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Tiempo ordinario XXVII, domingo (A): el amor de Dios con nosotros es 

comparado al cuidado que tiene el agricultor con su viña amada; nosotros somos 

su viña, y en Jesús nos lo entrega todo 

 

Lectura del libro de Isaías 5, 1-7: Voy a cantar en nombre de mi amigo / un canto de 

amor a su viña. 

Mi amigo tenía una viña / en fértil collado. / La entrecavó, la descantó / y plantó 

buenas cepas; / construyó en medio una atalaya / y cavó un lagar. 

Y esperó que diese uvas, / pero dio agrazones. 

Pues ahora, habitantes de Jerusalén, / hombres de Judá, / por favor, sed jueces / 

entre mí y mi viña. 

¿Qué más cabía hacer por mi viña / que yo no lo haya hecho? / ¿Por qué, 

esperando que diera uvas, / dio agrazones? 

Pues ahora os diré a vosotros / lo que voy a hacer con mi viña: / quitar su valla / 

para que sirva de pasto, / derruir su tapia / para que la pisoteen. 

La dejaré arrasada: / no la podarán ni la escardarán, / crecerán zarzas y cardos, / 

prohibiré a las nubes / que lluevan sobre ella. 

La viña del Señor de los ejércitos / es la casa de Israel; / son los hombres de Judá 

/ su plantel preferido. 

Esperó de ellos derecho, / y ahí tenéis asesinatos; / esperó justicia, / y ahí tenéis: 

lamentos. 

 

Salmo 79, 9 y 12.13-14.15-16.19-20:  R/. La viña del Señor es la casa de Israel 

Sacaste, Señor, una vid de Egipto, / expulsaste a los gentiles, / y la trasplantaste. 

/ Extendió sus sarmientos / hasta el mar / y sus brotes hasta el Gran Río. 

¿Por qué has derribado su cerca, / para que la saqueen los viandantes, / la 

pisoteen los jabalíes / y se la coman las alimañas? 

Dios de los ejércitos, vuélvete: / mira desde el cielo, fíjate, / ven a visitar tu viña, 

/ la cepa que tu diestra plantó, / y que tu hiciste vigorosa. 

No nos alejaremos de ti / danos vida, para que invoquemos tu nombre. / Señor 

Dios de los ejércitos, restáuranos, / que brille tu rostro y nos salve. 

 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 4, 6-9. Hermanos: Nada os 

preocupe; sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, 

vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, 

laudable, todo lo que es virtud o mérito tenedlo en cuenta. 

Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí ponedlo por obra. Y el 

Dios de la paz estará con vosotros. 

 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 21,33-43. En aquel tiempo dijo Jesús a 

los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: —Escuchad otra parábola:  

Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un 

lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. 

Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los 

frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a 

uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la 

primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: 
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«Tendrán respeto a mi hijo.» Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: «Este es el 

heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia.» Y, agarrándolo, lo 

empujaron fuera de la viña y lo ataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué 

hará con aquellos labradores? 

Le contestaron: —Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la 

viña a otros labradores que le entreguen labradores que le entreguen los frutos a sus 

tiempos.  

Y Jesús les dice: —¿No habéis leído nunca en la Escritura: «La piedra que 

desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 

sido un milagro patente»? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el Reino de los 

Cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. 

 

Comentario: 1. Is 5, 1-7 (cf. Os 10,1; Jr 2,21;5,10;6,9;3,14;27). La imagen de la 

viña aplicada al pueblo se encuentra bastantes veces en el AT (Is 3,14; 27,2-5; Jr 2,21; 

12,10; Ez 17,6; etc.). Con ocasión de la fiesta de la vendimia, tenemos aquí una de las 

piezas líricas más preciosas, lo que hoy llamaríamos una canción-denuncia, en una 

situación social llena de acaparadores de tierras y fortunas, especuladores del suelo y 

estafadores, jueces corrompidos, campeones en beber vino y los que confunden el mal y 

el bien y los que son sabios a sus propios ojos... (se toma el castigo divino como causa 

de lo que les pasó: Israel será abandonado a su propia suerte y fácil presa a los asirios. 

Pues esperaba uvas y le ha dado agrazones; quería que corriera el derecho y la justicia 

como un río y sólo corre la sangre inocente y los lamentos de los oprimidos, una 

explicación típica de cuando el éxito o fracaso temporal es señal de predilección o 

castigo divinos, también esta explicación quedará superada por Jesús). Esta alegoría 

logra en el canto de Isaías su versión más brillante, en la que se inspirará la parábola de 

Jesús que vamos a escuchar en el evangelio de hoy. El profeta, el poeta (deberíamos 

escuchar con atención a los verdaderos poetas, pues la poesía auténtica es muchas veces 

latente profecía) pronuncia un canto inocente, adaptado a la situación festiva del 

momento.  

