HOMILIA DEL XXVII DOMINGO ORDINARIO.- CICLO A 2014
“PARÁBOLA DE LOS VIÑADORES HOMICIDAS”
1.- INTRODUCCIÓN
Esta parábola con rasgos alegóricos significa lo siguiente:
1º El dueño de la viña es Dios.
2º La viña es su pueblo Israel, con el cual hizo Dios todo lo que tenía que
hacer para que de él naciese el Mesías Hijo de Dios. ¿Qué más podía hacer
Dios con su pueblo que él no lo haya hecho?
La historia sagrada nos narra los cuidados y los mimos de Dios con Israel en
contraste con la rebeldía continua de su pueblo, pueblo de dura cerviz.
La viña es la figura de Israel fundado sobre la elección divina y la Ley dada
en el monte Sinaí, alianza con Dios y, como tal, llamado a constituir una sociedad
modélica para todos los pueblos de la tierra, pues esa elección y esa alianza
estaban en función de un proyecto: Hacer de Israel un pueblo ejemplar en el que
reinara el derecho y la justicia (IS 5,7) a través del cual los demás pueblos
pudieran llegar al conocimiento del verdadero Dios estableciendo unas relaciones
humanas acordes con su designio basadas en el derecho y la justicia.
Dios esperó de los israelitas derechos y ahí tenéis asesinatos, esperó
justicia y ahí tenéis lamentos por la opresión de los débiles.
3º Los arrendatarios son los dirigentes del pueblo sus principales cultivadores
espirituales, por eso al final el castigo recae sobre ellos.
4º Después de equipar a los labradores con todo lo necesario para la labranza y
buena conservación de la viña, el padre de familia se ausentó a un país muy
lejano, esto significa que después que Dios dio la ley en el monte Sinaí estableció
un pacto con su pueblo, siguió una larga época en que Israel vivió sin gozar de
semejantes apariciones, como si Dios se hubiese alejado de su pueblo.
5º Los mensajeros que envió Dios a los dirigentes del pueblo para que le
entregasen los frutos del cultivo del pueblo de Israel, fueron los profetas.
6º El fruto que buscan en el nombre de Dios es la progresiva fructificación religiosa y
moral de Israel para así prepararse a recibir al Mesías que establecerá el Reinado
Del Amor de Dios
7º Los dirigentes de Israel no les han hecho caso. Más aún, a muchos los
maltrataron e incluso a algunos los mataron. Envió a otro mayor, Juan Bautista
(Lc 7,26) e hicieron lo mismo
4.3 Por fin envió a su amado Hijo único (Marc 12,5) pensando que lo respetarían,
pero lo empujaron fuera de la viña y lo mataron; esto simboliza que Cristo
padeció su muerte fuera de la puerta de la ciudad (Hebr13, 12)
El calvario estaba fuera de los muros de la ciudad que fueron edificados por
Agripa. Aquí Jesús se proclama, de modo implícito, pero que sus interlocutores
captaron admirablemente, Hijo único de Dios
2.- ¿QUÉ HARÁ CON ELLOS EL AMO?
Le contestaron:
1) Hará perecer de mala muerte a los malvados
2) Arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su tiempo.
Con estas palabras da a entender que
Todavía no se habían dado cuenta que se refería a ellos, pero a continuación -Jesús revela su propia responsabilidad en este asunto.

3- ¿QUE LES DICE JESÚS?
Jesús les dice:
¿No habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los
constructores fue hecha piedra angular, es el Señor quién lo ha hecho, ha sido
un milagro patente? (Mat 21, 42)
1) “Esta cita está tomada del Salmo 118 versículo 22”, que se refiere a Sión
elegida por Dios para sostener la esperanza.
2) Los judíos lo aplicaron al Mesías en el sentido que sería “piedra de tropiezo y
peña de escándalo (Is 8,14)
3) Aplicado a Cristo tiene otro significado más profundo
Por su Resurrección Dios elevará a Cristo a la cumbre de todo el edificio piedra
“clave de bóveda” que ensambla todo el conjunto del nuevo edificio espiritual,
del nuevo pueblo de Dios para la salvación del mundo, con permanente
significado de salvación.
Así lo explica San Pedro (Act 4, 8-12)
”El es la piedra angular; no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no
se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos”

