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Sal y Luz 
Domingo XXVII Tiempo Ordinario (A)- 4 de Oct. de 2020 

Nº46 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Cuando Dios habla, siempre pide una respuesta; su acción de salvación requiere la 
cooperación humana; su amor espera correspondencia. Que no suceda jamás, lo que 
relata el texto bíblico apropósito de la viña: "Esperó que diese uvas, pero dio 
agrazones" (Is 5, 2). Sólo la Palabra de Dios puede cambiar en profundidad el corazón 
del hombre; por eso, es importante que tanto los creyentes como las comunidades 
entren en una intimidad cada vez mayor con ella. (BXVI-5.10.2020) 

                                                            

 
                                                                                                                              Gerardo Hernando, La Toga Verde, Acuarelas 

 

Arrendará la viña a otros labradores 
(Mt 21, 33-43) 
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COMENTARIO 
 

 1ª lectura: Is 5, 1-7: La viña del Señor del Universo es la casa de Israel 

 Salmo Resp. 79: La viña del Señor es la Casa de Isarel 

 2ª lectura: Flp 4,6-9: Ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros 

 Evangelio: Mt 21, 33-43: Arrendará la viña a otros labradores 

 

Jesucristo, tú eres el Canto del Padre a su viña 

  

 1.- Un Canto a mi Viña (Is 5, 1-7): 

La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, así como la página del 

evangelio según san Mateo, nos proponen este domingo una sugestiva imagen 

alegórica de la Sagrada Escritura: la imagen de la viña, de la que ya hemos oído 

hablar los domingos precedentes. El pasaje inicial del relato evangélico hace 

referencia al cántico de la viña, que encontramos en Isaías. Se trata de un canto 

ambientado en el contexto otoñal de la vendimia: una pequeña obra maestra de 

la poesía judía, que debía resultar muy familiar a los oyentes de Jesús y gracias a 

la cual, como gracias a otras referencias de los profetas (cf. Os 10, 1; Jr 2, 21; Ez 17, 

3-10; 19, 10-14; Sal 79, 9-17), se comprendía bien que la viña indicaba a Israel. 

Dios dedica a su viña, al pueblo que ha elegido, los mismos cuidados que un 

esposo fiel reserva a su esposa (cf. Ez 16, 1-14; Ef 5, 25-33). 

Por tanto, la imagen de la viña, junto con la de las bodas, describe el 

proyecto divino de la salvación y se presenta como una conmovedora alegoría de 

la alianza de Dios con su pueblo. 

Como decíamos, la canción de la viña es una obra maestra de la poseía 

hebrea, que condensa un gran significado simbólico y pedagógico. Bajo la imagen 

del labrador desencantado se descubre al Señor dolorido por la falta de frutos de 

justicia de su pueblo. En los vv. 1-2 el autor asume el papel del amigo de Dios; en 

los vv. 3-6 es el amado quien expone los prolongados cuidados con su pueblo, y en 

el v. 7 el autor vuelve a tomar la palabra. La trama es fácil y rápida: tras mantener 

en suspenso el significado de su mensaje (vv. 1-6) -de modo semejante a la 

parábola que cuenta Natán a David (cfr 2 S 12,115)- el autor lo descubre de pronto 

(v. 7): la viña es la casa de Israel, que a pesar de los cuidados recibidos del amado, 

que es el Señor, no dio los frutos esperados, uvas selectas, sino agraces. Israel 

habrá de reconocer su culpabilidad. Por eso, el comienzo lírico se cambia en 

anuncio de castigos. En la canción hay varios juegos ingeniosos de palabras en el 

idioma original, imposibles de expresar en una traducción.  
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El profeta Oseas ya había aplicado a Israel la metáfora de la viña (Os 10,1). 

También lo hace de nuevo más adelante el propio Isaías (27,2-5), y vuelve a 

aparecer en Jeremías (Jr 2,21; 5,10; 6,9; 12,10) y Ezequiel (Ez 15,1-8; 17,3-10; 

19,10.14). Igualmente se encuentran alusiones en el Sal 80,9-19 y en el Cántico de 

Moisés (Dt 32,32-33). Por su parte, el Eclesiástico aplica la imagen a la sabiduría 

divina (cfr Si 24,23-30). Finalmente, Jesucristo lo retomará en la parábola de los 

viñadores homicidas, presentando la parábola como un compendio de la historia 

de la salvación, que llega hasta la actitud de los jefes judíos con Él mismo (Mt 

21,33-46; Mc 12,1-12; Lc 20,9-19).  

