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PRIMERA LECTURA: Is 5,1-7 
SEGUNDA LECTURA:  Flp 4, 6-9 
EVANGELIO: Mt 21, 33-46 
 
 Jesús es la piedra angular de la Iglesia. Por eso tenemos que mirarle a Él, escucharle a Él siempre. 
Hoy nos muestra su delicado amor y celo por su "viña", por su pueblo. En la lectura de Isaías, tenemos 
un bello poema, en el cual se expresa con ternura su amor por su viña. Este amor cuidaba de todos los 
detalles para que la viña respondiera a su amor y produjera buenos frutos. Expresa también su amarga 
decepción porque su pueblo no apreciaba su amor, todos sus dones; era ingrato.  
 El Evangelio de esta Eucaristía parte del mismo tema. Como la semana pasada, esta parábola es 
dirigida a los sumos Sacerdotes ya los ancianos del pueblo. Se nota que está inspirado en el texto de 
Isaías. Repetidamentesu pueblo en el Antiguo Testamento tenía el oído sordo a los profetas; su 
recurrente infidelidad iba a terminar en el futuro cercano: los arrendatarios mataránal Hijo, con el deseo 
de quedar como herederos de la viña. Pero la Pascua de Jesús, iba a ser el paso a una nueva etapa en la 
Historia de amor y salvación de Dios para con la humanidad. Por su Resurrección y el don del Espíritu 
Santo en Pentecostés, Dios inauguró el nuevo pueblo de Dios. 
 El Evangelio de esta Misa nos advierte que Dios espera buenos frutos de nuestras vidas. Las 
lecturas nos muestran que Dios nos ama, nos cuida. Preparó todos los detalles para que su pueblo sea 
animado a responder con amor a su amor. Nos regaló, y sigue regalando, todo lo necesario para que 
produzcamos buenos frutos. Él nos ha amado y desea que también nosotros Le amemos; que estemos 
agradecidos por su presencia paternal en nuestra historia. Él espera recibir de nosotros los buenos frutos 
entregándonos a nosotros mismos para el bien de su Reino en nuestro mundo actual. En realidad, nos 
llama a amar hasta el extremo, para producir los frutos del Espíritu. 
 La lectura de Isaías subraya la desilusión de Dios con su Viña, con la casa de Israel. Los apóstoles 
y los primeros cristianos comprendieron que Dios había abierto la puerta de salvación a través de Jesús. 
El nuevo pueblo que Dios estaba creando, había heredado la viña. Lejos de sentirse orgullosos por ser el 
nuevo pueblo elegido de Dios; más bien sentía la gran responsabilidad de producir frutos y entregarlos 
según su compromiso. Era un urgente motivo para dar lo mejor de sí mismos; de ser fieles hasta dar la 
vida por el Reino de Dios. Enfatizaron la responsabilidad heredada.  

También este Evangelio destaca la inmensa paciencia y creatividad de Dios, buscando la 
salvación de la humanidad. Nunca pierde la confianza; sigue mostrando su gran deseo, su anhelo 
ardiente de salvación de todos los hombres. En esta nueva etapa de la historia dela salvación, su amor y 
cuidado llegó al extremo de enviar a su propioHijo. Esto, no para mostrar la increíble iniquidad de los 
pecados que lo mataron; más bien, para salvarnos con su infinito amor – revelado por la muerte de Jesús 
en la Cruz. Nosotros, hijos del Reino, tenemos que responder a esta vocación, siguiendo el ejemplo de 
Jesús mismo.  

Quizá una tentación frecuente es la tendencia de querer ser dueños del Reino. En la parábola, los 
arrendatarios llegaron al extremo de matar al Hijo precisamente por el deseo de ser dueños. Consciente 
o inconscientemente, esto puede entrar efectivamente en nuestra actitud. Nunca somos dueños de la 
gracia de Dios; siempre estamos llamados a ser agradecidos. Estamos escondidos en Cristo, en su 
Cuerpo. Viviendo nuestra vida cristiana cada día contribuimos a la fidelidad de toda la Iglesia.  
 En la segunda lectura, S. Pablo nos regala unos consejos para la vida cristiana. Se pueden resumir 
en: orar y cuidar los pensamientos.  



 La oración: S. Pablo dice: “Nada les preocupe; sino que… en la oración y súplica con acción de 
gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios.” Así Dios será el comienzo, el centro y el fin de cada uno 
y de cada familia y cada comunidad religiosa. Por la gracia de Dios, podemos centrar nuestro corazón 
“en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito”. Así 
produciremos los buenos frutos del Reino de Dios. Jesús mismo vivirá en nuestros corazones. A Él la 
gloria por todos los siglos.  
 
 
 


