
 

 

  



 

 

Ambientación: 
 
Nuestra reunión dominical es respuesta a la llamada  que Dios nos hace, como su 

Pueblo, Iglesia, a escuchar su Palabra y la acción de gracias. Nuestra Celebración 
cristiana del Domingo nos ofrece la oportunidad de compartir nuestra fe y contrastar 
nuestro modo de proceder con lo que el Señor quiere de nosotros. Por ello nos 
preguntamos sobre nuestra respuesta al amor de Dios en nosotros y cuál es nuestra 
actitud para serle fieles tal como nos pide hoy la Palabra de Dios. 

 
Dios, el propietario, nos encarga cuidar su «viña» y hacerla fructificar. Nosotros somos 

sólo administradores. Ojalá cumplamos a cabalidad y con honestidad nuestra tarea 
 

1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 
Espíritu Santo, ven a acompañarnos 
para que nuestra Iglesia no cese nunca de convertirse 
bajo tu impulso y se identifique cada día más 
con el Evangelio de Jesús.. 
 

Que nosotros no rechacemos la invitación de Dios 
a acercarnos y escuchar su Palabra, 
y trabajar por el Reino, 
sino que con nuestras obras y palabras 
demos testimonio de nuestra fe 
y ejemplo de nuestra esperanza. 

 
Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
Amén. 
 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE la PALABRA? 
 

Is. 5, 1-7: «La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel» 
 
La liturgia de este domingo es un conjunto de parábolas sobre la viña y sus frutos. 

Comenzamos con el bello poema de Isaías sobre el pueblo de Israel y la viña de Dios: 
«Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña». Es una propiedad 
amada por la que él se desvela. Lleno de detalles cuida de que nada le falte. Está llamada 
a dar frutos de calidad, a aparecer ante el mundo como testigo del amor de Dios, cercano 
y solícito.  

 

 
Su dueño hace en ella todo lo que un buen labrador puede hacer para asegurarse una 

buena cosecha: cava, retira las piedras, planta buenas cepas, construye una atalaya o 



 

 

torre para vigilar posibles visitas no deseadas, y prepara ya un lagar para el vino. Dios 
hizo lo mejor que pudo para cultivar esta viña, Pero la viña defrauda totalmente a su amo 
que tanto la mima: no da uvas, sino agrazones. Al final, rechazaron su mejor fruto, Jesús.  

 
El mismo profeta aplica la comparación al pueblo de Israel y a su capital Jerusalén: «la 

viña del Señor es la casa de Israel». Dios también ha derrochado en su pueblo elegido 
toda clase de cuidados: «¿qué más cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho?».  

 
¿Cuál fue el resultado? Negativo y deficiente. El pueblo de Israel no correspondió al 

amor de Dios y no le dio los frutos esperados: «esperó de ellos derecho y ahí tienen: 
asesinatos. Esperó justicia y ahí tienen: lamentos». Esperó que diera uvas pero dio frutos 
agrios. El plan de Dios sobre su pueblo era claro. Esperaba entendimiento y solidaridad, 
amor y apoyo mutuo, fraternidad. En cambio se llega al límite máximo de la injusticia, el 
asesinato; borrar de la tierra al hermano. La justicia que esperaba no era solo la que reina 
entre miembros de una sociedad sino el cumplimiento de su voluntad divina, aceptada y 
llevada a la realidad. Esa es la esencia de la justicia en la Biblia. Lo que su querer busca 
es un pueblo «donde nadie tenga que llorar». 

 
El castigo va a ser que la viña quedará abandonada, sin cuidar, con acceso a toda 

clase de alimañas. Como consecuencia, la viña de Israel quedó destinada a ser arrasada. 
 

Sal. : «Señor, ven a visitar tu viña» 
 
El salmo recoge como idea central la misma del profeta: «la viña del Señor es la casa 

de Israel». El salmista reconoce el pecado del pueblo y lo merecido que tiene el castigo. 
Pero a la vez dirige a Dios una humilde oración de súplica: «vuélvete... ven a visitar tu 
viña... no nos alejaremos de ti... restaúranos, que brille tu rostro y nos salve». 