Expresaba bien la alianza de Dios con su pueblo, alianza emparentada con la 

unión conyugal (cf. Os 1-3), ya que la vid es también el símbolo del amor (Ct 1. 6-14; 

2,14; 8,12). Es un canto de amor, donde se toma la imagen de la viña para hablar de la 

amada. La esterilidad es la falta de amor, y ahí viene el juicio, expresado con palabras 

fuertes que con Jesús adquirirán un tono de invitación a la conversión, a la que siempre 

estamos llamados. Tenemos aquí un caso análogo al de Natán cuando invita al rey 

David para que juzgue sobre un asunto que resultaría ser el suyo (2 S 12. 1 ss.). Pues los 

habitantes de Jerusalén son "la viña del Señor". Este canto de amor contiene una extraña 

paradoja. El amor en todas sus manifestaciones exige una respuesta de cariño y de amor 

exclusivos: Dios ha hecho por el pueblo un derroche de amor y lo que Dios quería con 

todo su cariño y todo su esfuerzo es que reinara entre ellos la justicia y el derecho. Que 

supieran amarse y respetarse mutuamente. Esas son las uvas que esperaba el Señor Dios. 

También es un canto al amor entre hombres que viene de una postura de fe. Todo el 

esfuerzo del viñador se orienta a que las cepas convivan y se respeten entre ellas. Hay 

una forma de saber si uno se mantiene dentro de la alianza entre Dios y el hombre: la 

prueba de la justicia (“Eucaristía 1978/81”), como decía S. Ambrosio: "Paga al obrero 

su salario, no le defraudes en el jornal debido por su trabajo, pues tú también eres 

asalariado de Cristo, quien te ha dado trabajo en su viña y te tiene preparado el salario 

en los cielos. No causes perjuicio, pues, al siervo que trabaja en verdad ni al jornalero 

que consume su vida en el trabajo; no desprecies al pobre que se gana la vida con su 
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trabajo y se sustenta con su salario. Pues es un homicidio negar a un hombre el salario 

que le es necesario para su vida". 

Las delicadas atenciones de que es objeto la viña (v. 2; cf. Mt 21. 33-44) son las 

que Dios prodiga a su esposa (Ez 16. 1-14 o Ef 5. 25-33). El juicio que Dios emite sobre 

su viña se desarrolla públicamente (vv. 3-4), según lo prescribía la Ley en caso de 

adulterio. La condenación de la viña a la esterilidad (v. 6) es la maldición prometida a la 

esposa infiel, y la decisión de derribar el muro y la cerca (v. 5) recuerdan la orden de 

exponer a la mujer adúltera a la vergüenza pública antes de proceder a su muerte por 

lapidación (Ez 16. 35-43; Os 2. 4-15). Las religiones semíticas hablan a menudo de las 

bodas de Dios con la humanidad, pero jamás lo hacen de su amor mutuo. Después de 

Oseas, Isaías es el primero en describir el amor apasionado de Yahvé, así como las 

atenciones que prodiga a su esposa y la venganza que no duda en tomarse, caso de que 

ésta le sea infiel: desde que el amor de Dios al hombre se hace patente, aparece 

revestido de un acusado matiz dramático. Irá revelándose poco a poco la paciencia de 

Dios que afrontará, a todo lo largo de los siglos, la debilidad e inconsistencia del 

hombre, hasta que un buen día, en el corazón de la humanidad, surja una viña, fiel y 

capaz de dar abundantes frutos de vida divina; esta nueva viña no es otro que Jesucristo 

(cf. Jn 15; Maertens-Frisque). 

2. El salmo 79 nos habla de la viña con la perspectiva de la oración; y es imagen 

de la Iglesia que implora la visita de su Señor. Él la escucha, viene y se hace presente en 

su Liturgia: "Cristo está presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica... No sólo 

en la celebración de la Eucaristía y en la administración de los Sacramentos, sino 

también, con preferencia a los modos restantes, cuando se celebra la Liturgia de las 

Horas. En ella Cristo está presente en la asamblea congregada, en la Palabra de Dios 

que se proclama y cuando la Iglesia suplica y canta salmos, pues Él mismo prometió 

que: «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de 

ellos." La presencia de Cristo en la Liturgia es una presencia dinámica y eficaz, que 

hace de los actos litúrgicos acontecimientos de salvación. En la Eucaristía esta presencia 

es, además, substancial: "Tal presencia se llama 'real', no por exclusión, como si las 

otras no fueran 'reales', sino por antonomasia". Además de ser el Maestro y el Modelo, 

Cristo es siempre el Mediador y el Sujeto de nuestra oración. Como Mediador, ora por 

nosotros; como sujeto, es el Orante que une a Sí a la Iglesia haciéndose presente en 

aquellos que se reúnen en su nombre. Así pues, nuestra oración de hoy presupone a 

