
Parroquia San José Obrero                                                                                                               C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                                13005. Ciudad Real  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
La necesidad de dar frutos   
 
 El poema de Isaías (1ª Lectura) y la parábola de Jesús 
(Evangelio), ponen de relieve el cariño de Dios por su viña, por 
el pueblo elegido, por nosotros, y la importancia de producir 
frutos. En ambos casos se subraya de modo especial: el 
hombre ha recibido mucho de Dios y debe corresponder, 
no con palabras sino con hechos, con frutos. 
 
Lamentos de un amor no correspondido 

  
La primera lectura,  del profeta Isaías, se conoce como el 
“canto a la viña”. Dios es un viñador que ha dedicado  su 

tiempo y trabajo a su viña, que es el pueblo de Israel. Un 
pueblo que, a pesar de los cuidados del amor de Dios, no ha 
dado fruto. Las palabras que el profeta pone en boca de Dios 
hablan de decepción, de tristeza, de profunda amargura. Son 
lamentos del amor herido, de un Dios viñador que no ha 
recibido de su viña más que frutos de injusticias e infidelidad. 
 Dios había manifestado un amor especial al pueblo y el 
pueblo había respondido con asesinatos, con injusticias.  
 
La parábola: lo viñadores infieles 
 
Jesús, en el Evangelio también habla de una viña, de unos viñadores. Jesús no se expresa en el 
tono poético de Isaías, que canta las tristezas de un amor herido por la desilusión, sino como 
alguien que desenmascara los delitos cometidos por gente que se disfraza de virtuosos 
ciudadanos. 
 
Un propietario arrienda su viña a unos labradores. Llegado el tiempo de la vendimia, envía 
mensajeros a percibir los frutos que le corresponden. Pero no lo consigue. El dueño envía, 
entonces, a su propio hijo, que es asesinado por los viñadores. El dueño, por eso, traspasa la 
viña a otros viñadores que produzcan  frutos. 
 
Estamos ante la segunda de las tres parábolas que Jesús, en la polémica sobre su autoridad, 
dedicó  a la incredulidad del pueblo de Israel en general, encabezado por los dirigentes religiosos.  
 
El relato contiene una serie de rasgos que trasladan las imágenes o metáforas del terreno 
figurado al plano real: La viña es Israel; el dueño, Dios; los arrendatarios son los dirigentes del 
pueblo judío, sus representantes; los mensajeros, los profetas y otros mensajeros de Dios; el 
hijo muerto, Jesucristo; y la entrega a otros viñadores, la admisión de los pueblos paganos al 
Reino de Dios. 

 

DOMINGO XXVII (T.O.)  

 
 
 

Palabra de Dios: 

(Mt 21,33-43) 

 
 

 

 

 

 
 
 



Parroquia San José Obrero                                                                                                               C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                                13005. Ciudad Real  
 
Dios espera frutos de nosotros  
 
Dios ama y cuida a su viña. Nos ama con amor entrañable.:"Con amor generoso desbordas los 
méritos y deseos de los que te suplican" (oración colecta). Y  Dios espera frutos. Hay que tener 

cuidado, ahora que planificamos y programamos la acción pastoral. El Evangelio siempre habla 
de frutos. Mucha gente solo habla de resultados!!! Y no es lo mismo Determinadas acciones 
pastorales,  con un poco de dinero y un buen marketing, tienen llamativos resultados. Pero 
¿frutos? 
 
 El poema de Isaías y la parábola de Jesús ponen de relieve la importancia de producir frutos. El 
Señor espera frutos de santidad, frutos de amor y de justicia. Espera hechos, no palabras. Dios 
quiere que le correspondamos amando a los demás, esa es la justicia. Dios busca frutos de amor; 
amarle a Él es imposible sin amar al prójimo. Lo que Dios necesita de nosotros es que amemos a 
los demás. La gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Estamos (estoy) entregándole a Dios esos 
frutos?¿Estamos respondiendo, como debiéramos, con obras y de verdad, al amor entrañable del 
Padre Dios? ¿Damos frutos de justicia, de amor, de paz, de solidaridad? ¿Nuestra conducta es 
fiel reflejo de los cuidados y de las atenciones que nos prodiga el Señor? ¿De nosotros podría 
decir cosas parecidas a las que decía del pueblo de Israel? 
 