 
Este salmo es una súplica que Israel dirige a su pastor en momentos de grave 

necesidad. Se nombra a tribus del Norte y no se hace ninguna alusión ni a Judá, ni a 
Jerusalén, ni al Templo. Así dice un autorizado estudioso de los Salmos: «Todo hace 
pensar que el salmista es un israelita del norte que expone aquí ante el Dios de todo 
Israel, su inquietud sobre la suerte de su pequeña patria» (H. Gunkel). 

 
El lirismo que caracteriza a todo el poema aparece con particular relieve en los versos 

9-12, donde Israel es presentado como una «vid» que el Señor sacó de Egipto y plantó 
cuidadosamente en la tierra prometida. El recuerdo de aquella solicitud hace más 
angustiosa la situación presente y confiere mayor intensidad a la súplica de toda la 
comunidad expresada particularmente en el estribillo: «Señor, ven a visitar tu viña» 

 

Flp. 4, 6-9: «Pongan esto por obra, y el Dios de la paz estará con ustedes» 
 
Hacia el final de su carta, Pablo hace a los cristianos de Filipos una serie de 

recomendaciones que deben caracterizar su vida y asegurarles la paz. Por muchas 
turbulencias y dificultades que puedan tener, no deben nunca perder la paz: «nada los 



 

 

preocupe». El medio para conseguir esta armonía es tener una profunda fe en Dios, en 
diálogo de oración: «que sus peticiones sean presentadas a Dios». Así, «la paz de Dios 
custodiará sus corazones». 

 
Una segunda línea de pensamiento es la actitud de apertura humana hacia todo lo 

bueno: «todo lo que haya de verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, virtuoso», lo 
han de tener en cuenta. También se pone él mismo como modelo a imitar: «lo que 
aprendieron, oyeron y vieron en mí, pónganlo por obra». Todo eso les llevará a esa paz 
interior que todos deseamos: «y el Dios de la paz estará con ustedes». 

San Pablo espera buenos frutos de las comunidades cristianas: paz, justicia, pureza, 
bondad y solidaridad, etc. Y nos recuerda que todo fruto bueno es un don de Cristo, a 
quien debemos seguir en su Iglesia. 

 
¿Cómo se consigue la paz interior? Pablo aconseja a los Filipenses que, para que 

puedan gozar en verdad de la paz de Dios, se dediquen ante todo a la oración y acción 
de gracias ante Dios. Es él quien nos ayuda a superar las preocupaciones y problemas 
de la vida.  

  

Mt. 21, 33-44: «Se les quitará el Reino de Dios para dárselo a un pueblo 
que rinda sus frutos» 

 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MATEO 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 

Parábola de los viñadores homicidas 

||Mc. 12:1–12; ||Lc. 20:9–19. 
 
33 «Escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la 
rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre; la arrendó 
a unos labradores y se ausentó. 34 Cuando llegó el tiempo de los frutos, 
envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. 35 Pero los 
labradores agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a otro le 
mataron, a otro le apedrearon. 36 De nuevo envió otros siervos en mayor 
número que los primeros; pero los trataron de la misma manera. 
37 Finalmente les envió a su hijo, diciendo: "A mi hijo lo respetarán". 
38 Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: "Éste es el 
heredero. Vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia". 39 Y, 
agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron.  
 



 

 

40 Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos 
labradores?» 41 Le dicen: «A esos miserables les dará una muerte 
miserable y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen los 
frutos a su tiempo». 42 Y Jesús les dice: «¿No han leído nunca en las 
Escrituras: 

"La piedra que los constructores desecharon, 
en piedra angular se ha convertido; 
fue el Señor quien hizo esto 
y es maravilloso a nuestros ojos"? 
 

43 Por eso les digo: Se les quitará el Reino de Dios para dárselo a un 
pueblo que rinda sus frutos. 44 Y el que caiga sobre esta piedra se 
destrozará, y a aquél sobre quien caiga, lo aplastará». 
 

Palabra del Señor 
 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 

Re-leamosel texto para interiorizarlo: 
 

a) Contexto: 
 
Jesús sigue en su última semana en Jerusalén. Sostiene controversias con los jefes del 

pueblo y los sumos sacerdotes de la antigua alianza. Quiere darles a conocer el sentido 
del acontecimiento cumbre que está por llegar: su muerte y su resurrección, y además 
hacer un último llamado a ese pueblo escogido para que acoja el plan salvador de Dios y 
abandone sus proyectos meramente nacionalistas y políticos.  

