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Textos: 
Is.: 5, 1-7. 
Fil.: 4, 6-9. 
Mt.: 21, 33-46. 

 
“…y esa piedra era Cristo” (I Cor. 10, 4). 
 
 El tema de la viña es transversal a las tres lecturas de este domingo. La viña es, 
en primer lugar, el pueblo de Israel; la viña también es la Iglesia, y la viña es cada 
cristiano. Pablo, en la segunda lectura, nos explica cual es la naturaleza de los frutos de 
la viña: “todo lo verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y 
digno de honra, todo lo que haya de virtud y merecedor de alabanza, debe ser el objeto 
de sus pensamientos”; estos son los frutos que Dios espera de Su viña. 
 
 Ciertamente la viña a la que Jesús se refiere es el pueblo judío, es una viña 
plantada cuando se puso la Ley en el corazón de los judíos. Fueron enviados los 
profetas a recoger los frutos, pero fueron maltratados y asesinados. Fue mandado 
también Cristo, el Hijo de Dios y también lo mataron; y así perdieron la herencia: y 
porque  lo mataron, la perdieron (Cfr. San Agustín, Serm. 87, 3). 

 
 También la viña representa a la Iglesia, que no siempre da los frutos esperados 
por Dios, porque “verdaderamente, Cristo tiene enemigos disimulados. Todos los que 
viven en la maldad y en la impiedad son enemigos de Cristo, aunque se persignen en 
su nombre y se llamen cristianos” (San Agustín, Serm. 308, A, 6) y habría que agregar: 
aunque visiten al Papa.  
 
 También es causa del deterioro de la viña, la indolencia de los cristianos cuando 
nos alejamos de Dios en vez de alabarlo y adorarlo, y corremos tras dioses extraños; 
dioses que hacemos a nuestra medida, dioses que no molestan, todo lo adaptamos a 
nuestro gusto: “la misa, vivida como autosatisfacción de la comunidad (al final, si la 
representación ha gustado, se aplaude), o vivimos la oración como higiene del alma” 
(Von Balthasar). Y no como el diálogo con Dios por el que alcanzamos toda gracia. 
 
 También se deteriora la viña que es la Iglesia cuando predomina, en ella, una 
inquietud permanente, una búsqueda de lo nuevo o de lo novedoso, de lo más 
aprovechable temporalmente, o de lo que asegura la mejor propaganda (Cfr. Id). En 
definitiva la viña se deteriora cuando se mundaniza. 
 
 La viña también somos cada uno de nosotros que solemos dar frutos amargos a 
Dios, y así lo expresa San Pablo: “Me temo que, así como la serpiente, con su astucia, 
sedujo a Eva, también ustedes se dejan corromper interiormente, apartándose de la 
sinceridad debida a Cristo” (II Cor. 11, 3). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

 Todos somos responsables de la viña y de sus frutos; es fácil decir que la viña 
debe dar tal o cual fruto, que debe podarse de esta manera o de la otra,  pero ¿qué 
hago yo para mejorar la viña y sus frutos? La calidad de la viña y de sus frutos depende 
de la clara conciencia de nuestra identidad de cristianos - ¿quién soy y para qué estoy? 
-; lo que atenta contra nuestra identidad es “el relativismo, que oculta el esplendor de 
la verdad y removiendo la tierra bajo nuestros pies, nos lleva a las arenas movedizas de 
la confusión y de la desesperación: Es una tentación que hoy afecta también a las 
comunidades cristianas, haciéndonos olvidar que «bajo la superficie de lo cambiante 
hay muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien 
existe ayer, hoy y para siempre»” (G.et S.10) (Francisco en L‘Oss. Rom. 25. IX. 2014). Es en 
definitiva la piedra que se rechaza pero que es la piedra fundamental.        
  

La otra causa que deteriora la viña que es la Iglesia es “la superficialidad: la 
tendencia a entretenernos con la última moda, artilugios y distracciones en lugar de 
dedicarnos  a las cosas que realmente son importantes” (Cfr. Flp. 1, 10) (Id.).  

 
En la ausencia de un patrón moral de conducta está el núcleo de todos los 

deterioros posteriores. Ante tanta fragilidad, sólo podemos mantener la paz cuando 
aceptamos que Cristo es la piedra sobre la que se edifica esta viña que es la Iglesia y 
nosotros mismos  somos edificados sobre esa piedra. “Cristo es el fundamento fuerte y 
quien se apoya en Él no se derrumba ni se corrompe ante tentaciones seductoras ni se 
perturba en la tormenta de las persecuciones” (Anónimo, Obra incompleta sobre el Ev. de 

Mateo, 40). 

 
 Pidamos al buen Dios que podamos crecer en la certeza de haber sido elegidos 
para que vayamos y demos frutos y ese fruto sea duradero (Cfr. Jn. 15, 16). 

 
 
 
                                                                                                                             Amén 
 
 
 

G. in D. 
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