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Lunes de la semana 9ª del tiempo ordinario: Jesús es modelo de los hombres justos, 

que dan fruto según el corazón de Dios. 

 

Tobías 1,1a.2;2,1-9: 3 Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y en justicia todos 

los días de mi vida y he repartido muchas limosnas entre mis hermanos y compatriotas, 

deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. 2,1 En el reinado de Asarjaddón 

pude regresar a mi casa y me fue devuelta mi mujer Ana y mi hijo Tobías. En nuestra 

solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las Semanas, me habían 

preparado una excelente comida y me dispuse a comer. 2 Cuando me presentaron la 

mesa, con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías: «Hijo, ve a buscar entre nuestros 

hermanos deportados en Nínive a algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para 

que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo mío.» 3 Fuese, pues, Tobías 

a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo: «Padre.» Le 

respondí: «¿Qué hay, hijo?» Contestó: «Padre, han asesinado a uno de los nuestros; le 

han estrangulado y le han arrojado en la plaza del mercado y aún está allí.» 4 Me 

levanté al punto y sin probar la comida, alcé el cadáver de la plaza y lo dejé en una 

habitación, en espera de que se pusiera el sol, para enterrarlo. 5 Volví a entrar, me lavé 

y comí con aflicción 6 acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra 

Betel: “Vuestras solemnidades se convertirán en duelo y todas vuestras canciones en 

lamento”.  7 Y lloré. Cuando el sol se puso, cavé una fosa y sepulté el cadáver. 8 Mis 

vecinos se burlaban y decían: «Todavía no ha aprendido. (Pues, en efecto, ya habían 

querido matarme por un hecho semejante.) Apenas si pudo escapar y ya vuelve a 

sepultar a los muertos.» 

Salmo 112,1-6. 1 ¡Aleluya! ¡Dichoso el hombre que teme a Yahvé, que en sus 

mandamientos mucho se complace! 2 Fuerte será en la tierra su estirpe, bendita la raza 

de los hombres rectos. 3 Hacienda y riquezas en su casa, su justicia por siempre 

permanece. 4 En las tinieblas brilla, como luz de los rectos, tierno, clemente y justo. 5 

Feliz el hombre que se apiada y presta, y arregla rectamente sus asuntos. 6 No, no será 

conmovido jamás, en memoria eterna permanece el justo. 

Evangelio según san Marcos 12,1-12. 1 Y se puso a hablarles en parábolas: 

«Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre; la 

arrendó a unos labradores, y se ausentó. 2 Envió un siervo a los labradores a su debido 

tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. 3 Ellos le agarraron, le 

golpearon y le despacharon con las manos vacías. 4 De nuevo les envió a otro siervo; 

también a éste le descalabraron y le insultaron. 5 Y envió a otro y a éste le mataron; y 

también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. 6 Todavía le quedaba un hijo 

querido; les envió a éste, el último, diciendo: "A mi hijo le respetarán". 7 Pero aquellos 

labradores dijeron entre sí: "Este es el heredero. Vamos, matémosle, y será nuestra la 

herencia." 8 Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. 9 ¿Qué hará el 

dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. 10 

¿No habéis leído esta Escritura: La piedra que los constructores desecharon, en piedra 

angular se ha convertido; 11 fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros 

ojos?» 12 Trataban de detenerle - pero tuvieron miedo a la gente - porque habían 

comprendido que la parábola la había dicho por ellos. Y dejándole, se fueron. 