Como continuación del antiguo pueblo de Israel, la Iglesia está también 

prefigurada en la historia de la viña. Es decir, cada uno de nosotros. Así lo hace 

notar el Concilio Vaticano II al recordar las figuras bíblicas de la Iglesia: La Iglesia 

es labranza o campo de Dios (1 Co 3,9). En este campo crece el antiguo olivo cuya 

raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de 

los judíos y de los gentiles (Rm 11,13-26). El labrador del cielo la plantó como viña 

selecta (Mt 21,33-43 par.; cfr Is 5,1-7). La verdadera vid es Cristo, que da vida y 

fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por 

medio de la Iglesia y que sin Él no podemos hacer nada (Jn 15,1-5) (Lumen gentium, 

n. 6).  

2. Los viñadores homicidas (Mt 21, 33-43) 

En el evangelio, Jesús retoma el cántico de Isaías, pero lo adapta a sus 

oyentes y a la nueva hora de la historia de la salvación. Más que en la viña pone el 

acento en los viñadores, a quienes los "servidores" del propietario piden, en su 

nombre, el fruto del arrendamiento. Pero los servidores son maltratados e incluso 

asesinados. 

¿Cómo no pensar en las vicisitudes del pueblo elegido y en la suerte 

reservada a los profetas enviados por Dios? Al final, el propietario de la viña hace 

un último intento: manda a su propio hijo, convencido de que al menos a él lo 

escucharán. En cambio, sucede lo contrario: los viñadores lo asesinan 

precisamente porque es el hijo, es decir, el heredero, convencidos de quedarse 

fácilmente con la viña. Por tanto, se trata de un salto de calidad con respecto a la 

acusación de violación de la justicia social, como aparece en el cántico de Isaías. 

Aquí vemos claramente cómo el desprecio de la orden impartida por el 

propietario se transforma en desprecio de él: no es una simple desobediencia de 

un precepto divino, es un verdadero rechazo de Dios: aparece el misterio de la 

cruz. 
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Lo que denuncia esta página evangélica interpela nuestro modo de pensar y 

de actuar. No habla sólo de la "hora" de Cristo, del misterio de la cruz en aquel 

momento, sino de la presencia de la cruz en todos los tiempos. De modo especial, 

interpela a los pueblos que han recibido el anuncio del Evangelio. Si contemplamos 

la historia, nos vemos obligados a constatar a menudo el rechazo de cristianos 

incoherentes.  

La parábola de los viñadores homicidas nos muestra el amor extremo de 

Dios. Leyéndola con calma descubrimos toda la historia de la humanidad y cómo 

Dios ha ido cuidando de nosotros movido únicamente por su amor. La viña que 

es imagen del pueblo de Israel también nos simboliza todos nosotros como 

beneficiarios y administradores de los dones de Dios. Dios que creó todo por 

amor, lo cuida todo con amor, es el misterio de su providencia. La primera lectura 

ya considerada anteriormente y el Evangelio muestran cómo ese amor de Dios no 

es correspondido por los hombres. 

La imagen es de un gran dramatismo especialmente en el texto de Isaías 

donde Dios aparece exigir justicia porque esperaba uvas pero la viña le dio 

agrazones. Ahora bien, como sucede siempre en el obrar de Dios, la realidad 

supera la ficción. Se nos dice en el Evangelio que el amo envía a su propio Hijo 

esperando que a él sí lo escuchen. La lógica humana se revela contra esa decisión. 

¿quién en su sano juicio enviaría a su hijo a negociar con unos viñadores que han 

maltratado y asesinado a sus predecesores? Nadie, excepto Dios. Porque Jesús 

vino a la misma ciudad de Jerusalén que asesinaba a los profetas y no lo hizo en un 

acto de imprudencia, ni de ignorancia, sino plenamente consciente de que iba a 

entregar su vida por los hombres. Jesús vino a ser crucificado para redimir a sus 

asesinos con su sangre. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. 