Cristo activamente presente, implicando en su alabanza e intercesión a la Iglesia, de la 

que es Cabeza y a la humanidad de la que es Primogénito, según la expresión de 

Tertuliano: "Cristo es el Sacerdote universal del Padre." "Se puede y se debe rezar de 

varios modos, como la Biblia nos enseña con abundantes ejemplos. 'El Libro de los 

Salmos es insustituible'. Hay que rezar con «gemidos inefables» para entrar en el 'ritmo 

de las súplicas del Espíritu mismo'. Hay que implorar para obtener el perdón, 

integrándose en el profundo grito de Cristo Redentor (Hb 5: 7). Y a través de todo esto 

hay que proclamar la gloria. 'La oración es siempre un «opus gloriae»'" (Juan Pablo II). 

El Señor es la verdadera vid, nosotros los sarmientos y su Padre el labrador. De 

las cepas de los Patriarcas y los Profetas, ha germinado Cristo, como un vástago 

prodigioso. La antigua viña infiel ha sido renovada por Él y de ella ha nacido la Iglesia, 

plenitud de Cristo mismo, que forma con Jesús una misma cosa y se extiende y dilata 

sobre toda la superficie de la tierra (Félix Arocena). 

Juan Pablo II comentaba así el salmo: “El Señor es invocado como "pastor de 

Israel", el que "guía a José como un rebaño" (Sal 79, 2). Desde lo alto del arca de la 

alianza, sentado sobre los querubines, el Señor guía a su rebaño, es decir, a su pueblo, y 

lo protege en los peligros. Así lo había hecho cuando Israel atravesó el desierto. Sin 
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embargo, ahora parece ausente, como adormilado o indiferente… En la segunda parte 

de la oración, llena de preocupación y a la vez de confianza, encontramos otro símbolo 

muy frecuente en la Biblia, el de la viña. Es una imagen fácil de comprender, porque 

pertenece al panorama de la tierra prometida y es signo de fecundidad y de alegría. 

Como enseña el profeta Isaías en una de sus más elevadas páginas poéticas (cf. Is 5, 1-

7), la viña encarna a Israel. Ilustra dos dimensiones fundamentales:  por una parte, dado 

que ha sido plantada por Dios (cf. Is 5, 2; Sal 79, 9-10), la viña representa el don, la 

gracia, el amor de Dios; por otra, exige el trabajo diario del campesino, gracias al cual 

produce uvas que pueden dar vino y, por consiguiente, simboliza la respuesta humana, 

el compromiso personal y el fruto de obras justas. A través de la imagen de la viña, el 

Salmo evoca de nuevo las etapas principales de la historia judía:  sus raíces, la 

experiencia del éxodo de Egipto y el ingreso en la tierra prometida. La viña había 

alcanzado su máxima extensión en toda la región palestina, y más allá, con el reino de 

Salomón. En efecto, se extendía desde los montes septentrionales del Líbano, con sus 

cedros, hasta el mar Mediterráneo y casi hasta el gran río Éufrates (cf. vv. 11-12). 

Pero el esplendor de este florecimiento había pasado ya. El Salmo nos recuerda 

que sobre la viña de Dios se abatió la tempestad, es decir, que Israel sufrió una dura 

prueba, una cruel invasión que devastó la tierra prometida. Dios mismo derribó, como si 

fuera un invasor, la cerca que protegía la viña, permitiendo así que la saquearan los 

viandantes, representados por los jabalíes, animales considerados violentos e impuros, 

según las antiguas costumbres. A la fuerza del jabalí se asocian todas las alimañas, 

símbolo de una horda enemiga que lo devasta todo (cf. vv. 13-14). Entonces se dirige a 

Dios una súplica apremiante para que vuelva a defender a las víctimas, rompiendo su 

silencio:  "Dios de los Ejércitos, vuélvete:  mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu 

viña" (v. 15). Dios seguirá siendo el protector del tronco vital de esta viña sobre la que 

se ha abatido una tempestad tan violenta, arrojando fuera a todos los que habían 

intentado talarla y quemarla (cf. vv. 16-17). En este punto el Salmo se abre a una 

esperanza con colores mesiánicos… está implícita la confianza en el futuro Mesías, el 

"hijo del hombre" que cantará el profeta Daniel (cf. Dn 7, 13-14) y que Jesús escogerá 

como título predilecto para definir su obra y su persona mesiánica. Más aún, los Padres 

de la Iglesia afirmarán de forma unánime que la viña evocada por el Salmo es una 

prefiguración profética de Cristo, "la verdadera vid" (Jn 15, 1) y de la Iglesia. 

