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Silbar o ser inconsecuente con el Evangelio

Rvdo. Canónigo David Limo

“El jefe le dijo: ‘Muy bien, eres un empleado bueno 
y !el; ya que fuiste !el en lo poco, te pondré a cargo 

de mucho más. Entra y alégrate conmigo.’”
—Mateo 25:23

En la ciudad de Pisco, en el Perú, los terratenientes de grandes 
viñedos en el tiempo de la cosecha invitaban a toda la población 

a trabajar en los viñedos. El trabajo era arduo en medio de un sol 
radiante, pero la paga era muy buena. La única condición que exigía 
el terrateniente era que en todo momento debían silbar. Y quién no 
lo hacía sería despedido inmediatamente. 
Ante esta condición tan simple varios se apuntaron. El terrateniente 
recorría el viñedo montado en su “caballo de paso” escuchando el 
silbido de sus trabajadores en la cosecha. Lo cierto es que en donde él 
no escuchaba tal silbido, era porque el trabajador se estaba comiendo 
las uvas. De este modo él se aseguraba que los trabajadores cumplían 
con la labor con la que se habían comprometido.
Ser consistente entre lo que decimos y lo que hacemos es de suma 
importancia para quiénes somos discípulos de Jesús. Él nos ha brin-
dado la vida, una familia, hijos e hijas, salud y, sin duda, un lugar 
donde trabajamos y organizamos nuestras vidas. ¡Vaya que cantidad 
de talentos hemos recibido! En todas ellas, ¿somos consecuentes con 
el Evangelio de Jesús? Dios no puede estar donde hay violencia, donde 
hay exclusión, injusticias y, mucho menos, discriminación.!
Practiquemos la simplicidad y ponte a pensar si te llevas bien con los 
demás, en tu lugar de trabajo, iglesia y escuela. Haz una lista de las 
situaciones que te incomodan o preocupan y ahora pregúntate ¿Qué 
haría Jesús en mi lugar? 

 
 
 