Nos equivocaríamos si nos quedáramos en una lectura puramente histórica 

de los textos. Nosotros seguimos siendo los arrendatarios del campo y debemos 

dar fruto conforme al don que hemos recibido pero además sabemos que Jesús 

es la vid verdadera y que si nos separamos de él nos volveremos infecundos. Por 

eso es muy importante rezar con el salmo que hoy se nos propone y en el que se 

recuerda que todo lo bueno que hay en nosotros procede de Dios: 

ven a visitar tu viña  

la cepa que tú diestra plantó  

y que tú hiciste vigorosa  

porque fácilmente olvidamos todo lo que Dios nos ha dado. ¿no es acaso el 

error de los viñadores homicidas de la parábola? Lo peor de su comportamiento 

es que dejan de reconocer al verdadero propietario. Entonces dejan de trabajar 
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para otro y obran sólo para sí mismos. Es lo que dice San Agustín hablando de la 

ciudad de los hombres: construida sobre el amor a sí misma hasta el desprecio de 

Dios. O como diría San pablo en un contexto diferente:  porque habiendo conocido 

a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron 

en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón: presumiendo de sabios 

se hicieron necios (Rom 1, 21-23) 

Desembarazándose de Dios, y sin esperar de él la salvación, el hombre cree 

que puede hacer lo que se le antoje y que puede ponerse como la única medida 

de sí mismo y de su obrar. Pero cuando el hombre elimina a Dios de su horizonte, 

cuando declara "muerto" a Dios, ¿es verdaderamente más feliz? ¿Se hace 

verdaderamente más libre? Cuando los hombres se proclaman propietarios 

absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación, ¿pueden construir de 

verdad una sociedad donde reinen la libertad, la justicia y la paz? ¿No sucede más 

bien que se difunden el arbitrio del poder, los intereses egoístas, la injusticia y la 

explotación, la violencia en todas sus manifestaciones? Al final, el hombre se 

encuentra más solo y la sociedad más dividida y confundida. 

Pero en las palabras de Jesús hay una promesa: la viña no será destruida. 

Mientras abandona a su suerte a los viñadores infieles, el propietario no 

renuncia a su viña y la confía a otros servidores fieles. Esto indica que, si en 

algunas regiones la fe se debilita hasta extinguirse, siempre habrá otros pueblos 

dispuestos a acogerla. Precisamente por eso Jesús, citando el salmo 117: "La 

piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular" (v. 22), asegura 

que su muerte no será la derrota de Dios. Tras su muerte no permanecerá en la 

tumba; más aún, precisamente lo que parecerá ser una derrota total marcará el 

inicio de una victoria definitiva. A su dolorosa pasión y muerte en la cruz seguirá 

la gloria de la resurrección. Entonces, la viña continuará produciendo uva y el 

dueño la arrendará "a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo" 

(Mt 21, 41). 

La imagen de la viña, con sus implicaciones morales, doctrinales y 

espirituales aparecerá de nuevo en el discurso de la última Cena, cuando, al 

despedirse de los Apóstoles, el Señor dirá: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta; y todo el que da fruto, lo 

limpia, para que dé más fruto (Jn 15, 1-2). Por consiguiente, a partir del 

acontecimiento pascual la historia de la salvación experimentará un viraje decisivo, 

y sus protagonistas serán los "otros labradores" que, injertados como brotes 

elegidos en Cristo, verdadera vid, darán frutos abundantes de vida eterna (cf. 

Oración colecta). Entre estos "labradores" estamos también nosotros, injertados 
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en Cristo, que quiso convertirse él mismo en la "verdadera vid". Pidamos al Señor, 

que nos da su sangre, que se nos da a sí mismo en la Eucaristía, que nos ayude a 

"dar fruto" para la vida eterna y para nuestro tiempo. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Ambrosio, Tratado sobre el evangelio de Lucas 9, 29-30 

La parábola de la viña 

La viña es la figura del pueblo de Dios, porque, injertado sobre la vid eterna 

se levanta por encima de toda la tierra. Brote de un suelo ingrato, brota y florece, 

se reviste de verdor, pareciéndose al yugo de la cruz cuando sus pámpanos se 

extienden como brazos fecundos de una viña hermosa... Con razón se llama al 

pueblo de Cristo la viña del Señor, sea porque está marcado con el signo de la cruz 

(Ez 9,4), sea porque se recoge de él los frutos en la última estación del año, sea 

porque como los renglones de la viña, pobres y ricos, humildes y poderosos, 

siervos y amos, todos en la Iglesia tienen una igualdad perfecta... 