Ciertamente, para que el rostro del Señor brille nuevamente, es necesario que 

Israel se convierta, con la fidelidad y la oración, volviendo a Dios salvador. Es lo que el 

salmista expresa, al afirmar:  "No nos alejaremos de ti" (Sal 79, 19). Así pues, el salmo 

79 es un canto marcado fuertemente por el sufrimiento, pero también por una confianza 

inquebrantable. Dios siempre está dispuesto a "volver" hacia su pueblo, pero es 

necesario que también su pueblo "vuelva" a él con la fidelidad. Si nosotros nos 

convertimos del pecado, el Señor se "convertirá" de su intención de castigar:  esta es la 

convicción del salmista, que encuentra eco también en nuestro corazón, abriéndolo a la 

esperanza”.  

Con este salmo podemos hoy pedir por la Iglesia y sus pastores. También el 

nuevo Israel sucumbe frecuentemente ante el enemigo, y le falta mucho para ser aquella 

vid frondosa que atrae las miradas de quienes tienen hambre de Dios: «Tú, Señor, 

elegiste a la Iglesia para que llevara fruto abundante, tú la quisiste universal, quisiste 

que su sombra cubriera las montañas, que extendiera sus sarmientos hasta el mar; y, 

fíjate, sus enemigos la están talando, su mensaje topa con dificultades, su Evangelio, 

con frecuencia, es adulterado; pon tus ojos sobre tu Iglesia, despierta tu poder y ven a 

salvarnos, que tu mano proteja a los pastores, a nuestro obispo, el hombre que tú 

fortaleciste para guiar a tu Iglesia. Ven, Señor Jesús, y sálvanos (Pedro Farnés). 
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Siento alegría, Señor, al ver que puedo dirigirme a ti hoy con las mismas 

palabras que tú inspiraste en otras edades; que puedo rezar por tu Iglesia la oración que 

el salmista rezó por tu pueblo cuando tu palabra se hacía Escriturñ y cada poeta era un 

profeta. Conozco la imagen de la vid y los sarmientos y el muro alrededor y la 

destrucción del muro y su restauración a cuenta tuya para protegerla. Me veo a mí 

mismo en cada palabra, en cada sentimiento, y rezo hoy por tu vid con palabras que han 

sonado en tus oídos desde el día en que tu pueblo comenzó a llamarse tu pueblo… La 

vid, los pámpanos, las montañas, la cerca. Destrucción y ruina; y el hombre a quien 

escogiste y fortaleciste. Términos de ayer para realidades de hoy. Tú inspiraste esa 

oración, Señor, y tú la preservaste en escritura santa para que yo pudiera presentártela 

hoy con nuevo fervor en palabras añejas. Te complaces en oír esas palabras, tuyas por 

su edad y mías en su urgencia; y si te complaces en oírlas, es porque quieres hacer lo 

que en ellas dices y quieres que yo te vuelva a decir. Con esa confianza rezo, y disfruto 

al rezar en unión de siglos con palabras de otro tiempo y vivencias del mío. Bendita 

continuidad del pueblo de Dios que sigue en peregrinación por el desierto del mundo. 

«Señor Dios de los Ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve» (Carlos 

García Vallés). 

3. Flp 4, 6-9. El modelo de comportamiento que se propone a los creyentes es el 

del mismo Pablo, en tanto que su vida es una vida en Xto. El cristiano no será nunca un 

hombre pasivo, sino que se interesa por todo lo bueno y justo que hay en el mundo: las 

cualidades que aquí se enumeran ("lo que es verdadero, noble, justo...") formaban parte 

del ideal del mundo pagano de la época. Todo esto lo vivirá el cristiano desde su 

pertenencia a Xto y dará como fruto la presencia de Dios en él (J. Roca).  

Vamos a decir algo sobre ese “amor al mundo” que aletea en la Buena Nueva. A 

lo largo de la historia hemos visto concepciones de la vida muy pegadas a gozar de la 

tierra, y otras que desprecian esta realidad y buscan el cielo. Joan Maragall en su cántico 

espiritual se refería a un mundo al que amaba, y le costaba imaginar algo más grande: 

“si el mundo es ya tan hermoso, Señor, … / ¿qué más nos podéis dar en otra vida? /… 

querría / detener muchos momentos de cada día / para hacerlos eternos dentro de mi 

corazón”; su fe le llevaba no sólo a pensar en un más allá, sino ver a Dios en nuestra 

realidad, por eso acababa su plegaria diciendo: “¡Déjame creer, pues, que estás aquí!” 

