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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
                                      XXVII Domingo durante el año 
                                                         5-X-2008 

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

 
“… vayan y den fruto…” (Jn. 15,16).  
   
 En las lecturas de este XXVII domingo durante el año, el tema de la viña es 
común a los tres textos. La viña está constituida por el Pueblo de Dios, tanto en su 
aspecto comunitario, como a nivel personal, en la primer lectura se subraya como la 
viña debe dar fruto; en la segunda Pablo nos explica cual es la naturaleza de este fruto, 
y en el evangelio Jesús nos enseña que la viña nueva somos nosotros, miembros del 
Nuevo Pueblo de Dios, de la Nueva Alianza. 

En la primera lectura Dios, por boca del profeta Isaías, manifiesta su inmenso 
amor por el pueblo al que compara con una viña, a la que cuida con amor de 
predilección y de la que sólo recibe frutos amargos. 
 Frente a la ingratitud de su viña, Dios queda decepcionado, ¡Sí!, decepcionado 
porque el pueblo de Israel tiende a alejarse de Él y de su voluntad, ya que “¡Él  esperó 
de ellos equidad, y hay efusión de sangre; esperó justicia, y hay gritos de angustia!” (Is. 

5, 7). 

 Hoy la viña es la Iglesia y nosotros los viñadores, que como los de la parábola, 
muchas veces entregamos frutos amargos al Dueño de la viña. 
 En ésta, como en otras parábolas, “los fariseos, los publicanos, los samaritanos, 
los «gentiles» juegan su papel. Nosotros elegimos nuestro papel. Podemos ser, en la 
Iglesia de hoy, fariseos, si no somos religiosos de distinto modo que esta secta judía, 
siendo negligentes, arrastramos a nuestra Iglesia a la condenación de las parábolas”. 
(G. Baraúna. “La Iglesia del Vaticano II; I”). 

 No debemos sucumbir a la tentación, de aplicar esta enseñanza de Jesús sólo a 
los judíos, que no aceptaban a Jesús; también nosotros podemos ser negligentes y 
malos viñadores. 
 Hermanos, muchos están disgustados con la Iglesia porque sus manifestaciones 
exteriores, de las que todos somos responsables, son muchas veces dignas de lástima. 
Ya san Agustín se lamentaba: “Los que estaban a punto de creer -dice en un sermón- 
se han asustado ante la vida de los malos cristianos. Hermanos míos, ¿Cuántos hay 
que les gustaría hacerse cristianos, pero no se atreven a dar el paso por la mala vida de 
los cristianos? (Sermón 2, 6). 
Recordemos a Juan Pablo II, cuando pidió perdón, en nombre de todos los católicos, 
porque hemos dañado la viña del Señor: “Es bueno -afirmaba- que la Iglesia atraviese 
el umbral del nuevo milenio animando a sus hijos a purificarse, en el arrepentimiento, 
de errores, infidelidades, incoherencias y lentitudes” (T. M. A., 33). 

El Santo Padre, también nos exhortaba a un “examen de conciencia” (Id. 34), 
reconociendo que “entre los pecados que exigen un mayor compromiso de penitencia y 
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de conversión han de citarse ciertamente aquellos que han dañado la unidad querida 
por Dios para su Pueblo” (Id.). Estos son los frutos amargos de los que habla Jesús en 
el evangelio. 

Hermanos, la Iglesia, de la que todos somos responsables, muchas veces en vez 
de alabar y adorar al Dios verdadero, corre tras dioses extraños, y nos hacemos 
punibles de la preocupación de san Pablo: “Me temo que, igual que la serpiente sedujo 
a Eva con astucia, se pervierta vuestro modo de pensar y abandonen la entrega y 
fidelidad al Mesías” (II Cor. 11, 3). 

Pero no nos desanimemos, en la Iglesia, como en la sinagoga, siempre queda un 
“residuo” fiel y santo (Rom. 11, 5). El resto fiel al que pertenecía la Virgen y los fieles 
discípulos del Señor. 