 
Pocos días antes de su pasión el Señor Jesús se encara con el pueblo y le anuncia el 

nuevo plan de Dios. Lo hace en el contexto de la última semana que según los evangelios 
sinópticos Jesús pasa en Jerusalén. Allí debate el contenido fundamental de su misión y 
anuncia cual será su fin.  

 
Estamos en la parábola central de un grupo de 3: la de los dos hijos (Mt. 21,28-32), 

que leímos el Domingo pasado, y la del banquete de bodas (Mt. 22,1-14). Las tres 
parábolas contienen una respuesta negativa: la del hijo al padre, la de los labradores al 
dueño de la viña, la de algunos invitados al rey que celebra las bodas de su hijo.  

 
Las tres parábolas tratan de mostrar un único punto: los que no acogieron la 

predicación y el bautismo de Juan, ahora rechazan a Jesús. Son los sumos sacerdotes, 
los ancianos del pueblo y los fariseos. Ellos ponen en cuestión la autoridad de Jesús y a 
ellos Jesús dirige estas tres duras parábolas. Tras ellas, continuará el desencuentro de 
Jesús con los fariseos a cuenta del tributo al César (Mt. 22,15-22) y con los saduceos a 



 

 

cuenta de la resurrección de los muertos (Mt. 22,23-33). La Pasión de Jesús se está 
fraguando. 

 
Jesús recoge evidentemente la palabra de Isaías sobre el amor de Dios por su amigo, 

por su viña y le da actualidad. La viña es el pueblo de Israel, decía Isaías y Jesús, 
dirigiéndose a sus oyentes, aclara la verdadera identidad de la Viña: es el Reino de los 

Cielos, a cuyo servicio ha de estar el Pueblo escogido: «Se les quitará a ustedes el 
Reino de los Cielos». 

 

b) Texto: 
  

El evangelio de hoy tiene dos grandes partes: el relato de la parábola (vv. 33-39) y la 

conversación de Jesús con sus interlocutores, los sumos sacerdotes y ancianos del 
pueblo (vv. 40-43).  

 
=>: La primera parte tiene una estructura bien definida, con una introducción (v. 33), y 

tres momentos sucesivos marcados por el verbo “enviar” (vv. 34-35; v. 36; vv. 37-
39), que presentan una gran tensión narrativa basada en la diferencia entre las 
expectativas del dueño de la viña y el comportamiento de los labradores.  

 
=>: La segunda parte también tiene una estructura clara, con tres momentos cada vez 

más largos y de más contenido: la pregunta que Jesús dirige a sus interlocutores 
(v. 40), la respuesta de éstos (v. 41) y la intervención final de Jesús (vv. 42-43). 
Dos temas sobresalen: la oposición siervos/hijo y labradores, y la importancia del 
dar/hacer frutos. 

 

c) Comentario: 
 
El Señor nos insiste hoy en su amor, generoso hasta lo incomprensible, para con 

nosotros. Empleando un lenguaje coloquial, de fácil comprensión, lleno de ternura, 
describe ese amor como el de dos personas que deben apreciarse y guardarse mutua 
confianza y fidelidad. 

 

 vv. 33-36: 
 
Jesús recurre a una imagen que ya Isaías había empleado: la viña, sembradío de 

matas de uvas para el vino generoso. Esas plantaciones eran comunes en tierra de Israel. 
Con cuanto cariño Dios prepara el terreno, siembra los sarmientos, cuida de las plantas, 
provee de vigilancia. Debía dar frutos: sabrosas uvas para buen vino, pero no fue así.  

 
En la parábola llamada de los Viñadores homicidas, que hemos escuchado, Jesús hace 

una iluminante lectura del Plan salvador de Dios a todo lo largo de los tiempos. Por siglos, 
con paciencia infinita, creyendo siempre en el hombre a quien quiere salvar, Dios hace 
manifestación de su misericordia y su fidelidad frente a la infidelidad constante del 



 

 

hombre. Es de admirar la condescendencia divina que persiste en creer siempre en el 
hombre, en llamarlo a asumir su parte en toda esta historia de salvación, en darle 
repetidas muestras de confianza no obstante la reiterada infidelidad.  