Luego, quizás llevado por un escrúpulo de exceso de “vitalismo”, añadió la estrofa final 

sobre la maravilla del cielo. Hay quien piensa que el gozo del mundo no es bueno, hay 

un miedo a quedarse con lo humano: “¿puede pregustarse la felicidad eterna en esta vida 

temporal hasta el punto de volverse innecesaria la misma felicidad eterna?”, pero si bien 

hace años había este tipo de dificultades culturales, ahora podemos entender lo que 

quiso decir el poeta: sin miedo a la vida, pues este amor por la vida no está reñido con el 

deseo del más allá. “¿Es bueno sentirse feliz ya aquí, sin perder la fe en el más allá?” Y 

respondemos claramente: ¡sí! El placer no es pecado, y la vida no es sólo un “valle de 

lágrimas” donde es obligatorio llorar; decía una mujer: “es un valle de lágrimas la vida, 

pero, ¡qué bien se llora!”. La vida no es sólo mirar al más allá, olvidando disfrutar del 

regalo que Dios nos ha hecho. Si el mundo es un regalo divino (volviendo a la poesía 

citada), y Dios nos ha hecho un jardín delicioso como regalo, ¿no sería una blasfemia 

cerrar los ojos y despreciar este regalo? ¿Cómo se agradecen los regalos? Abriendo el 

envoltorio, y disfrutándolos. Pues por ahí va la poesía. Oímos hablar mucho de que la 

vida moral es hacer la voluntad de Dios en el cumplimiento de obligaciones, cuando lo 

que Dios quiere en ese cumplir por amor es que seamos felices: “la felicidad del cielo es 

para los que saben ser felices en la tierra”, decía San Josemaría Escrivá quien hablaba 

de “amar el mundo apasionadamente”.  
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He podido visitar una exposición en el Museo del Prado sobre el retrato en el 

Renacimiento, cuando la expresión de los rostros se vuelve arte, belleza en sí misma, sin 

necesidad de ser un “pretexto” para un motivo religioso. Ahí, el renacimiento es 

humanismo que conecta con aspectos de la antigua Roma, que reciben una nueva 

vitalidad en la cultura cristiana. Pero en la historia ha sido difícil encontrar un equilibrio, 

el maniqueísmo ha hecho que a veces no se acepte la belleza y el gozo en sí mismos. El 

cielo será también belleza y encanto, y no se llega a él sólo a través de obligaciones y 

cosas desagradables, palabras muertas que no mueven: “¿Cuando llegará el momento 

que despreciaréis cualquier otro ritmo y no hablaréis sino con palabras vivas? Entonces 

seréis escuchados con entusiasmo y vuestras palabras misteriosas darán frutos de vida 

verdadera y desvelaréis entusiasmo” (decía también Joan Maragall). San Ireneo nos dará 

una aportación importante para captar lo que es la gloria de Dios, la voluntad de Dios: 

"Gloria Dei vivens homo", la gloria de Dios es la vida del hombre, y la vida del hombre 

es la visión de Dios. Esto está bien lejos de considerar a Dios como un ser lejano de los 

hombres, como un rey que recibe el tributo de los hombres con una especie de 

autocomplacencia. La gloria de Dios es nuestra vida plena, humana y divina: hacia el 

más allá, viviendo “a tope” nuestra existencia actual, con una “alegría de vivir” que 

lejos de ser un vitalismo hueco, hedonista, es una verdadera pasión por la vida en la que 

ya tenemos “el más allá”, pues “Dios está aquí”, “en presente”: abrir los ojos a la vida 

es alegría, sentirse en casa, libres, sin atarse a nada más que al amor que procede de ese 

Dios que nos ama… eso es la vida. Jesús amaba la vida con asombro y entusiasmo, 

sabía disfrutar de todo lo humano, dentro del camino pascual. 

El cristiano debe estar siempre abierto a los auténticos valores. En el último 

capítulo de su carta, Pablo da a los filipenses unos consejos. En primer lugar, hace una 

invitación a la alegría (4,4). La causa de esta alegría es la próxima venida del Señor (v. 

5). Es cierto que dicha venida ha de ser también motivo de vigilancia y que no podemos 

vivir "alegremente", pero debemos descansar de todas nuestras preocupaciones en el 

Señor. Por eso Pablo añade: "Nada os preocupe". Es una llamada a la serenidad de 

ánimo que nace de la confianza en Dios y que nos libera de la inquietud propia de 

cuantos no tienen en quien confiar. 

La petición es la oración del pobre, del que todavía no ha llegado, del que 

todavía camina hacia la plenitud de Dios. Por eso es la oración de los cristianos que 

esperan la venida del Señor. Por otra parte, sabemos que Dios nos ama y se ha revelado 

en su Hijo, Jesucristo. Así que tenemos siempre motivos para dar gracias a Dios, y 

nuestras peticiones deben ir acompañadas incesantemente de la acción de gracias. 

La "paz de Dios" porque viene de Dios y no es la paz que el mundo puede dar. 

Esta es la paz que posee el que sabe conjugar en su vida la responsabilidad vigilante y la 

petición a Dios de lo que todavía espera, con la seguridad de una fe agradecida por lo 

que ya ha recibido en Jesús. Pablo, que escribe desde la cárcel y a la vista de sus 

guardianes, compara esta paz de Dios a los guardianes que Dios pone ante las puertas 

del corazón y de la mente para que nada perturbe la serenidad interior. Pero esta paz de 

Dios, que nos custodia de falsos temores, nos libera por ello mismo para apreciar y 

aceptar sin recelo cuanto de bueno hay en el mundo. Los cristianos tienen que tener 

siempre abierto el corazón a todos los valores que, no siendo específicamente suyos, son 

sin embargo auténticos (“Eucaristía 1981”). 

