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

 
“¿Qué más había de hacer yo por mi viña que no lo hiciera?” (Is. 5, 4). 

 
 Hoy se nos presenta el tema de la viña que es común a las tres lecturas; en la 
primera lectura se subraya que la viña debe dar fruto, en la segunda Pablo nos explica 
cual es la naturaleza de este fruto: “todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que 
haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser objeto de sus pensamientos” (Fil. 

4,5)  y en la tercera Jesús nos enseña que la viña nueva somos nosotros, miembros del 
Nuevo Pueblo de Dios, de la Nueva Alianza. 
 
 La Sagrada Escritura emplea frecuentemente la imagen de la “viña” para 
representar a Israel; y el Señor como en los anteriores domingos, retoma esta tradición 
y utiliza la imagen de la viña en la parábola de los viñadores homicidas, empleando las 
mismas palabras del profeta Isaías: plantó una viña la cercó, cavó un lagar y construyó 
una torre de vigilancia (Cfr. Is. 5, 2). 

 
 El profeta pronuncia este hermoso poema que comienza idílicamente como un 
canto de amor: es “el canto de mi amado a su viña” (V. 1), y termina con una violenta 
denuncia de la opresión y la injusticia: “¡Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de 
sangre; esperó justicia y hay gritos de angustia!” (V. 7). De esta manera Isaías nos 
prepara a acoger el Evangelio con el corazón abierto para que pueda “producir sus 
frutos”. Nos dice que “la viña del Señor es la casa de Israel”. Y nos recuerda el gran 
amor con que Dios ama a Su viña, el gran amor con que Dios nos ama a nosotros y 
como nos trata: La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas; la cercó, 
cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Y lo que espera de nosotros, Su viña, 
son los frutos: “uvas dulces y no frutos agrios”, es decir “derecho y justicia”, frutos de 
santidad. 
 
 Es este un texto para contemplar en silencio, para dar gracias a Dios por su 
amor, por la esperanza que pone en nosotros, y también para dejarse cuestionar 
sinceramente y así interpelados y dispuestos a la conversión podamos rezar con el 
salmo responsorial: “¡Señor Dios, restáuranos!” 
 
 Hermanos, el canto de amor a la viña no es otra cosa que el amor de Dios por 
nosotros, un amor que nos cuida, nos sana, nos restaura, nos hace hombres nuevos en 
Cristo. Eloi Leclerc pone en labios de San Francisco en “Sabiduría de un pobre”, una 
bella afirmación: “Basta con creer en ese amor para que se te cambie el corazón”. 
El Santo reconocía con tristeza que “¡El amor no es amado!” (“¡Amore no e amato!”). Sí, 
“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). 

 
 Isaías y Mateo nos invitan, de esta manera, a reflexionar sobre nuestra 
responsabilidad en el cuidado de la viña del Señor a la que hemos sido llamados para 
que produzca buenos frutos. “Han sido llamados, queridos hermanos y hermanas – nos 
decía Juan Pablo II - para sentir dentro de ustedes y vivir con toda las consecuencias el 
lema de San Pablo que se les convierte en examen cotidiano: „¡Ay de mí si no 
evangelizara!‟” (I Cor. 9, 16) (II Viaje a la Argentina). 

 
 Hermanos, todos somos responsables de la Viña del Señor, todos somos, de 
alguna manera, administradores de la multiforme gracia de Dios; y de esta tarea 
depende la comunión con Dios y con la Iglesia, ya que el que no da fruto no permanece 
en la comunión (Cfr. Jn. 15, 2). Somos responsables de la gracia que recibimos, 
especialmente por los sacramentos. 
 
 La Viña es la “gracia” que recibieron los viñadores y han usado y abusado de 
ella. ¿No vemos en esta parábola la situación de aquellos que abusan de la gracia? 
¿No somos todos Viña del Señor, escogidos de entre muchos y destinados para la vida 
eterna? Por eso, los que hemos recibido más gracias que otros, seremos también 
juzgados con mayor severidad, porque a medida que aumentan las gracias aumenta 
nuestra responsabilidad en la Viña (Cfr. San Gregorio Magno). De esta responsabilidad no 
pueden sentirse ajenos y dispensados los laicos que son, también, responsables de la 
Viña del Señor. 
 
 Hermanos, muchas veces encontramos personas que rezan mucho, parecen 
muy piadosas y hacen sacrificios para peregrinar a algún santuario, pero cuando se les 
pide un compromiso concreto, enseñar la doctrina, visitar un enfermo, servirlos en los 
hospitales, o simplemente dar una mano en la tarea evangelizadora de la parroquia, ya 
no tienen tiempo: ¿cuántos planes, ideas, ilusiones del pastor se frustran por la 
inoperancia, el egoísmo o la comodidad de los laicos? El que nada hace por la 
viña es tan culpable como el que hace daño. 

 
Debemos recordar que el objetivo de la oración es hacernos capaces e idóneos 

para el servicio de Dios y de su viña. La oración no existe en vista del placer personal, 
sino para hacernos instrumentos más eficaces en el ayudar a Cristo a que su gracia 
redentora llegue a todos. “Por salvar una sola alma habría sacrificado mil veces mi vida” 
(Santa Teresa de Jesús). 
 

 Esta parábola nos enseña que el privilegio del don de Dios no se entrega sin 
grandísima responsabilidad. Clara conciencia tuvo de este compromiso Santa Teresita, 
que aún siendo contemplativa, la Iglesia la reconoció como patrona de las misiones. 
 

Finalmente, la Palabra de Dios, hoy nos invita a descubrir como el Señor nos 
mira con afecto y ternura; Él cuenta con nosotros, quiere que le permanezcamos fieles y 
demos fruto. Dios confía en nosotros, por eso nos ofrece trabajar en Su viña, para que 
esta, que es la Iglesia manifieste Su verdadero rostro, para que “a Cristo vivo responda 
la Iglesia viva” (Pablo VI). 

 



 

Que el buen Dios nos de la gracia de la fortaleza y el temple de los misioneros, 
para poder trabajar en ella con el celo evangelizador de Cristo y la fuerza de la oración 
de los apóstoles, renovados por el Espíritu de Pentecostés y así responder al desafío 
de la nueva evangelización, para que “jamás se deje de proclamar el misterio salvífico 
de la muerte y resurrección de Cristo” (Benedicto XVI. 6. VIII. 2011). 

 

 
 
                                                                                                       Amén 
 
 
 
 

G. in D. 
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