  
En la parábola podemos leer el envío reiterado de profetas y servidores a lo largo de 

los siglos. No escuchados, no acatados, perseguidos, incluso condenados a muerte se 
fueron sucediendo en el Israel antiguo como muestras visibles de la presencia y del amor 
de Dios a su Pueblo. 

 
Sobresale la contradicción entre las acciones del dueño de la viña, llenas de cuidado 

y esmero (cinco verbos: plantar, rodear, cavar, edificar, arrendar) y las acciones de los 
labradores (tres verbos muy violentos: golpear, matar, apedrear). 

 
Se destaca la insistencia en el envío: por tres veces se insiste en el verbo, como 

expresión del interés del propietario por los frutos de su viña, es decir, como expresión 
del interés de Dios por este mundo en el que tiene que florecer el Reino. Dios no se olvida 
de su creación y sigue enviando… 

 
vv. 37-40 
 
Finalmente Dios tiene la máxima prueba de amor, arriesga la última solución. Mayor 

que ésa imposible pensarla: enviar a su propio Hijo a la viña. San Juan lo dice: De tal 
manera amó Dios, el Padre, al hombre, que le envió a su Hijo unigénito (Jn. 3, 16). Hasta 
ahora ha ensayado enviar mensajeros suyos. La Biblia los llama «profetas». Personas 
penetradas de la experiencia de Dios, que leen en su interior el designio salvador y lo 
comunican a riesgo incluso de su vida. Muchos pagaron con sufrimientos e incluso con el 
martirio la fidelidad  

 
No puede caber duda de que Jesús habla de sí mismo cuando dice: Por último les 

mandó a su Hijo… los labradores agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron 
(vv. 37.39). No solamente anuncia un hecho doloroso sino que evidencia el riesgo total 
que Dios ha corrido por la salvación del mundo. La muerte de Cristo, Hijo de Dios y 
verdadero hombre, será siempre un misterio grande que nos sobrepasa. Amor infinito de 
Dios que va hasta el fondo de su expresión a favor del hombre tantas veces reacio y 
cerrado a ese amor.  

 
La acogida no fue mejor. Incluso la más cruel de todas. Los jefes de su pueblo 

desconfiaron de él, no aceptaron su palabra, no leyeron la presencia de Dios Padre en él 
a través de los signos y obras que hacía y sobre todo a través de su Palabra..  

 
San Pablo dirá: ¿El que no perdonó a su propio Hijo sino que lo entregó por nosotros 

cómo no nos dará todo lo demás? (Ro. 8, 32). Ese era el plan de Dios que llamamos su 
voluntad. Los viñadores se decían al decidir la muerte del Hijo: Vengan, lo matamos, y 
nos quedaremos con su herencia. Era la intención de dejar a un lado el proyecto de Dios y 
elaborar planes humanos para la salvación del hombre. En la práctica no dejarse amar de 
Dios y crearse caminos propios que la Biblia llama: frutos agrios.  



 

 

v. 41-42: 
 
Un elemento muy interesante también es la distinta perspectiva de juicio de los 

interlocutores de Jesús y de éste: mientras los primeros responden acentuando el castigo 
a los labradores («a esos miserables les dará una muerte miserable»: v. 41)), Jesús deja 
de lado esa cuestión e insiste en la rehabilitación de la piedra desechada (imagen de él 
mismo: «¿No han leído nunca en las Escrituras: "La piedra que los constructores 
desecharon, en piedra angular se ha convertido; fue el Señor quien hizo esto y es 
maravilloso a nuestros ojos"?»: v. 42)… Las verdaderas «personas de Dios» hablan más 
de salvación que de castigo; están más empeñadas en salvar que en condenar. ¿Nos 
dice algo? 

 
Su mensaje fue vacío para ellos. Maquinaron en su contra, lo condenaron a muerte y 

finalmente lo llevaron para ser ajusticiado en la cruz. Creyeron que todo terminaba ahí. No 
conocían la tenacidad del amor divino que vence todo obstáculo hasta dar cumplimiento 
final a su proyecto. La resurrección de Jesucristo, la piedra angular desechada por los 
arquitectos pero recogida por Dios, es la respuesta que él da a la intención  de muerte del 
hombre. Ella abre el horizonte sin término del amor eterno que Dios prepara a los que le 
aman.  

 
vv. 43-44: 
 
Israel cumple su misión, desposeído de la viña, y se anuncia la llegada de un pueblo al 

que se le dará la viña para que produzca frutos. Ese pueblo nuevo es la Iglesia, pueblo de 
Dios, unido no por la sangre sino por la fe, comprometido a manifestar al mundo la 
realidad siempre presente de ese amor de Dios que salva con la entrega del Hijo.  