Muchos cristianos creen que la moral cristiana es "otra cosa"/otra moral alejada 

de la vida. El cristianismo no se inventa una moral propia haciendo tabla rasa del 

sentido común y de la conciencia ética. Se hace uno la pregunta: Si el Evangelio era una 

Buena Nueva, si era efectivamente algo nuevo, ¿había también una moral nueva? La 

moral antigua, la ética del sentido común y de la ley natural, ¿seguía teniendo vigencia 
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para ellos, o el cristianismo suponía una moral nueva, inventada, partiendo de cero, 

haciendo tabla rasa del sentido moral habitual? La pregunta no se quedó allí. Pablo 

respondió claramente en un texto que este domingo leemos en la liturgia de la Palabra. 

Pero la pregunta sigue latiendo hoy, porque nuestra conducta habitual no se basa sobre 

la respuesta de Pablo, sino sobre unos supuestos bien distintos. En efecto, si miramos 

bien el sentir común de muchos cristianos, observaremos que existe el supuesto, 

consciente o inconscientemente, de que la moral cristiana es "otra cosa", otra moral 

alejada de la vida. Existe, diríamos, el convencimiento de que la moral cristiana pide a 

sus seguidores cosas muy alejadas de la vida. Las cosas ordinarias, las realidades diarias, 

las tareas e implicaciones sociales o personales modernas -y no pocas de las muy 

antiguas- quedan como fuera de la moral cristiana habitual porque se piensa que ésta es, 

efectivamente, otra cosa. Alejada de la vida real, o reducida a unas parcelas de la misma, 

para muchos la moral queda en unas “cosas” que son desgajadas de las relaciones 

humanas y sólo se consideran aspectos familiares, la sexualidad y a la disciplina de la 

Iglesia (precepto dominical). Fuera de eso parece que ella no tiene ya nada que decir. 

Quedan fuera de la moral cristiana las grandes realidades diarias. De hecho muchos 

piensan que las obligaciones de las leyes de tráfico -en las que tantas veces jugamos con 

la vida propia y la ajena- son una cuestión civil, pero no moral frente a Dios. Muchos 

cristianos han podido intentar defraudar a Hacienda en sus declaraciones porque esto, ya 

se sabe, no tiene que ver para ellos con la moral cristiana. El mundo de la corrupción 

administrativa y jurídica, las recomendaciones, tráfico de influencias, las injusticias en 

los procedimientos administrativos y legales está también lamentablemente 

protagonizados por cristianos que viven tranquilos de conciencia en esas irregularidades, 

porque para ellos la moral cristiana es "otra cosa". Y no digamos aspectos más 

importantes aún si cabe, como las relaciones laborales, los compromisos políticos, el 

paro, el hambre en el mundo, el subdesarrollo... son cuestiones irrelevantes desde el 

punto de vista moral cristiano, porque la moral cristiana se refiere, efectivamente, a 

"otras cosas". ¿Y la obligación de estar formado cristianamente, siempre?, ¿el esfuerzo 

de evangelización, de compartir sus bienes en la comunidad cristiana, en participar 

activamente en la vida de la Iglesia?... Por eso la palabra de Pablo puede hoy de nuevo 

conmover nuestras conciencias, nuestra moral cristiana tradicional: "todo lo que es 

bueno, noble, bello, justo, verdadero, amable, laudable... tenedlo en cuenta". El 

cristianismo no se inventa una moral propia haciendo tabla rasa del sentido común y de 

la conciencia ética natural. Cierto que tiene aspectos propios, nuevos, peculiares, que da 

una nueva perspectiva a todo el conjunto. Pero no queda reducida a ser "otra cosa". Se 

impone la tarea de redescubrir la moral cristiana, de ampliarla a sus verdaderas 

dimensiones. Porque Jesús no trajo una moral nueva, más sofisticada o perfeccionada. 

Jesús trajo el anuncio de un Reino nuevo, que tiene en cuenta todo lo que es bueno, 

noble, bello, justo, verdadero amable, laudable... El día que "tengamos en cuenta" todo 

esto ganará mucho prestigio la moral cristiana. Que sea pronto (“Dabar 1981”). 

Pablo no cae en la trampa de concretar excesivamente esta exhortación a la 

práctica. El obrar está enraizado y brota espontáneamente del ser, de la condición 

humana. Pero el modo de proceder ha de estar matizado conforme a las circunstancias 

concretas de cada uno, y tomando como último criterio la propia conciencia. Si no se 

quiere tratar a los cristianos como a niños, se ha de procurar que sean autónomos y 

responsables en su conducta. De ahí que Pablo suela limitarse a recomendaciones 

generales como las de este párrafo de Flp. Naturalmente, en otras ocasiones, cuando es 

necesario, desciende a más detalles, como en 1 Co, pero eso no suele ser su talante (F. 

