VACÍAS. 12, 4 DE NUEVO LES ENVIÓ A OTRO SIERVO; TAMBIÉN A ÉSTE LE 
DESCALABRARON Y LE INSULTARON. 12, 5 Y ENVIÓ A OTRO Y A ÉSTE LE MATARON; Y 
TAMBIÉN A OTROS MUCHOS, HIRIENDO A UNOS, MATANDO A OTROS. 
 
Los viñadores reaccionan de manera violenta. En lugar de cumplir su parte del trato, reaccionan con 
violencia contra los enviados del dueño de la viña. 
Lo que ocurrió a los siervos del dueño, recuerda la violencia que padecieron otros siervos, los profetas. 
En el Antiguo Testamento, se les suele llamar siervos (ver Jer 7, 25; 2Re 9,7; Am 3,7). Sufrieron 
persecuciones, burlas, fueron torturados, apedreados, asesinados. Por ejemplo: Amós fue muerto a 
mazazos. Miqueas, aventado desde una altura rocosa por el hijo del rey. Isaías partido en dos. Jeremías 
murió apedreado. Ezequiel, asesinado por el jefe del pueblo. Zacarías, despedazado.  
Esto recuerda lo que dijo Jesús en Mt 23, 29-31. 37; 
 
12, 6  TODAVÍA LE QUEDABA UN HIJO QUERIDO; LES ENVIÓ A ÉSTE, EL ÚLTIMO, 
DICIENDO: ‘A MI HIJO LE RESPETARÁN.’ 
 
“En algunos textos del Antiguo Testamento, se usa la expresión ‘hijo querido’, para significar hijo 
único” (Schmid p. 315). 
Este ‘hijo querido’ representa a Jesús, a quien en los relatos de Su Bautismo y Transfiguración, 
escuchamos a Dios llamarlo Su Hijo muy amado (ver Mc, 1,11; 9, 7).  
 
REFLEXIONA: 
“Es inexplicable el comportamiento del amo. Después de que sus siervos han vuelto con las manos 
vacías, y además apaleados, y algunos incluso ni han vuelto porque les han matado, no duda en poner 
en peligro a su propio hijo. Tal comportamiento es absurdo.  
Pero es que se trata de Dios. Y cuando Él entra en acción, hace saltar los criterios de lo racional y lo 
prudente. Jesús quiere poner en evidencia la paciencia, la iniciativa incansable, la magnanimidad, la 
misericordia obstinada de Dios, que a pesar de las maldades de Su pueblo, vuelve hacia él.” (Pronzato 
II, p. 236). 
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12, 7  PERO AQUELLOS LABRADORES DIJERON ENTRE SÍ: ‘ÉSTE ES EL HEREDERO. 
VAMOS MATÉMOSLE, Y SERÁ NUESTRA LA HERENCIA.’ 12, 8  LE AGARRARON, LE 
MATARON Y LE ECHARON FUERA DE LA VIÑA. 
 
En el Antiguo Testamento se menciona con frecuencia que el justo, el inocente, es perseguido porque 
echa en cara a los otros lo que hace. Ver Sab 2, 12-24;  
 
matémosle, y será nuestra la herencia 
Había una ley que permitía que cuando una propiedad quedaba vacante, el primero que la ocupaba se 
la quedaba. 
 
le echaron fuera de la viña 
Esto es “prueba de una maldad especial: negarle la tumba al asesinado” (Schmid, p. 315) 
Es anuncio de la muerte de Jesús, que será crucificado y sepultado fuera de la ciudad. 
 
REFLEXIONA: 
“Hay un inquietante paralelismo entre la conducta de los viñadores y el comportamiento del amo. 
Va en aumento por ambas partes.  
Aquéllos obstinados en el rechazo. Él obstinado en insistir. 
Aquéllos exagerados en la maldad. Él exagerado en dulzura y paciencia. 
Una rebelión absurda. Una esperanza también absurda. Incomprensibles unos y también el otro. 
Y todos hacen un cálculo equivocado respecto al hijo.  
Nuestras actitudes y las de Dios son paralelas, pero van en dirección opuesta.” (Pronzato II, p. 245). 
Las de Él van siempre en la línea del amor. 
 
12, 9 ¿QUÉ HARÁ EL DUEÑO DE LA VIÑA? 
 
Dado lo parecido de la parábola con el canto del viñador de Isaías, cabía esperar que la respuesta fuera 
semejante a la de Is 5, 3-6, pero Jesús propone algo inesperado: 
 
VENDRÁ Y DARÁ MUERTE A LOS LABRADORES Y ENTREGARÁ LA VIÑA A OTROS. 
 
Jesús no castiga la viña, sino los viñadores.  
Es un juicio contra los dirigentes del pueblo, que se están comportando como si fueran dueños de la 
viña, como si no tuvieran que entregar cuentas. 
El final de la parábola debe haber dejado sorprendido a muchos, pues en la mentalidad del pueblo, a 
pesar de todas sus infidelidades, ellos se sabían elegidos por Dios. Pensar que Él pudiera volver la 
mirada a otro pueblo era impensable. Pero así había de suceder. “La parábola comprende toda la 
historia de la salvación, desde la elección hasta el rechazo de Israel, y la constitución de un nuevo 
pueblo de Dios,” (Gnilka, p.173). Los nuevos viñadores serán los apóstoles. 
 
12, 10 ¿NO HABÉIS LEÍDO ESTA ESCRITURA: 
 LA PIEDRA QUE LOS CONSTRUCTORES DESECHARON 
 EN PIEDRA ANGULAR SE HA CONVERTIDO; 
 12, 11 FUE EL SEÑOR QUIEN HIZO ESTO 
 Y ES MARAVILLOSO A NUESTROS OJOS?” 
 
Se refiere al Sal 118, 22-23; 
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“Este Salmo era cantado por los que entraban a adorar a Dios en el Templo, así que no se están 
refiriendo a cualquier edificio, sino al sitio mismo donde habita Dios, y donde está teniendo lugar esta 
discusión.” (Mary Healy, p. 238). 
 
“La imagen de piedra es muy empleada en el Antiguo Testamento (ver Is 8, 14; 28, 16).  
La misma piedra que sirve al creyente de apoyo firme, se trueca para el incrédulo en tropiezo y ruina.” 
(Schnackenburg pp. 164-165). 
 
“Jesús es el hijo rechazado, la piedra rechazada...pero se convertirá en la piedra angular de un nuevo 
edificio, un templo “no hecho por hombres” (Mc 14, 58). Es el primer atisbo en el Evangelio, de que 
el Templo de Jerusalén será reemplazado por un nuevo Templo, construido por Dios mismo, el 
Templo del Señor Resucitado y de todos los que le sigan (ver Ef 2, 19-22; 1Pe 2,4-10).” (Mary Healy, 
p.238). 
 
12, 12 TRATABAN DE DETENERLE -PERO TUVIERON MIEDO A LA GENTE- PORQUE 
HABÍAN COMPRENDIDO QUE LA PARÁBOLA LA HABÍA DICHO POR ELLOS.  
 
Comprenden la parábola, pero no dejan que los cuestione, les toque el corazón ni los mueva a 
conversión. 
 
Y DEJÁNDOLE, SE FUERON. 
 
Le dejan, le dan la espalda, se van seguramente a tramar cómo detenerle. 
Una vez más han perdido la oportunidad de abrirse a lo que Jesús les está comunicando. Una vez más 
desperdician el encuentro con Él. 
 
 
REFLEXIONA: 
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es 
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y 
responder con algún propósito concreto. 
 


