
2 de octubre de 2011            Propio 22 (27° domingo del año) – 
A

Una viña que decepciona

Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía  
una viña  en  una loma fértil.  La  cavó,  la  limpió  de  piedras  y  la  plantó  con cepas  
escogidas; edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Él esperaba  
que diera uvas, pero dio frutos agrios.
Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi  
viña y yo.  ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba  
que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios?
Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña: Quitaré su valla, y será destruida,  
derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina, y no será podada ni  
escardada. Crecerán los abrojos y los cardos, y mandaré a las nubes que no derramen  
lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos  es la casa de Israel, y el  
pueblo de Judá es su plantación predilecta. ¡El esperó de ellos equidad, y hay efusión  
de sangre; esperó justicia, y hay gritos de angustia! (Is. 5, 1-7).

¡Restáuranos, Señor de los ejércitos,
que brille tu rostro y seremos salvados!
Tú sacaste de Egipto una vid,
expulsaste a los paganos y la plantaste;
le preparaste el terreno, echó raíces
y llenó toda la región.
Las montañas se cubrieron con su sombra,
y los cedros más altos con sus ramas;
extendió sus sarmientos hasta el mar
y sus retoños hasta el Río.
¿Por qué has derribado sus cercos
para que puedan saquearla todos los que pasan?
Los jabalíes del bosque la devastan
y se la comen los animales del campo.
Vuélvete, Señor de los ejércitos,
observa desde el cielo y mira:
ven a visitar tu vid (Sal. 80, 8-15).

Si alguien cree que puede confiar en la carne, yo puedo hacerlo con mayor razón;  
circuncidado al octavo día; de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín; hebreo, hijo  
de hebreos; en cuanto a la Ley, un fariseo;  por el ardor de mi celo, perseguidor de la  
Iglesia; y en lo que se refiere a la justicia que procede de la Ley, de una conducta  
irreprochable.
Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida, a causa  
de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable  
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas, a las que  
considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a él, no con mi  
propia justicia -la que procede de la Ley- sino con aquella que nace de la fe en Cristo,  
la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a él, conocer el poder de  



su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a él en la  
muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos.
Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi  
carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo  alcanzado por Cristo  
Jesús.   Hermanos,  yo  no  pretendo  haberlo  alcanzado.  Digo  solamente  esto:  
olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la  
meta, para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en  Cristo  
Jesús (Flp. 3, 4b-14).

En  aquel  tiempo  dijo  Jesús  a  sus  discípulos:  escuchen  otra  parábola:  Un  hombre  
poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre  
de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero.  Cuando  
llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos.  Pero los  
viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero  
lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que  
los primeros, pero los trataron de la misma manera.  Finalmente, les envió a su propio  
hijo, pensando: 'Respetarán a mi hijo'.  Pero, al verlo, los viñadores se dijeron: "Este  
es el heredero: vamos a matarlo para quedarnos con su herencia".  Y apoderándose de  
él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece  
que hará con aquellos viñadores?".  Le respondieron: "Acabará con esos miserables y  
arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo".
Jesús agregó: "¿No han leído nunca en las Escrituras: La piedra que los constructores  

rechazaron  ha  llegado  a  ser  la  piedra  angular:  esta  es  la  obra  del  Señor,  
admirable a nuestros ojos?  Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado  
a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos".  Los  
sumos  sacerdotes  y  los  fariseos,  al  oír  estas  parábolas,  comprendieron que se  
refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud,  
que lo consideraba un profeta (Mt. 21, 33-46).

También a Dios le pueden fallar las previsiones
Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios (Is.5, 2). Finalmente, les envió a su  
propio hijo, pensando: 'Respetarán a mi hijo'.  Pero, al verlo, los viñadores se dijeron:  
"Este  es  el  heredero:  vamos  a  matarlo  para  quedarnos  con  su  herencia".  Y  
apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron (Mt. 21, 37-39).
Dan ganas de decir que a Dios también le pueden fallar las previsiones. Cuando anda de 
por medio el ser humano, siempre es un riesgo hacer previsiones. No hay nada que sea 
seguro. Puede ocurrir cualquier cosa, lo mejor y lo peor.
Dios espera lo mejor y es común que vea fracasada su esperanza. Ofrece amor y recibe 
traición y muerte.
Dios  multiplica  sus  dones  y  atenciones,  brinda  el  perdón,  y  recoge  negativas  y 
desprecios.
Dios  sueña  con  una  alianza  renovada  con  su  pueblo,  con  brindarle  cariño,  amor  y 
confianza.   Dios espera que su bondad y misericordias brindadas a manos llenas,  se 
difundan entre  los  suyos,  que crezcan por  todo el  mundo,  que produzcan frutos  de 
justicia y de paz, de reconciliación entre los seres humanos. Pero, aquel pueblo elegido, 
como el de hoy, educado e iluminado por su Palabra, invitado a comprometerse por la 
voz de los profetas como hoy lo es por la voz de los mensajeros de su Palabra, hace de 
la elección por parte de Dios motivo para su orgullo personal o de grupo frente a los 
otros, consideran que son privilegiados de recta conducta, de justo pensamiento, como 



si fueran los conocedores plenos de la voluntad de Dios y sus únicos intérpretes válidos, 
como si fueran ellos el mismo Señor del Reino. Son incapaces de reconocer, incluso, al 
Hijo enviado no tanto a recoger el precio de la cosecha sino a subrayar la oferta del 
amor de Dios e intentar un nuevo comienzo, una nueva siembra.
Los  viñadores  no sólo  son incapaces  de entregar  lo  que  corresponde,  sino que  son 
incapaces de recibir lo que se les ofrece. Dios se ve expulsado y arrojado fuera de su 
propia casa.  El ser humano, los hombres y las mujeres,  somos un riesgo para Dios. 
Hablamos de falta de seguridad, ¿qué seguridad le brindamos a Dios?
Los seres humanos, todos y cada uno, somos capaces de desmentir las previsiones de  
Dios. ¡Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre; esperó justicia, y hay gritos  
de angustia! (Isaías 5, 7).