Pastor). Con un destino muy incierto, se despide de los filipenses. Y lo hace con una 

invitación a la paz: "Nada os preocupe". Ahora bien, esta actitud del cristiano no surge 
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de una filosofía o modo de entender la vida a nivel simplemente humano, sino que surge 

de la seguridad del próximo encuentro con el Señor: -"Y la paz de Dios, que sobrepasa 

todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús": La 

paz que proviene de Dios está en otro plano que la paz que proviene de las posibilidades 

humanas y de su modo de comprenderla. Es una paz que, como un centinela, mantiene 

al cristiano adherido de corazón y pensamiento a Jesucristo (Joan Naspleda). Pablo 

esboza aquí para sus amigos de Filipos un estilo de moral, una forma de 

comportamiento que no tiene nada que ver con la moral pagana, sino que camina en otra 

línea. Señala varios puntos de apoyo que los creyentes harán bien en tomar. El primero 

es que el actuar cristiano se desarrolla en la oración, en un clima de ternura en Cristo 

Jesús. La prescripción de toda moral queda desplazada por una visión de amor y esto lo 

expresa el creyente en la acción de gracias. Algo que cada domingo toda comunidad 

cristiana se esfuerza por poner de manifiesto. Según el pensamiento de Pablo (Cf Rom 

5), la paz no es algo que se caracteriza exclusivamente por la ausencia de guerra, no es 

siquiera una virtud moral, sino es el saberse salvado por Jesús. Esta es la paz 

fundamental de la que dimana toda otra paz. Pues bien, el creyente tendrá que esforzarse, 

si quiere ser consecuente con el hecho de Jesús, por ser un hombre de paz. El cristiano 

es, por definición, un pacifista, un no violento nato, un antimilitarista profundo, porque 

cree que el mejor medio para llegar al entendimiento entre dos personas es el camino de 

la paz. Construir la paz es querer infundir serenidad y coraje, simpatía y ánimo. El 

creyente, dice también Pablo, se caracteriza por una gran humanidad. Queda superada la 

concepción del que se aleja de los hombres porque le defraudan y "se refugia" en Dios. 

Ciertamente ese Dios no lo es tal, porque el Dios de Jesús pasa por el hombre Jesús. Por 

eso se podría definir al creyente como un apasionado por todo lo humano, por mejorar 

lo que se pueda mejorar dentro de la vida del hombre, por hacer al hombre más hombre. 

Y todo ello por exigencias de la fe. Este es el fruto que Dios espera del derroche de 

amor que ha hecho con el hombre (cf 1. lectura). Otras veces se ha propuesto Pablo a sí 

mismo como modelo de imitación en la lucha de la fe (3, 17; 1 Cor 4, 16; 1 Tes 4, 1). 

No es de ningún modo un orgullo fatuo sino la seguridad que da el mantenerse en 

fidelidad, la seguridad del profeta de verdad. El que desea avanzar por caminos de fe 

hará bien en animarse y tomar conciencia a través de los que se han lanzado a este 

trabajo de amor que es la fe en la más completa generosidad (“Eucaristía 1978). 

4. Mt 21, 33-43 (paralelos: Mc 12, 1-12  Lc 20, 9-19). Un hombre desechado por 

sus contemporáneos, que llegaron hasta hacerle morir, se ha convertido en la base de 

una comunidad nueva. Esta maravilla de la que sólo Dios es capaz, se produjo una vez 

en Jesús, la piedra que es clave de todo el edificio de la humanidad. A los oyentes de la 

parábola toca ahora elegir. Cada uno ha de tender a estar ligado a esta piedra, para con 

ella, por ella, gracias a ella, encontrarse integrado en el edificio; cada cual ha de atender 

a que esta piedra no sea la roca sobre la que uno cae y se rompe los huesos, o la piedra 

que se desprende y cae, aplastando al que se encuentra debajo (Louis Monloubou). 

Después de tantos emisarios para los arrendatarios de la viña, con la misión del 

Hijo se pone en evidencia el último intento realizado por Dios, su extremo y definitivo 

"mensaje" para los rebeldes. Marcos (12. 1-12) precisará: "...Todavía le quedaba uno, su 

hijo querido". Es una expresión que me desconcierta cada vez que la leo. Parece que 

Dios ha quedado al borde de la pobreza. Le queda solamente el hijo. El último tesoro 

que arriesgar en ese "juego" en donde hasta ahora sólo ha encontrado mala suerte. "Y se 

lo envió el último..." (Mc; mejor que Lc: "por último, les mandó"). Jesús es 

verdaderamente el último, el "eskatos", desde la perspectiva de Dios. No el último en 

relación al tiempo, no el último de una serie de intentos. El ultimo, es decir, el definitivo, 

todo. Después del cual ya no queda nada (en él lo da todo: San Juan de la Cruz). Ahora 
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Dios es verdaderamente el pobre por excelencia. Pobre porque ha dado todo. En su 

incurable pasión por los hombres no se ha quedado ni con su Hijo. También se lo "ha 

jugado". Dios es pobre. La prueba está en que, con la venida de Jesús, no les falta nada 

a los hombres.  