San Pablo trata de alentar a este resto fiel, en la segunda lectura, pues “si en la 
Iglesia infiel predomina una inquietud permanente, una búsqueda de lo nuevo o de lo 
novedoso, de lo más aprovechable temporalmente, de lo que asegura la mejor 
propaganda, en el resto fiel, a pesar de la persecución, (…) domina la paz de Dios que 
sobrepasa todo juicio” (Von Balthasar). 

Hermanos, todos estamos llamados a trabajar en la viña del Señor, para que se 
cumpla con la misión de “ser en Cristo Luz de los Pueblos” (L. G. 1); debemos trabajar 
para que “la potencia de Dios que, a través de su Iglesia, quiere formar con todos los 
pueblos una gran familia a través de la fuerza unificadora de la Verdad y del Amor” 
(Benedicto XVI. Primer mensaje). 

Esta viña que es la Iglesia, “debe reavivar en sí misma la conciencia de la tarea 
de volver a proponer al mundo la voz de Aquel que dijo: «Yo soy la luz del mundo; el 
que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida»” (Jn. 8, 12). Y 
agregaba que él sabía  “que su deber (como Papa) es hacer que resplandezca ante los 
hombres y las mujeres de hoy la luz de Cristo; no la propia luz, sino la de Cristo” (Id.). 
Pero para que la viña no dé frutos amargos y cumpla con el mandato del Señor, debe 
reformarse, debe recuperar la frescura y la belleza que Dios desea para ella. Después 
del Concilio Vaticano II, no siempre se entendió bien lo que significa esta reforma. “La 
reformatio, la que es necesaria en todo tiempo, no consiste en que podamos modelar 
siempre de nuevo «nuestra» Iglesia como nos plazca, en que podamos inventarla, sino 
en que prescindamos continuamente de nuestras propias construcciones de apoyo en 
favor de la luz purísima que viene de lo alto y que es al mismo tiempo la irrupción de la 
pura libertad” (J. Ratzinger: “La Iglesia”). 

Hermanos, para que la viña dé buenos frutos, debe emprender la reforma según 
la voluntad de Dios. 

“La renovación auténtica de la Iglesia, sostenía el padre De Lubac, solo podía 
tener lugar volviendo a las fuentes originales de la inspiración cristiana -muy 
destacadamente, las Escrituras enraizadas en la tradición de la Iglesia, así como los 
padres eclesiásticos- y luego usar aquello como una base para pensar el presente”. De 
Lubac aducía que esa era le mejor manera de formular un mensaje inconfundiblemente 
cristiano para el mundo moderno. 

Hermanos, para que demos frutos buenos y duraderos, “lo que necesitamos no 
es una Iglesia más humana, sino una Iglesia más divina; solo entonces será también 
verdaderamente humana” (J. Ratzinger, Id.). 

Finalmente desearía insistir, una vez más, sobre el grado de responsabilidad que 
todos tenemos de trabajar en la viña del Señor, pues “el espíritu de Cristo, principio 
activo de toda la Iglesia, no la conduce únicamente por medio de la jerarquía, sino 
también por medio de los fieles, (…) por la vida cristiana de los creyentes: por su 
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fidelidad, por su bondad y su amor, animados por el espíritu de sacrificio, por la 
humildad y la fe con que soportan las contradicciones de la vida, por la pureza de 
corazón y la rectitud que se vislumbra en sus compromisos, por la actitud cristiana de 
los padres y madres de familia, etc.” (E. Schillebeeckx, “El mundo y la Iglesia”). 

Hermanos, debemos cuidar la viña del Señor porque el mundo, como san Pablo, 
se encuentra con la Iglesia antes de encontrarse con Jesús. 

Como viñadores enviados a trabajar en la viña del Señor, pidamos al buen Dios 
la gracia de la perseverancia y de la fidelidad que nos permite permanecer firmes en la 
responsabilidad, a pesar de daños y peligros. 
 
 

                                                                                                                  Amén.  
     

G. in D. 
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