¡Cuántas previsiones equivocadas! ¡Cuántas esperanzas fallidas! 
Si examinamos nuestra propia vida, nuestra propia conciencia, cuánto podremos añadir 
a  la  serie  de infortunios  de Dios.  Lo triste  es  que no son infortunios  de  Dios,  son 
nuestros claros fracasos.
Dios vio bien lo que pasaba y ve bien lo que pasa hoy. Sus esperanzas eran y son 
legítimas  respecto  a  nuestras  propias  posibilidades  y a  lo  que  él  realiza  a  favor  de 
nosotros, a las inversiones enormes que hace a favor nuestro.
¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? (Is. 5, 4).  Nos dan 
ganas de responder: Deja de imaginar y concebir proyectos ambiciosos sobre nosotros, 
deja de cultivar sueños y visiones, dejan de cantar al amor imposible, ese amor que no 
somos capaces de recibir ni de soportar.
Pero, hemos de encontrar el valor para rogarle, para suplicarle: Sigue soñando, sigue 
haciendo previsiones... ¡No te canses de esperar, Dios de amor!
¡Será, Dios, será tu canto apasionado en amor y misericordia, más que tus amenazas de 
juicio,  el que hará crecer dentro de nosotros el  anhelo de madurar,  dar flores y aún 
frutos de solidaridad, fe, justicia y amor! ¡Que no dejemos de escuchar tu canto de amor 
en Jesucristo, de amor a tu pueblo, al mundo! 

Todos es cuestión de frutos
Leyendo y escuchando a Isaías y al evangelio tenemos la impresión de que la historia 
humana y social es muy simple. Todos los complicados acontecimientos de todos los 
tiempos y también del nuestro, los enredados intereses egoístas y generosos, la distintos 
personajes  notables  o sencillos,  los  acontecimientos  sinnúmero,  todo condensado en 
unas  pocas líneas  tanto por  el  profeta  como por  el  relato de Jesús  en el  evangelio, 
muestran la realidad de nuestra humana historia.
Es la historia humana y la historia de un pueblo, descripta desde la perspectiva de Dios, 
libre de las apariencias, reducida a lo fundamental. A los ojos de Dios son pocas las 
cosas que cuentan, son pocas las que importan. Todo se reduce a una cuestión de frutos, 
los que hay y los que no hay, lo demás no cuenta.
Jesús habló a otro tiempo, que pasaría si nos hablara hoy a nosotros. Sería temerario 
para cualquiera de nosotros el intentarlo,  ya bastante es acercar su sentido a nuestra 
propia vida. Lo que allí  se dice,  se nos dice a todos y a cada uno de nosotros, a la 
Iglesia, a la sociedad, a todas las personas.

Va por nosotros
El evangelista Mateo dice: Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas,  
comprendieron que se refería a ellos (Mt.21, 44-45). 
¡Ojalá que siempre fuera así! Que desde los más altos dirigentes de la Iglesia hasta el 
más pequeño de los fieles, es decir hasta el que esto proclama, todos sintieran, tuvieran 
la lealtad de reconocer: ESTO VA POR MÍ. 



Cuando el Señor dice cosas desagradables que pretenderíamos van dirigidas a otros, 
hemos de comprender que se dirigen a nosotros, a cada uno de nosotros. Hemos de 
escuchar la Palabra de Dios no como una condena a las fechorías de los demás, sino 
como una invitación personal y perentoria a un examen de nuestra propia conciencia 
personal. Ninguno de nosotros puede sustraerse a l juicio de Dios, nadie es intocable, 
todos somos convocados al arrepentimiento y a la fe. No es cuestión de entenderla, es 
cuestión  de  comprender  que  se  dirige  a  nosotros,  que  nos  exige  a  nosotros  el 
arrepentimiento y la conversión, al ejercicio de la fe.

Lectura en clave ecológica
Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña: Quitaré su valla, y será destruida,  
derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina, y no será podada ni  
escardada. Crecerán los abrojos y los cardos, y mandaré a las nubes que no derramen  
lluvia sobre ella (Is. 5,5-6). La verdad que ya no es necesario que Dios intervenga con 
esta clase de castigo, ya lo hicimos nosotros. Hemos trasformado bosques en desiertos, 
ríos de agua pura en corrientes contaminadas, hijos que alegran la vida en producto de la 
contaminación por causa de desechos industriales,  los animales de la tierra y el mar 
están siendo extinguidos y la miseria del hambre destruye la vida en todo el mundo. No 
esperamos a que Dios nos expulse del Paraíso, estamos destruyendo nuestro paraíso.

Llamados a hacer lo que nos corresponde
Somos convocados por la Palabra a hacer lo que nos corresponde, cultivar la viña del 
Señor y producir los frutos que él desea. Frutos de amor, de paz, de esfuerzo solidario,  
de honestidad, de compartir con nuestras acciones con nuestras palabras y con nuestras 
actitudes la buena nueva de Cristo Jesús, el evangelio del perdón y del amor de Dios, de 
la vida nueva a la que nos convoca, a la que nos llama, vida que se comparte, florece y 
da fruto para bien de todos los que nos rodean. Demos gracias a Dios por su salvación 
en Cristo Jesús, compartamos su amor, edifiquemos la paz, llamemos a la vuelta a Dios.
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