 
Así el plan de Dios sigue con otros trabajadores, otro pueblo que ahora se llama la 

Iglesia, hacia un destino final, que es el encuentro de todos en el regazo amoroso de 
Dios. La sentencia de Jesús es perentoria: Se les quitará el Reino de los Cielos y se dará 
a un pueblo que produzca frutos. Israel podrá entrar en ese pueblo de Dios. Para él las 
puertas están abiertas (Ro. 11, 29), pero debe acoger con fe generosa a Jesús como el 
Mesías que les había sido prometido.  

  
Jesús dirá un día: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son las 

ramas, permanezcan en mí, den fruto, pero sin mí no pueden ser fecundos (Jn 15, 1-6) 
Allí surge la nueva viña que es la Iglesia. En ella se continúa la acción amorosa de Dios 
con el hombre para su felicidad y su realización plena, ahora y siempre. Y Dios ha querido 
que asumamos nuestra parte en esa obra: que le permitamos sembrar en nosotros como 
en tierra buena, que nos dejemos podar, probar, amar. En exceso de amor confiado 
condiciona su obra a nuestra fragilidad.  

  
vv. 45-46: 
 

La sentencia dada por ellos mismo es confirmada por su mismo comportamiento. 
Por medio de la aclaración de Jesús, los sacerdotes, los ancianos y los fariseos 



 

 

entendieron que la parábola hablaba de ellos mismos, pero no se convirtieron. ¡Por el 
contrario!,  mantuvieron su proyecto de matar a Jesús. Rechazaron la «piedra 
fundamental». Pero no tuvieron el valor de hacerlo abiertamente, porque temían a la 
gente. 

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 
 

«Propietario» y «adminstradores» 

 
El texto de Mateo subraya muy bien que la viña tiene un «propietario», que arrienda 

su viña a unos «administradores», que no son propietarios... Ante todo, la amonestación 
va para los dirigentes de la comunidad eclesial, que pueden tener la tentación de sentirse 
dueños y propietarios de la viña, de la comunidad, y en vez de ayudar a los demás a dar 
los frutos que Dios espera de todos, la «explotan» en beneficio propio.  

 
Pero también se nos aplica la lección a cada uno de los fieles. Dios ha «invertido» en 

nosotros: nos ha dado la vida, el cuerpo, la salud, talentos naturales, su Palabra, el 
Evangelio, los sacramentos, la comunidad eclesial, personas buenas que nos rodean y 
nos estimulan. ¿Qué cosecha puede esperar de nosotros este año? ¿Se tendrá que 
quejar de nuestros pobres frutos como lo hizo de la higuera seca al lado del camino? 

 
Nosotros no somos de los que rechazan a Cristo, ciertamente. Sabemos que él es la 

piedra angular y creemos en él. Pero, ¿damos los frutos que él espera de nosotros? 
¿Seguirá siendo actual el aviso de Jesús, de que será retirado el Reino a los primeros 
destinatarios y les será dado a otros que lo administren mejor? ¿No será esta la 
explicación del cambio de comunidades cristianas que durante siglos estuvieron llenas de 
vitalidad y ahora languidecen?, ¿o de familias religiosas que en otros tiempos florecieron 
en vocaciones y ahora prácticamente han desaparecido? 

 
Si alguien quiere saber cuáles son esos «frutos» que Dios espera de su viña, no tiene 

más que volver a leer a Isaías: esperaba derecho, y le damos violencia; justicia, y no hay 
más que lamentos. Los frutos, por tanto, están en el sentido de la caridad y de la justicia. 

 
La Viña sigue vigente 
 
La historia de la viña, elegida y amada, no ha terminado. Se está haciendo y se seguirá 

realizando hasta el final de los tiempos. Nosotros somos los obreros de hoy. La manera 
de actuar de Dios sigue siendo la misma pero con una novedad máxima: Jesucristo, el 
Hijo glorioso, presente en esta Viña que es su Iglesia en el mundo. El dueño de la viña es 
el Padre Dios. Su amor por la viña es entrañable e inagotable. Es su amor por nosotros de 
tantas maneras manifestado.  