 

Comentario: 1. El libro de Tobías, escrito en el III o II siglo antes de Jesucristo es una 

especie de «novela edificante». El narrador, un artista en el arte del relato concreto, 

lleno de vivacidad y de encanto, quiere presentarnos a un creyente que se mantiene 

firme en medio de las peores dificultades y al que finalmente Dios colma de felicidad.-

Tobías, de la tribu de Neftalí, fue deportado durante el reinado de Salmanazar, rey de 
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Asiria. El primer problema del exiliado es sentirse desarraigado y mezclado, en ínfima 

minoridad, con pueblos extraños, con el riesgo grave de perder entre ellos su propia 

identidad y su propia fe. ¿No se encuentran hoy los cristianos en una situación 

equivalente? Minoritarios en medio de un mundo cuyas costumbres están muy apartadas 

del evangelio, será preciso cada vez más vivir la fe sin el sostén de un ambiente de 

"cristiandad". Ayúdanos, Señor, a vivir tu evangelio, aunque todo a nuestro alrededor 

nos diga lo contrario. Ayuda, en particular a los cristianos aislados en ambientes 

globalmente paganos o ateos. 

-Cautivo, no abandonó nunca el camino de la verdad. El exilio, el aislamiento es 

ciertamente una prueba para la fe. Hay que resistir. Se trata de continuar por el camino 

comenzado, aun cuando se presenten muchas encrucijadas. Ven, Señor, a guiarnos en 

las opciones que se presenten en nuestro camino. 

-Un día de fiesta del Señor, estando preparada una buena comida en casa de 

Tobías, dijo éste a su hijo: «Ve a buscar, entre nuestros hermanos deportados, a algún 

indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros.» Para 

cualquiera que no puede «practicar» normalmente el culto, porque no tiene ni sinagoga 

ni Templo, su fidelidad a Dios se expresa por unos gestos humanos muy sencillos: se 

celebra la festividad de Pentecostés con una comida en familia... y se procura invitar a 

unos pobres que no tienen los medios de festejarla. Cuando algunas costumbres 

religiosas no son posibles procuro encarnar más aún mi fe en las humildes realidades 

cotidianas: por ejemplo, en la alegría participada... el servicio a los demás... la atención 

a los más pobres... 

-El hijo se fue, pero volvió para anunciar a su padre que un hijo de Israel 

estrangulado, yacía en la calle. Tobías se levantó al punto y sin probar la comida se fue 

donde el cadáver. Lo abrazó y lo llevó a escondidas a su casa para enterrarlo, una vez 

puesto el sol... He ahí el drama que interrumpe la fiesta preparada. Tobías sabe aceptar 

lo imprevisto de la Fe, la aventura arriesgada por Dios. Sabe que los deportados no 

tienen el derecho de enterrar a sus muertos. Pero ¡Dios lo manda! ¿Me hallo a veces en 

la necesidad de seguir convicciones profundas de mi conciencia particularmente 

difíciles en un contexto donde todo me llevaría a unas actitudes contrarias? 

-Todos sus vecinos lo criticaban: "Ya has sido condenado a muerte por ese 

motivo y ¿vuelves de nuevo a enterrar a los muertos?" ¡Ser capaz de resistir, incluso a 

contracorriente de todo un entorno, donde en ciertos casos lo que está en juego es grave! 

No siendo testarudo, sino sólidamente responsable de nuestras propias opciones. 

-Pero Tobías era más temeroso de Dios que del rey... También los apóstoles, 

ante el Poder, dirán: "Es mejor obedecer a Dios que a los hombres" (Hechos 4, 19). La 

alegría de actuar según la propia conciencia, bajo la mirada de Dios (Noel Quesson). El 

vocablo coraje alude a fortaleza interior; la compasión, en cambio, se refiere a una gran 

sensibilidad. Aparentemente estas dos virtudes se contraponen y habrá quien piense que 

se contradicen pero la primera lectura está ahí para demostrarnos que no es así. Tobías 

es un hombre lleno de coraje y de compasión.  