4- Los jefes del pueblo judío no lograron que su viña produjera los frutos que Dios
esperaba ni aceptaron la proclamación de la llegada del Reino de Dios en Jesús su
Mesías y al final logra alcanzar a todo el pueblo (Is 27, 25) y fue todo Israel el que
rechazó y mató a los profetas.
Por eso Jesús les dijo una predicación terrible: (V43)
1ª) La primera es dirigida a la nación es un dicho profético de Jesús
A) SE OS QUITARÁ A VOSOTROS EL REINO
Quiere decirles que el Israel étnico termina como transmisor de la
Revelación y de las promesas mesiánicas.
Pero Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios y tiene todavía una
misión en la Historia que nosotros no podemos conocer todavía.
B) EL REINO SE DARÁ A UN PUEBLO QUE PRODUZCA SUS FRUTOS
El nuevo pueblo de Dios somos todos los cristianos y San Pedro (1Pe 2)
nos exhorta “Acercándoos a Él, piedra viva… también vosotros cual
piedras vivas entrad en la construcción de un edificio espiritual”.
Los frutos que Dios espera del nuevo pueblo de Dios son:
a) Llevar a todos los pueblos al conocimiento del único Dios verdadero,
a través de Jesús que nos lo ha revelado en plenitud como un Dios amor
y cuyo designio fue crear al hombre por amor y para el amor
b) Establecer unas relaciones humanas que estén acordes con el
designio del Padre, basadas en la justicia, la verdad y el amor.
Si damos los frutos de justicia, de la verdad y el amor, la paz de Dios que
supera todo deseo y que el mundo no puede dar, estará con nosotros.
Porque la paz es obra de la justicia que nos reconcilia con los demás, y
es obra de la verdad en la vida que nos reconcilia con nosotros
mismos, y es obra del amor que nos reconcilia y une con Dios y los
hermanos.

2ª) La segunda predicación se dirige a los individuos
Es difícil de interpretar y por eso muchos no la comentan.
1.- Se puede explicar como un dicho de juicio (Defour) Cristo quiso decir:
a) El que tropieza conmigo como escándalo porque no cree y cae sobre mí
calumniándome será destrozado, será desdichado e esta vida (V44)
b) En la otra vida cuando yo caiga sobre él como piedra será condenado (
aplastado para siempre) V44
2.- Algunos lo interpretan como un pronóstico
a) Todo aquel que tropiece sobre ella (en ofensa u hostilidad) y caiga será
destrozado. Alude a Is 8,14 “La piedra de tropiezo sobre la que muchos
caen y se destrozan”. Esto se puede concretar en los sumos sacerdotes y
los fariseos, como algo ya sucedido.
b) Y aquel que se entrometa en su camino o resista su progreso y sobre el
cual caiga la piedra, será aplastado.
Esto nadie lo ha concretado porque todavía no ha sucedido.
5.- APLIQUEMOS ESTE EVANGELIO A NUESTRA VIDA
A partir de nuestra unión con Jesús, también Dios espera de nosotros buenos
frutos que resume San Pablo en la segunda lectura con tres palabras:
Lo justo, lo verdadero y, lo amable
Lo Justo: Dando a cada cual lo que es suyo y lo que le pertenece por su trabajo.
Lo Verdadero: Haciendo la verdad en la vida y la vida en la verdad, siendo sinceros
con los demás y también con nosotros mismos, no auto engañándonos buscando
falsas razones para cohonestar acciones contrarias a la ley de Dios y a la doctrina
cristiana.
Lo Amable: Es todo lo propio del verdadero amor que es sacrificado y
desinteresado.
Todo cristiano por insignificante que el crea ser, tiene un puesto importante e
insustituible en la Iglesia, pues cada cual tiene que aportar su peculiar modo de
amar y las obras correspondientes a ese amor.
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