
4 de octubre de 2020 

 

Dom 27º del Tiempo ordinario (A) 
Mateo 21: 33-43 

 

Mt 21: 33-43.- En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:  
-  Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, 
construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, 
Envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los 
criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera 
vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi hijo." Pero los 

labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero: venid, lo ma-
tamos y nos quedamos con su herencia. " Y, agarrándolo, lo empujaron 
fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la vi-
ña, ¿qué hará con aquellos labradores? 
Le contestaron:  
-  Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a 
otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. 
Y Jesús les dice:  
-  ¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que desecharon 
los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha he-
cho, ha sido un milagro patente"? Por eso os digo que se os quitará a 
vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus fru-
tos. 

 

CRISIS RELIGIOSA  
José Antonio Pagola 

La parábola de los “viñadores homicidas” es un relato en el que Jesús va descubriendo con acentos alegó-
ricos la historia de Dios con su pueblo elegido. Es una historia triste. Dios lo había cuidado desde el co-
mienzo con todo cariño. Era su “viña preferida”. Esperaba hacer de ellos un pueblo ejemplar por su justicia 
y su fidelidad. Serían una “gran luz” para todos los pueblos.  

Sin embargo aquel pueblo fue rechazando y matando uno tras otro a los profetas que Dios les iba envian-
do para recoger los frutos de una vida más justa. Por último, en un gesto increíble de amor, les envío a su 
propio Hijo. Pero los dirigentes de aquel pueblo terminaron con él. ¿Qué puede hacer Dios con un pueblo 
que defrauda de manera tan ciega y obstinada sus expectativas?  

Los dirigentes religiosos que están escuchando atentamente el relato responden espontáneamente en los 
mismos términos de la parábola: el señor de la viña no puede hacer otra cosa que dar muerte a aquellos 
labradores y poner su viña en manos de otros. Jesús saca rápidamente una conclusión que no esperan: 
“Por eso yo os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca 
frutos”.  

Comentaristas y predicadores han interpretado con frecuencia la parábola de Jesús como la reafirmación 
de la Iglesia cristiana como “el nuevo Israel” después del pueblo judío que, después de la destrucción de 
Jerusalén el año setenta, se ha dispersado por todo el mundo.  

Sin embargo, la parábola está hablando también de nosotros. Una lectura honesta del texto nos obliga a 
hacernos graves preguntas: ¿Estamos produciendo en nuestros tiempos “los frutos” que Dios espera de su 
pueblo: justicia para los excluidos, solidaridad, compasión hacia el que sufre, perdón...?  

Dios no tiene por qué bendecir un cristianismo estéril del que no recibe los frutos que espera. No tiene por 
qué identificarse con nuestra mediocridad, nuestras incoherencias, desviaciones y poca fidelidad. Si no 
respondemos a sus expectativas, Dios seguirá abriendo caminos nuevos a su proyecto de salvación con 
otras gentes que produzcan frutos de justicia.  

Nosotros hablamos de “crisis religiosa”, “descristianización”, “abandono de la práctica religiosa”... ¿No es-
tará Dios preparando el camino que haga posible el nacimiento de una Iglesia más fiel al proyecto del reino 
de Dios? ¿No es necesaria esta crisis para que nazca una Iglesia menos poderosa pero más evangélica, 
menos numerosa pero más entregada a hacer un mundo más humano? ¿No vendrán nuevas generacio-
nes más fieles a Dios?  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1v2vxBkaiUsaj_qp24fGRRWNwQY9RJ9aTSZmb0p8M5Kk


2 

¿ESTAMOS DECEPCIONANDO A DIOS?  
José Antonio Pagola 

Jesús se encuentra en el recinto del Templo, rodeado de un grupo de altos dirigentes religiosos. Nunca los 
ha tenido tan cerca. Por eso, con audacia increíble, va a pronunciar una parábola dirigida directamente a 
ellos. Sin duda, la más dura que ha salido de sus labios. Cuando Jesús comienza a hablarles de un señor 
que plantó una viña y la cuidó con solicitud y cariño especial, se crea un clima de expectación. La «viña» 
es el pueblo de Israel. Todos conocen el canto del profeta Isaías que habla del amor de Dios por su pueblo 
con esa bella imagen. Ellos son los responsables de esa "viña" tan querida por Dios.  