Coraje y valor, para desobedecer las leyes injustas. No todas las leyes son 

buenas, ni las hace buenas el solo hecho de ser promulgadas por la autoridad 

competente. Tobías nos muestra que saber desobedecer es un acto de valentía y de 

coraje. Cosa que necesitamos, por ejemplo, cuando las leyes nuestras consideran como 

lícito lo que es un crimen. Pensemos en el caso del aborto, "legal" en tantas partes del 

mundo. Pero Tobías es un hombre compasivo. Sabe incluso posponer sus alegrías justas 

y naturales, como la cena de familia, por buscar a quién servir. No se encierra en su 

placer, sino que habla con palabras que son un verdadero desafío para nuestro modo 

usual de pensar: "Hijo mío, ve y cuando encuentres a un pobre de entre los hermanos 
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nuestros... Anda, hijo mío, te espero hasta que regreses." Aquí hay misericordia, 

solidaridad y un tremendo dominio de sí mismo. Estas tres virtudes las necesitamos 

todos, pero especialmente son requeridas en los países llamados desarrollados o entre 

las personas que tienen una vida cómoda y desahogada. Les tentará siempre encerrarse 

en su deleite. Sea bienvenido Tobías para que nos enseñe a salir de nosotros mismos 

(Fray Nelson).  

2. Sal 112,1-6: Este salmo –que sirve de prólogo a los siguientes- desvela (junto 

al 111, como el 1,34,41) “que la verdadera sabiduría está en reconocer al Señor, cumplir 

sus mandatos, alabarle y darle gracias. / Se proclama feliz a quien sigue la Ley del 

Señor (v. 1), y luego se va exponiendo en qué consiste esa dicha por comportarse con 

rectitud (vv. 2-9)…  La conducta requerida en este salmo sigue teniendo vigencia para 

que el hombre pueda ser feliz. Pero la felicidad no vendrá tanto por el reconocimiento 

de los demás –como se deja entender en el salmo y que no siempre se da-, sino por la 

recompensa de Dios que ve en lo secreto (cf Mt 6,1-4)”.  

“Dichoso el hombre que teme al Señor, y se complace de lleno en sus 

mandamientos”. Queda resumido en frase lapidaria el principio de sabiduría que hace 

feliz al hombre (cf Sal 1,1-2; 111,10). Santa Teresa de Jesús hizo de este salmo el lema 

de sus „terceras moradas‟ en las que explica cómo el hombre no debe confiar en sus 

fuerzas sino en la misericordia del Señor: „a los que por la misericordia de Dios han 

vencido estos combates, y con la perseverancia entrado a las terceras moradas ¿qué les 

diremos, sino bienaventurado el varón que teme al Señor? No ha sido poco hacer Su 

Majestad que entienda yo ahora qué quiere decir el romance de este verso a su tiempo, 

según soy torpe en este caso (…) Mas una cosa os aviso: que no por ser tal y tener tal 

madre estéis seguras, que muy santo era David, y ya veis lo que fue Salomón; ni hagáis 

caso del encerramiento y penitencia en que vivís, ni os asegure el tratar siempre de Dios 

y ejercitaros en la oración tan continuo y estar tan retiradas de las cosas del mundo y 

tenerlas a vuestro parecer aborrecidas. Bueno es todo esto, mas no basta –como he 

dicho- para que dejemos de temer; y así continuad este verso y traedle en la memoria 

muchas veces: beatus vir, qui timed Dominum” (Moradas 3,1,1.4: Biblia de Navarra).  

Juan Pablo II lo comentaba así: “El salmo 111, composición de índole 

sapiencial, nos presenta la figura de estos justos, los cuales temen al Señor, reconocen 

su trascendencia y se adhieren con confianza y amor a su voluntad a la espera de 

encontrarse con él después de la muerte. / A esos fieles está reservada una 

"bienaventuranza": "Dichoso el que teme al Señor" (v. 1). El salmista precisa 

inmediatamente en qué consiste ese temor: se manifiesta en la docilidad a los 

mandamientos de Dios. Llama dichoso a aquel que "ama de corazón sus mandatos" y 

los cumple, hallando en ellos alegría y paz.  

La docilidad a Dios es, por tanto, raíz de esperanza y armonía interior y exterior. 