Cuando se ata la viña, ella se reconduce; cuando se la poda, no es para 

dañarla sino para hacerla crecer. Lo mismo pasa con el pueblo santo; atándolo se 

hace libre; humillado se vuelve a levantar; recortado recibe una corona. Mejor aún: 

igual que el brote, cogido de un árbol viejo, es injertado sobre otra raíz, asimismo 

el pueblo santo... alimentado en el árbol de la cruz... se desarrolla. Y el Espíritu 

Santo, esparcido en los surcos de una viña, se derrama en nuestro cuerpo, lavando 

todo lo impuro y levantando nuestros miembros para dirigirlos hacia el cielo. 

Esta viña es expurgada por el viñador, es ligada, podada (Jn 15,2)...A veces 

quema con el sol los secretos de nuestro cuerpo, a veces nos riega con su lluvia. El 

viñador quiere expurgar la viña para que las zarzas no perjudiquen a los brotes 

tiernos, vela para que las hojas no hagan demasiada sombra...no priva nuestras 

virtudes de luz, y no impide la maduración de nuestros frutos. 

 

San Gregorio de Nisa, Sobre el Cantar de los Cantares, 3: Dar fruto en Aquel 

que lo ha dado en la plenitud de los tiempos 

Mi amado es un racimo de uvas de Chipre, en la viña de En-Gaddi ... Este 

racimo divino se cubre de flores antes de su Pasión y derrama su vino en la Pasión... 

Sobre la vid, el racimo no presenta siempre la misma forma, cambia según el 

tiempo: florece, aumenta de volumen, crece, y cuando está completamente 

maduro, se transforma en vino. La vid promete por su fruto: no está todavía 

madura para poder dar vino, pero espera que llegue el tiempo de su plenitud. Sin 

embargo, no es del todo incapaz de alegrarnos. En efecto, antes del gusto, nos 

goza con su aroma esperando los bienes que dará, y seduce el sentido del alma 

con los perfumes de la esperanza. Porque la firme certeza de la gracia esperada es 
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ya gozo para los que esperan con constancia. Es asimismo para la uva de Chipre, 

pues promete dar buen vino ya antes de serlo: a través de su flor –su flor es la 

esperanza- nos asegura la gracia futura... 

Aquel cuya voluntad coincide con la del Señor, porque la medita día y noche, 

llega a ser un árbol plantado junto a la corriente que da fruto en su sazón y su hoja 

no se marchita (Sal 1, 1-3). Por eso la viña del Esposo que ha dado su fruto en la 

tierra fértil de Gaddi, es decir, en el fondo del alma, que es regada y enriquecida 

por las enseñanzas divinas, produce este racimo florido y desarrollado en el cual 

puede contemplar a su propio jardinero y a su viñador. ¡Dichosa esa tierra 

cultivada cuya flor reproduce la belleza del Esposo! Puesto que éste es la luz 

verdadera, el verdadero camino y la verdadera justicia... y muchas otras virtudes, 

si alguien, por sus obras, llega a ser semejante al Esposo cuando mira al racimo de 

su propia conciencia y ve en ella al mismo Esposo, porque refleja la luz de la verdad 

en una vida luminosa y sin mancha. Por eso esta viña fecunda dice: Mi racimo 

florece y brota (cf Ct 7,13). El mismo Esposo en persona es este verdadero racimo 

que se presenta atado al madero, del que la sangre sale como verdadera bebida 

de salvación para los que se gozan en su salvación. 

 

S. Basilio Magno, La viña es el alma humana, homilía 5 sobre el Hexaemeron, 

6 

El Señor no cesa de comparar las almas humanas a las viñas: «Mi amigo tenía 

una viña en un fértil collado» (Is 5,1); «Planté una viña y la rodeé de una cerca» 

(Mt 21,33). Evidentemente que Jesús llama su viña a las almas humanas, que las 

ha cercado, como con una clausura, con la seguridad que dan sus mandamientos 

y la guarda que les proporcionan sus ángeles, porque «el ángel del Señor acampa 

en torno a sus fieles y los protege» (Sal 33,8). Seguidamente plantó alrededor 

nuestro como una empalizada poniendo en la Iglesia «en el primer puesto los 

apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros» (1Co 12,28). 