  
Cuando Dios nos dice que la paz estará siempre con nosotros incluye en esa paz la 

salud, el bienestar, el trabajo, la armonía, el amor sin límites. Esa paz es el cúmulo de 
bienes que Dios ha destinado para el hombre en su vida terrena; pero sobre todo encierra 



 

 

la acogida paternal y eterna que nos reserva al final. Construir ese mundo que Dios sueña 
donde no haya niños malogrados ni ancianos que no colmen sus años (Is. 65,20), es el 
fruto que Dios quiere, coronado con el destino final que él ha señalado. Lo piense o no, 
todo hombre que actúa así es un buen trabajador en la viña. 

  
En esta fase no habrá ya necesidad de enviar repetidamente mensajeros a recoger los 

frutos. El enviado mayor ya vino y misteriosamente vive en la viña, la fecunda y la hace 
producir. Es Jesucristo glorioso, presente en la Eucaristía, en su Palabra, en el prójimo 
que es también su sacramento. Nos ha dado su Espíritu para que realice en nosotros esta 
vocación ineludible. Que seamos dignos de la labor que se nos encomienda. Que seamos 
siempre fieles y felices a ella.  

 

Los malos viñadores 
 
La comparación de la viña está muy presente en los escritos proféticos y también en el 

Evangelio: Jesús la utiliza en varias de sus parábolas y enseñanzas. Aunque seamos 
habitantes de ciudad, y estemos poco familiarizados con el mundo del campo, podemos 
entender fácilmente lo que es una viña y los trabajos que requiere y lo que puede 
representar una buena o una mala vendimia (= cosecha de la vid) al final de los 
esfuerzos.  

 
También podemos captar la intención de Jesús al comparar esa viña al Pueblo de 

Israel, y la lección que también para nosotros se deriva, porque nosotros, la Iglesia, 
somos responsables de esa viña del Señor y, si no la cuidamos y la hacemos producir los 
frutos, podemos defraudarlo. En primer lugar la parábola de hoy, bastante más trágica 
que el poema de Isaías, va dirigida al pueblo de Israel. Jesús reprocha a sus 
contemporáneos, sobre todo a las clases dirigentes, que no han sabido ver en él al 
enviado de Dios, que como Pueblo elegido no han sabido ofrecer a Dios los frutos que 
esperaba de ellos. 

 
Claro que es necesario distinguir el sentido distinto que tiene la «viña» en el texto de 

Isaías (1ª lectura) y en el texto de Mateo (Evangelio). En el mensaje de Isaías la «viña» 
simboliza al Pueblo de Israel y lo que le importa al Señor es que su viña ( es decir, su 
Pueblo) produzca los frutos; por eso, al no dar fruto, es destruída. En el Nuevo 
Testamento (Evangelio), la «viña» no se identifica con el Pueblo al cual es confiada por el 
propietario.  

 
En la parábola evangélica la «viña» es más que la Iglesia: ésta debe estar al servicio 

de la viña. La «viña», en el Evangelio, es el Reino de Dios, su proyecto y acción salvadora 
en el mundo, a cuyo servicio está la Iglesia. Ella debe anhelar la llegada del Reino: 
«Venga a nosotros tu reino». Y lo que le importa al Señor, en el Evangelio, es la suerte de 
su viña: si los administradores no entregan los frutos de la viña, serán cambiados por 
otros, pero la viña no es destruida. 

 



 

 

Pero sería muy cómodo quedarnos en eso. También va para nosotros el mensaje y el 
reproche. Ahora el profeta diría: «la viña del Señor es Reino de Dios encomendado a la 
Iglesia de Cristo». La esterilidad y la infidelidad de Israel, por desgracia, se pueden repetir 
en la Iglesia y en cada uno de nosotros. No venderemos a Jesús por treinta monedas, ni 
decidiremos matarlo. Pero ¿somos unos administradores que sí cuidan la viña para que 
dé los frutos que espera el «propietario», o queremos apoderarnos de lo que no nos 
pertenece y en nuestras manos la viña se hace estéril o raquítica? 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 
Dios, Padre todopoderoso,  
«Sacaste una vid de Egipto... y la trasplantaste». 
Nosotros, Señor, somos esa vid arrancada de Egipto,  
es decir, del país de nuestras esclavitudes  
y trasplantada por ti a la tierra de la libertad. 
 