El cumplimiento de la ley moral es fuente de profunda paz de la conciencia. Más aún, 

según la visión bíblica de la "retribución", sobre el justo se extiende el manto de la 

bendición divina, que da estabilidad y éxito a sus obras y a las de sus descendientes: "Su 

linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá 

riquezas y abundancia" (vv. 2-3; cf. v. 9). Ciertamente, a esta visión optimista se oponen 

las observaciones amargas del justo Job, que experimenta el misterio del dolor, se siente 

injustamente castigado y sometido a pruebas aparentemente sin sentido. Job representa a 

muchas personas justas, que sufren duras pruebas en el mundo. Así pues, conviene leer 

este salmo en el contexto global de la sagrada Escritura, hasta la cruz y la resurrección 

del Señor. La Revelación abarca la realidad de la vida humana en todos sus aspectos.  / 

Con todo, sigue siendo válida la confianza que el salmista quiere transmitir y hacer 

experimentar a quienes han escogido seguir el camino de una conducta moral 
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intachable, contra cualquier alternativa de éxito ilusorio obtenido mediante la injusticia 

y la inmoralidad.  

El centro de esta fidelidad a la palabra divina consiste en una opción 

fundamental, es decir, la caridad con los pobres y necesitados: "Dichoso el que se 

apiada y presta (...). Reparte limosna a los pobres" (vv. 5.9). Por consiguiente, el fiel es 

generoso: respetando la norma bíblica, concede préstamos a los hermanos que pasan 

necesidad, sin intereses (cf. Dt 15,7-11) y sin caer en la infamia de la usura, que arruina 

la vida de los pobres (…) Nosotros fijamos nuestra mirada en el rostro sereno del 

hombre fiel, que "reparte limosna a los pobres" y, para nuestra reflexión conclusiva, 

acudimos a las palabras de Clemente Alejandrino, el Padre de la Iglesia del siglo II, que 

comenta una afirmación difícil del Señor. En la parábola sobre el administrador injusto 

aparece la expresión según la cual debemos hacer el bien con "dinero injusto". Aquí 

surge la pregunta: el dinero, la riqueza, ¿son de por sí injustos?, o ¿qué quiere decir el 

Señor? Clemente Alejandrino lo explica muy bien en su homilía titulada "¿Cuál rico se 

salvará?" Y dice: Jesús "declara injusta por naturaleza cualquier posesión que uno 

conserva para sí mismo como bien propio y no la pone al servicio de los necesitados; 

pero declara también que partiendo de esta injusticia se puede realizar una obra justa y 

saludable, ayudando a alguno de los pequeños que tienen una morada eterna junto al 

Padre (cf. Mt 10,42; 18,10)." / Y, dirigiéndose al lector, Clemente añade: "Mira, en 

primer lugar, que no te ha mandado esperar a que te rueguen o te supliquen; te pide que 

busques tú mismo a los que son dignos de ser escuchados, en cuanto discípulos del 

Salvador". / Luego, recurriendo a otro texto bíblico, comenta: "Así pues, es hermosa la 

afirmación del Apóstol: "Dios ama a quien da con alegría" (2 Co 9,7), a quien goza 

dando y no siembra con mezquindad, para no recoger del mismo modo, sino que 

comparte sin tristeza, sin hacer distinciones y sin dolor; esto es auténticamente hacer el 

bien"”.  

3. “En esta parábola Jesús compendia la historia de la salvación y la suya propia. 

Sirviéndose de la alegoría de la viña (Is 5,1-7), narra los esfuerzos de Dios por hacer 

que el pueblo elegido diera frutos y la resistencia de los hombres, especialmente los 

jefes de Israel, a darlos” (Biblia de Navarra). La parábola que leeremos hoy no 

olvidemos que fue pronunciada por Jesús, públicamente, en Jerusalén, durante la 

"última semana", ante una muchedumbre en la que se mezclaban algunos discípulos... y 

gentes del Gran Sanedrín que buscaban una ocasión para prenderle. 