Además, por los ejemplos de los santos hombres de otros tiempos, hace elevar 

nuestro pensamiento sin dejar que caiga en tierra donde serían pisados. Quiere 

que los ardores de la caridad, como los zarcillos de una vid, nos aten a nuestro 

prójimo y nos hagan descansar en él. Así, manteniendo constantemente nuestra 

deseo hacia el cielo, nos levantaremos como vides que trepan hasta las más altas 

cimas. 

Nos pide también que consintamos en ser escardados. Ahora bien, un alma 

está escardada cuando aleja de ella las preocupaciones del mundo que no son más 

que una carga para nuestros corazones. Así, el que aleja de sí mismo el amor carnal 
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y está atado a las riquezas o que tiene por detestable y menospreciable la pasión 

por esta miserable y falsa gloria ha sido, por decirlo así, escardado, y respira de 

nuevo, desembarazado ya de la carga inútil de las preocupaciones de este mundo. 

Pero, para mantenernos en la misma línea de la parábola, es preciso que no 

produzcamos únicamente madera, es decir, que vivamos con ostentación, ni que 

busquemos ansiosamente la alabanza de los de fuera. Es necesario que demos 

fruto reservando nuestras obras para ser mostradas tan sólo al verdadero 

propietario de la viña. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que la Paz de Dios que sobrepasa todo razonamiento, guarde siempre tu 

corazón y tus pensamientos en Jesucristo! (Flp 4, 7) 

Doy gracias a Dios por tu pronto restablecimiento y tu vuelta a casa después 

de tu paso por el hospital. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo habrás podido leer un texto 

de la carta a los Filipenses, donde San Pablo justo antes del pasaje que leemos en 

la Liturgia de hoy, había recordado a los Filipenses que el Señor está cerca (Flp 4,5). 

Les recordaba la proximidad del Señor para fomentar la alegría y animar a la mutua 

comprensión. Estas palabras les traerían sin duda el recuerdo de la exclamación 

Marana tha (Señor, ven) que repetían con frecuencia en las celebraciones litúrgicas 

(cfr 1 Co 16,21-24).  

Frente al ambiente adverso que pudieran encontrar, los primeros cristianos 

ponían su esperanza en la venida del Salvador Jesucristo. Nosotros, como ellos, 

tenemos la certeza de que, mientras aguardamos su venida gloriosa, el Señor 

también está siempre cerca con su providencia. No hay, por tanto, motivos de 

inquietud. Sólo espera que le hablemos de nuestra situación con confianza, en 

oración, con la sencillez de un hijo. La oración se convierte así en un medio eficaz 

para no perder la paz. 

En el texto de hoy San Pablo parece decirnos: 

-Que la Paz de Dios no se consigue con esfuerzos de la mente humana, por 

eso desaprueba la preocupación. 

-Que esa paz supera nuestra capacidad de comprensión y que sólo cuando 

se experimenta su protección amorosa puede entenderse un poco. 

-Que esa Paz y serenidad divinas tienen mucho que ver con nuestra oración: 

porque ahí descubrimos que Dios es Padre, que Dios es bueno y que es bueno todo 

lo que Él hace y que por tanto estamos en sus manos. El que se acoge a su cuidado 

está en las mejores manos y por tanto queda en paz verdaderamente. 

Este domingo también celebramos a San Francisco de Asís, un santazo que 

siempre se ha puesto en relación con la creación y me parece una oportunidad 

muy bonita para recordar y regresar, como hacía el Papa Francisco, a la conciencia 

de ser criaturas de Dios hechos a su imagen y semejanza. En este sentido, es muy 

actual lo que dijo Benedicto XVI un día en el Parlamento alemán: Hay también una 

ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe 
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respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una 

libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y 

voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la 

naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha 

creado a sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza la verdadera libertad 

humana. (22.9.2011-BXVI al Parlamento alemán).  

¡Que suerte tenemos querido amigo! Somos creados por Dios libres y para 

su Gloria. Que siempre recordemos nuestra identidad para nunca perdernos. 

Me despido de ti deseando verte pronto y así recordar las maravillas que el 

Señor derrama en nuestras vidas. Encomienda a los matrimonios que se van de 

retiro este fin de semana y recibe un abrazo de tu amigo siempre agradecido por 

tu amistad. 

Doroteo 

 