-La conducta de los labradores se juzga durante la ausencia del amo. Se diría que 

la ausencia de Dios garantiza el trabajo del hombre. Nadie está desocupado, gracias a 

ella. "El Dios de la confianza es también el Dios de la ausencia. Pero hay que 

comprender exactamente esta ausencia. Esta significa sólo que Dios nos toma en serio, 

nos deja el campo libre. Desaparece. Deja su puesto. No se trata ni de abandono, ni de 

evasión ni de deserción. Es un signo de amor. Se podría decir que se va el Dios de los 

filósofos y de los sabios (el Dios de la Religión). Y se queda en medio de nosotros 

únicamente el Dios confiado, pero débil, de la revelación. El Dios que pretende actuar 

exclusivamente a través del amor que lleva a los hombres" (A. Maillot; Alessandro 

Pronzato). 

La garantía de permanencia para la Iglesia, no asegura la estabilidad de una 

iglesia local; mayores árboles han caído aunque el bosque permanezca (norte de África 

en el primer milenio… ahora quizá otras regiones). Mucho menos asegura una fe 

personal, que hemos de mirar con temor y temblor como tesoro que puede perderse, y 

que cada día habremos de pedirla de rodillas con súplicas y oraciones. ¿Cómo puede 

alguien decir: "a mí nadie me quita la fe", como si tuviera un título de propiedad sobre 

ella y no fuera el don cuyo disfrute nos permite el Señor para fructificar en bien del 

mundo? (Miguel Flamarique). Jesús dirige su palabra crítica a los sumos sacerdotes y 

senadores del pueblo, a los jefes de Israel, y a los fariseos (v. 45). La viña de la parábola 

es todo el pueblo de Israel, pero los jefes son los responsables que deben cuidar de esa 

viña y dar al amo lo que le pertenece y espera; esto es, el derecho y la justicia (primera 

lectura de hoy). No hay padre que entregue a su hijo a semejante banda de criminales, 

pero Dios ha amado tanto al mundo que ha entregado a su propio Hijo para que se 

salven cuantos crean en él y tengan vida (Jn 3, 16). En estas palabras de Jesús hay una 

profecía de la muerte que le espera en Jerusalén y una confesión indirecta de que él es el 

Hijo de Dios. Mateo, teniendo en cuenta los acontecimientos de la crucifixión de Jesús 

en el calvario, dice aquí que los arrendatarios, agarrando al heredero, "lo empujaron 

fuera de la viña y lo mataron". Recordemos que Jesús murió fuera de los muros de 

Jerusalén, rechazado por los jefes de Israel y el pueblo judío. Hecho éste al que atribuye 

un hondo significado el autor de la carta a los hebreos (13, 12s). Jesús acostumbraba a 

referirse a su muerte sin olvidar nunca la resurrección (16, 21; 17, 23; 20, 19). Por eso 

añade ahora una alusión a su exaltación final, sirviéndose de la cita del salmo 118 

(“Eucaristía 1990”). La parábola de la viña describe alegóricamente los principales 

acontecimientos de la relación entre Dios y su pueblo: la alianza, los profetas, la venida 

del Hijo y su muerte. Y se añade que el rechazo de Jesús por parte de los hombres será 

transformado por Dios en glorificación. El pueblo elegido ha de velar siempre para dar 

fruto a su tiempo (Misa dominical 1990). Y así acudimos a la misericordia divina: "Con 

amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican"… (colecta); en el 

Misterio, que es la realidad de Dios, nosotros nos hallamos inmersos. Dios es más 

grande que nuestros méritos y deseos. Es más grande que nuestra conciencia y nuestras 

súplicas. Y aquí radica nuestra confianza: "en caso de que nos condene nuestra 

conciencia, Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo" (1Jn 3, 20). Al fin y al 

cabo, el cristiano no descansa en sí mismo (en sus méritos, deseos, súplicas, en el 

arrepentimiento que experimenta por las faltas que condena su conciencia...). El 

cristiano descansa en la bondad del Padre que se ha manifestado en Jesús, el Señor. Y el 

mismo ir al Padre es también obra del Espíritu del Padre y del Hijo: "El Espíritu viene 
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en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos 

conviene; ...intercede por nosotros" (Rm 8,26; José Totosaus). 