-Jesús comenzó a hablar en parábolas a los escribas y a los ancianos: "Un 

hombre plantó una viña, la cercó de un muro, cavó un lagar y edificó una torre..." 

Para un judío, conocedor de la Biblia, este texto es clarísimo. 

Esta "viña", es el pueblo de Israel: todos los detalles -la cerca, el lagar, la torre- 

manifiestan el cuidado que Dios tiene de su viña... es un buen viñador, que ama su viña 

y de ella espera buenos racimos y buen vino. Los detalles mismos están sacados de 

Isaías, 5, 1-7; de Jeremías, 2, 21; de Ezequiel, 17, 6; 10, 10. 

En silencio procuro evocar los beneficios de Dios: tantos cuidados, amor 

vigilante, precauciones. ¡Tú me amas Señor! Tú amas a todos los hombres, Tú esperas 

que den fruto... Te doy gracias por... por... 

-Arrendó "su" viña y partió lejos de allí... Yo soy "tu" viña, Señor. Qué gran 

misterio... que te intereses por mí hasta tal punto, que me consideres como tuyo... Qué 

gran misterio... que Tú estés, aparentemente, "lejos", ausente, escondido, y sin embargo 

tan próximo, tan amable. 

-Al primer servidor: le azotaron y le despidieron con las manos vacías... 

Al segundo: lo hirieron en la cabeza y lo injuriaron... Al tercero: lo mataron... A 

otros aún: los azotaron o los mataron. Hay ya mucha sangre en todo esto. La Pasión está 
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cerca. Jesús la ve acercarse... será dentro de unos días. Pero ¡ese "Viñador" es un loco! 

A nadie se le ocurre seguir enviando a "otros servidores" cuando los primeros han 

vuelto mal parados o no han vuelto... ¡No! El relato de Jesús no es verosímil en sentido 

propio. Pero Dios, sí, Dios, tiene esta paciencia, esta perseverancia, esta locura. Dios es 

desconcertante. ¿Hasta dónde es capaz de llegar con su amor? 

-Le quedaba todavía uno, su Hijo "muy amado" y se lo envió también a ellos... 

¡Cada vez es más inverosímil! ¡Pero es así! El adjetivo "muy amado" no está aquí por 

azar, es el epíteto usado siempre que una voz celeste anuncia la identidad de Jesús, en el 

bautismo, en la transfiguración (Mc 1,10; 9,7). La salvación es una obra de amor. Dios 

ama "su" viña, "su" humanidad, "su" Hijo muy amado. Y es Jesús mismo quien, por 

primera vez, usa esta palabra. La había oído del Padre el día de su bautismo. Los tres 

discípulos a su vez la habían oído en lo alto de la montaña. Y he aquí que Jesús la repite 

por su cuenta. Levanta por fin el velo sobre su identidad profunda, después de haber 

pedido tantas veces que lo guardasen en secreto: y es porque ya no es posible el 

equívoco; todo restablecimiento humano del reino de David es ahora ilusorio; la muerte 

está próxima, al fin de la semana. 

-El dueño de la viña vendrá. Hará perecer a los viñadores, y dará la viña a otros: 

"La piedra que desecharon los constructores vino a ser la principal piedra angular. ¡El 

Señor es el que hizo esto y estamos viendo con nuestros ojos tal maravilla!" Jesús cita el 

salmo, 118, 22, el mismo que habían usado las multitudes para aclamarle, el día de su 

entrada mesiánica. La gloria está también allí. ¡Jesús no habla jamás de su muerte sin 

evocar también su resurrección! (Noel Quesson). 

