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Mt 21,33-43 
Se dará el Reino a otro pueblo que rinda sus frutos 
 
 La parábola de los viñadores homicidas es una de las 
únicas dos parábolas que aparecen en los tres Evangelios 
sinópticos (así se llama a los Evangelios de Mateo, Marcos y 
Lucas). La otra es la parábola del sembrador. Y esta sola 
constatación indica su importancia. En efecto, estamos ante 
una teología de la historia, pero presentada en la forma vi-
va y profundamente interpeladora de las parábolas de Jesús. 
 
 Se presenta la imagen de un propietario que plantó una 
viña y la cuidó con el máximo esmero posible. Los términos 
usados por Jesús son insuperables: "Era un propietario que 
plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un la-
gar y edificó una torre". La fuerza expresiva de esta des-
cripción está amplificada, por la evocación del texto del 
profeta Isaías sobre la viña, que los oyentes no pueden de-
jar de recordar. Allí el profeta dice: "Voy a cantar a mi 
amigo la canción de amor por su viña. Mi amigo tenía una vi-
ña en una fértil colina. La cavó y la despedregó y la plantó 

de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y 
además excavó en ella un lagar...". Pregunta el amigo: "¿Qué 
más se puede hacer a mi viña que yo no le haya hecho?" (Is 
5,1-4). 
 
 Jesús sigue exponiendo la parábola: "El propietario 
arrendó la viña a unos labradores y se ausentó". Pero no se 
olvidó de su viña. Cuando llegó el tiempo de los frutos, en-
vió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. 
Pero los labradores los golpearon y los mataron; envió otros 
siervos más numerosos que los primeros y los trataron de la 
misma forma. Hasta aquí es sorprendente la paciencia que ha 
tenido el dueño; pero el auditorio comienza a irritarse con 
la actuación de los arrendatarios. Llega entonces el punto 
culminante del relato: "Finalmente el dueño les envió a su 
hijo diciendo: 'A mi hijo lo respetarán'". Todo el auditorio 
está de acuerdo con esto; lo contrario sería excesivo, sería 
una provocación contra el dueño de la viña. Sigue la parábo-
la: "Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre 

sí: 'Este es el heredero. Vamos matemoslo y quedemonos con 
su herencia'. Y agarrandolo, lo echaron fuera de la viña y 
lo mataron". Hasta aquí la parábola. 
 
 Ahora viene una reflexión y comentario, en la cual 
Jesús hace intervenir al auditorio para que exprese su reac-
ción. Aquí Jesús revela su técnica pedagógica, que lo reco-
mienda como el Maestro insuperable que es. En esto consiste 
la eficacia didáctica de sus parábolas. Nadie puede quedar 
indiferente ante su modo de enseñar. Pregunta: "Cuando venga 
el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?". Le 
responden: "A esos miserables les dará una muerte miserable 
y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los 
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frutos a su tiempo". Jesús confirma este juicio con la apli-
cación concreta de todo esto. 
 
 Aquí hay que considerar cuál es la situación concreta 

que motivó esta parábola y quiénes son los oyentes. Jesús 
dijo esta parábola en el templo en presencia del pueblo, en 
respuesta a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo 
que con intención hostil le habían preguntado: "¿Con qué au-
toridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad?". La 
aplicación de la parábola es esta: "Por eso os digo: Se os 
quitará el Reino de Dios para darlo a un pueblo que rinda 
sus frutos". 
 
 Se trata, como decíamos, de una teología de la histo-
ria. En efecto, la clave de lectura está en la mente de to-
dos desde el principio. Está indicada por el texto evocado 
de Isaías: "La viña del Señor es la casa de Israel y los 
hombres de Judá son su plantío exquisito" (Is 5,7). San Pa-
blo comentará sus privilegios escribiendo: "De ellos son la 
adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el 
culto, las promesas y los patriarcas" (Rom 9,4). En realidad 
Dios no dejó nada por hacer en su favor. Ha quedado claro 
que en la parábola, cuando Jesús habla de "el hijo", está 

expresando su conciencia filial respecto de Dios. Él es el 
hijo que en el momento culminante fue arrojado fuera y mata-
do; y los que fueron enviados antes que él son los profetas. 
Es la misma idea que él expresa cuando a la vista de Jeru-
salén suspira: "¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los 
profetas y apedrea a los que le son enviados!" (Mt 23,37). 
Es la misma idea con que se introduce la carta a los Hebre-
os: "Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado 
a nuestros padres por medio de los profetas; en estos últi-
mos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien ins-
tituyó heredero de todo" (Heb 1,1-2). 
 
 En la aplicación se pasa de "la viña" al "Reino de 
Dios". Jesús está hablando del Reino de Dios que se hizo 
presente como un don a su pueblo cuando él vino. "Vino a los 
suyos, pero los suyos no lo recibieron". Entonces fue dado a 
otro pueblo. Este otro pueblo al cual fue dado Jesús y con 
él el Reino de Dios es la Iglesia. Para formar parte de este 
pueblo se nace por medio del Bautismo, que consiste en aco-

ger a Jesús como Señor. Así se verifica lo anunciado por San 
Juan: "A cuantos lo recibieron les dio poder ser hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre" (Jn 1,11-12). Este es el 
caso de todos los cristianos. La parábola que hemos leído 
está en el Evangelio para interpelarnos a nosotros ahora. A 
nosotros se nos han dado ahora los sacramentos con todas sus 
infinitas gracias, sobre todo, el sacramento de la Eucaris-
tía, que contiene a Cristo mismo. Dios no podía hacer nada 
más grande por nosotros. Por eso espera de nosotros frutos 
de caridad y de santidad. 
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