Lo que nadie se espera es la grave acusación que les va a lanzar Jesús: Dios está decepcionado. Han 
ido pasando los siglos y no ha logrado recoger de ese pueblo querido los frutos de justicia, de solidaridad y 
de paz que esperaba. Una y otra vez ha ido enviando a sus servidores, los profetas, pero los responsables 
de la viña los han maltratado sin piedad hasta darles muerte. ¿Qué más puede hacer Dios por su viña? 
Según el relato, el señor de la viña les manda a su propio hijo pensando: «A mi hijo le tendrán respeto». 
Pero los viñadores lo matan para quedarse con su herencia.  

La parábola es transparente. Los dirigentes del Templo se ven obligados a reconocer que el señor ha de 
confiar su viña a otros viñadores más fieles. Jesús les aplica rápidamente la parábola: «Yo os digo que 
se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos». Des-
bordados por una crisis a la que ya no es posible responder con pequeñas reformas, distraídos por discu-
siones que nos impiden ver lo esencial, sin coraje para escuchar la llamada de Dios a una conversión radi-
cal al Evangelio, la parábola nos obliga a hacernos graves preguntas.  

¿Somos ese pueblo nuevo que Jesús quiere, dedicado a producir los frutos del reino o estamos decepcio-
nando a Dios? ¿Vivimos trabajando por un mundo más humano? ¿Cómo estamos respondiendo desde el 
proyecto de Dios a las víctimas de la crisis económica y a los que mueren de hambre y desnutrición en 
África? ¿Respetamos al Hijo que Dios nos ha enviado o lo echamos de muchas formas "fuera de la viña"? 
¿Estamos acogiendo la tarea que Jesús nos ha confiado de humanizar la vida o vivimos distraídos por 
otros intereses religiosos más secundarios? ¿Qué hacemos con los hombres y mujeres que Dios nos en-
vía también hoy para recordarnos su amor y su justicia? ¿Ya no hay entre nosotros profetas de Dios ni tes-
tigos de Jesús? ¿Ya no los reconocemos?  

 

UN PUEBLO QUE DÉ FRUTOS  
José Antonio Pagola 

La parábola de los «viñadores homicidas» es, sin duda, la más dura que Jesús pronunció contra los diri-
gentes religiosos de su pueblo. No es fácil remontarse hasta el relato original que pudo salir de sus labios, 
pero probablemente no era muy diferente del que podemos leer hoy en la tradición evangélica.  

Los protagonistas de mayor relieve son, sin duda, los labradores encargados de trabajar la viña. Su actua-
ción es siniestra. No se parecen en absoluto al dueño que cuida la viña con solicitud y amor para que no 
carezca de nada.  

No aceptan al señor al que pertenece la viña. Quieren ser ellos los únicos dueños. Uno tras otro, van eli-
minando a los siervos que él les envía con paciencia increíble. No respetan ni a su hijo. Cuando llega, lo 
«echan fuera de la viña» y lo matan. Su única obsesión es «quedarse con la herencia».  

¿Qué puede hacer el dueño? Terminar con estos viñadores y entregar su viña a otros «que le entreguen 
los frutos». La conclusión de Jesús es trágica: «Yo os aseguro que a vosotros se os quitará el reino de 
Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos».  

A partir de la destrucción de Jerusalén el año setenta, la parábola fue leída como una confirmación de que 
la Iglesia había tomado el relevo de Israel, pero nunca fue interpretada como si en el «nuevo Israel» estu-
viera garantizada la fidelidad al dueño de la viña. Jesús no dice que la viña será entregada a la Iglesia o a 
una nueva institución, sino a «un pueblo que produzca frutos».  

El reino de Dios no es de la Iglesia. No pertenece a la Jerarquía. No es propiedad de estos teólogos o de 
aquellos. Nadie se ha de sentir propietario de su verdad ni de su espíritu. El reino de Dios está en «el pue-
blo que produce sus frutos» de justicia, compasión y defensa de los últimos.  

La mayor tragedia que puede sucederle al cristianismo de hoy y de siempre es que mate la voz de los pro-
fetas, que los sacerdotes se sientan dueños de la «viña del Señor» y que, entre todos, echemos al Hijo 
«fuera», ahogando su Espíritu. Si la Iglesia no responde a las esperanzas que ha puesto en ella su Señor, 
Dios abrirá nuevos caminos de salvación en pueblos que produzcan frutos.  