Estamos leyendo los últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén, con una 

ruptura creciente con los representantes oficiales de Israel. En verdad aparece Jesús 

como una persona valiente, al dedicar a sus enemigos la parábola de los viñadores, con 

la que les viene a decir que ya sabe de sus planes para eliminarlo. Ellos, desde luego, se 

dan por aludidos, porque «veían que la parábola iba por ellos». La alegoría de la viña, 

aplicada al pueblo de Israel, es conocida ya desde Isaías, con su canto sobre la viña que 

no daba los frutos que Dios esperaba de ella (Is 5). Aquí se dramatiza todavía más, con 

el rechazo y los asesinatos sucesivos, hasta llegar a matar al hijo y heredero del dueño 

de la viña. 

Es un drama lo que sucedió con el rechazo de Jesús. Se deshacen del hijo.  

Desprecian la piedra que luego resulta que era la piedra angular (Cristo, y su Iglesia). 

No conocen el tiempo oportuno, después de tantos siglos de espera. Pero la pregunta va 

hoy para nosotros, que no matamos al Hijo ni le despreciamos, pero tampoco le 

seguimos tal vez con toda la coherencia que merece. ¿Somos una viña que da los frutos 

que Dios espera? ¿Sabemos darnos cuenta del tiempo oportuno de la gracia, de la 

ocasión de encuentro salvador que son los sacramentos? ¿Nos aprovechamos de la 

fuerza salvadora de la Palabra de Dios y de la Eucaristía? Cada uno, personalmente, 

deberíamos hoy preguntarnos si somos viñas fructíferas o estériles. ¿Tendrá que pensar 

Dios en quitarnos el encargo de la viña y pasárselo a otros? ¿No estará pasando que, 

como Israel rechazó el tiempo de gracia, la vieja Europa esté olvidando los valores 

cristianos, que sí aprecian otras culturas y comunidades más jóvenes y dinámicas? ¿Nos 

extraña el que en algunos ambientes no nazcan vocaciones a la vida religiosa o 

ministerial, mientras que en otros sí abundan? La Palabra que escuchamos y la 

Eucaristía que celebramos deberían ayudarnos a producir en nuestra vida muchos más 

frutos que los que producimos para Dios y para el bien de todos (J. Aldazábal).  

El evangelio de hoy nos presenta a Cristo en plena conciencia de un hecho 

durísimo de su misión: los expertos lo han evaluado y consideran que no cumple con los 

requerimientos. Ha sido oficialmente rechazado. Los escribas lo consideran un 
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ignorante que enseña cosas sin base en las tradiciones oficiales; los sumos sacerdotes lo 

evalúan como un peligro público que puede echar a perder el delicado equilibrio que 

hasta ahora ellos han logrado con el Imperio Romano; los "ancianos" lo miran como un 

advenedizo, un impertinente que causa mucho desorden y alboroto entre la gente 

ignorante. Conclusión: Cristo no sirve. Ante este rechazo, Cristo no adopta la actitud 

conciliadora de quien buscara un término medio. Tampoco toma la posición del 

mendigo de amistades, poder o prestigio, como si pensara que lejos de la gente 

influyente está perdido. Su postura, en cambio, es mostrar que este rechazo es la lógica 

consecuencia de las rebeldías que han caracterizado desde siempre al pueblo de Dios. 

En su mensaje en parábola muestra también que esa cadena de desobediencias se va 

agravando y que llegará hasta el extremo: "Aquellos viñadores se dijeron: Este es el 

heredero. Matémoslo y será nuestra la herencia." Según esto, ser rechazado por los 

expertos no es otra cosa, en el caso de Cristo y de los cristianos, sino señal de elección 

divina. Aunque a veces cuesta bastante verlo así, si somos sinceros. El nuevo pueblo –

dice S. Ireneo- es la Iglesia: “El Señor Dios la consignó –no ya cercada, sino dilatada 

por todo el mundo- a otros colonos que den fruto a sus tiempos, con la torre de elección 

levantada en alto por todas partes y hermosa. Porque en todas partes resplandece la 

Iglesia, y en todas partes está cavado en torno al lagar, porque en todas partes hay 

quienes reciben el Espíritu”. 