Hacer una persona libre es una obra de arte  
y tú, Señor, lo has hecho con nosotros. 
No por nuestros méritos, ni por nuestros esfuerzos, 
sino por puro amor tuyo nos has hecho libres. 

 
Tu Hijo, el Señor Jesús, es nuestra libertad. 
Con Él hemos experimentado cómo caían de nuestro corazón 
tantas cadenas que nos tenían esclavizados 
y nos has puesto en el camino ancho de la libertad. 
 
 

Lo estrecho, lo angosto, nos angustia, nos ahoga. 
Lo ancho nos invita a respirar a nuestras anchas, 
a respirar en ti como un horizonte abierto de libertad. 

 
Gracias, Señor Jesús, 
porque con tu muerte nos has dado 
la posibilidad de ser libre de verdad, 
para ser discípulos y misioneras de la Palabra. 
 
Amén. 
 

    5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ  NOS COMPROMETE  la 
PALABRA? 

 

Nuestro compromiso hoy 
 
Es el momento de interrogarnos. Este proceder de Dios en la encarnación, ese ir hasta 

el extremo del amor (Jn 13, 1) nos debe cuestionar. Hacemos de nuestra vida cristiana el 



 

 

cumplimiento de unas prácticas pero no ahondamos en lo que ella es: la entrega del Hijo 
a la muerte para llevar a su punto culminante el plan salvador de Dios Padre a favor del 
hombre. No somos meros espectadores, admirados o indiferentes, de ese acontecimiento. 
Somos el nuevo pueblo de Dios a quien Dios Padre confía la viña de sus amores.. La 
preocupación divina envuelve a toda la humanidad, a todos los hombres y mujeres de hoy 
y de siempre. Y quiere que nosotros nos hagamos testigos de esa obra, viviéndola en su 
integridad y anunciándola al mundo por nuestra palabra y nuestra manera de vivir. Ella 
integra toda nuestra vida ordinaria, todos nuestros compromisos y les da pleno sentido 
llenándolos de significación en la historia de salvación. Cualesquiera sean nuestras 
actividades, sobresalientes o hundidas en la oscuridad de lo cotidiano, ellas van 
construyendo el designio divino. A eso nos ha llamado el Señor y nos ha señalado como 
plena manera de participar en él, la muerte y resurrección de su Hijo que celebramos a 
diario en la Eucaristía y continuamos en la trama de nuestra vida diaria. 

 

Relación con la Eucaristía 
 
La Eucaristía es escuela de paz. De la Eucaristía que celebramos los cristianos 

podemos ir aprendiendo diversas lecciones, por ejemplo de fe y unión con Cristo, o de 
oración de petición y de acción de gracias, o de caridad fraterna. 

 
Pero hoy tal vez podría conectar nuestra celebración con esa búsqueda de paz interior 

de la que habla Pablo en su carta. Una Eucaristía bien celebrada puede ser una garantía 
y un alimento de paz y armonía interior. 

 
Un lugar de culto acogedor y limpio. Un ritmo sereno, con momentos de silencio 

además de las palabras y los cantos, una estructura dinámica pero bien coordinada de la 
celebración, con la buena realización de los diversos ministerios. Todo ello nos ayuda a 
sentirnos en la presencia de Dios, a escuchar su Palabra, a dirigirle nuestras oraciones y 
cantos desde un ánimo tranquilo y atento a la vez. Puede ser un auténtico oasis de activa 
paz en medio del ajetreo de nuestro horario. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 
 
1. En «la viña del Señor», en nuestro modo de vivir la vida y empeñarnos por el Reino, 

¿cuáles son las acciones que sobresalen? 
 
2 ¿Nos sentimos enviados por Dios a qué, a quién? ¿Cómo andamos de esperanza 

(por saber que Dios no nos abandona) y de compromiso misionero (por saber que 
Dios pide los frutos de su viña)? 

 
3. Israel es la viña mimada de Dios. Una viña que, en vez de uvas dulces, le ha dado 

agrazones. ¿Qué cosas de mi grupo o de mi comunidad produce amargura a Dios? 
¿Cómo lo podemos evitar? 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM.  
 


