
Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Comentarios Generales 

Sobre la Primera Lectura (Isaías 5, 1-7)  

Isaías nos presenta en bellísima alegoría las relaciones entre Yahvé e Israel: 

-El poema describe a Israel como 'Viña' predilecta de Dios. Dios la ha 

plantado y la ha cuidado siempre con la mayor solicitud y amor. Pero Israel 

ha defraudado al Señor. En vez de darle uvas sazonadas, en vez de 
corresponder con su docilidad, entrega y amor a Dios, sólo produce agraces, 

idolatrías e injusticias (7c). Por tan grave deslealtad e ingratitud Israel 
recibirá duros castigos (9). En el plan de Dios siempre sus castigos son 

medicinales. Quiere nuestra conversión. 

-En la literatura bíblica es tema frecuente el de Israel 'Viña' de Yahvé. Dirá, 
por ejemplo, Jeremías: 'Yo te planté de cepa selecta toda entera de simiente 

legítima. Pues ¿cómo te has mudado en sarmiento de vid bastarda?' (Jer 2, 
21). Y el salmista: 'Una viña de Egipto arrancaste, expulsaste naciones para 

plantarla a ella, le preparaste el suelo y echó raíces y llenó la tierra. ¡Oh, 

Dios Sebaot! Vuélvete ya; desde los cielos mira y ve; visita a esa viña; 
cuídala. ¡Es ella la que plantó tu diestra!' (Sal 80, 9. 15). Nunca desconfía 

Israel del amor y del poder de Dios. 

-Jesús usará también a menudo la imagen o alegoría de la viña en las 

parábolas del Reino de los cielos (Mt 20, 1-8; 21, 28-31, 33-41). Pero la 

aplicación más interesante es aquella en la que se proclama El mismo la 'Vid' 
verdadera; de esta Vid somos nosotros sarmientos. Ahora sí que puede el 

Padre complacerse en su 'Viña'; ahora ya no defrauda al Viñador: 'Yo soy la 
vid verdadera, y mi Padre es el Viñador' (Jn 15, 1). La Vid Nueva da frutos 

que complacen al Viñador: 'Yo soy la vid; vosotros, los sarmientos. El que 
permanece en Mí como Yo en él, ése da mucho fruto' (Jn 15, 5). Los frutos 

son fidelidad y obediencia a Dios, santidad y pureza de vida, caridad 

ferviente (Jn 15, 10). Incorporados a esta Vid por el Bautismo, irrigados de 
su savia (Espíritu Santo) por la Eucaristía, demos opulentamente frutos 

divinos (Rom 7, 4). 

Sobre la Segunda Lectura (Filipenses 4, 6-9)  

Pablo antes de despedirse de sus Filipenses les da unos preciosos florilegios 

de consejos: 

-Les exhorta a no desazonarse ni inquietarse por nada. A presentar al Señor 
con filial confianza sus demandas y su perenne acción de gracias. A empapar 

sus pensamientos y sus afectos de la paz y gracia de Dios, que es el más 

apreciable de todos los tesoros (6). 

-Les quiere entusiasmados por todo lo verdadero, bueno y bello. Pablo pone 



a la vista de los cristianos un programa muy denso y muy audaz: 'Todo 

cuanto halléis de verdadero, de justo, de santo, de amable, de loable, de 
virtuoso, de excelente, tenedlo en mucha estima' (8). Y no quiere que se 

contenten con amor platónico. El bien y la virtud, la verdad y la justicia no 
son sólo para admirar y aplaudir, sino para ser deseadas, ejercitadas y 

conquistadas: 'Todo cuanto habéis aprendido y recibido, visto y oído de Mí, 
eso practicadlo' (9) 

-Conviene notar esta apertura y esta amplitud de horizontes que son el signo 

de autenticidad en toda vida cristiana. Nunca la gracia de Dios menosprecia 
ningún valor humano. El buen cristiano lo es porque sabe enriquecer de 

gracia todas las virtudes y todos los valores: 'No hay nada verdaderamente 
humano que no encuentre eco en el corazón del cristiano', nos dice el 

Concilio. 'Es la persona humana íntegra la que hay que salvar; es la sociedad 

entera la que hay que renovar. El hombre entero, cuerpo y alma, corazón y 
conciencia, inteligencia y voluntad' (G.S. 1. 3). Y a sus Seminaristas que se 

preparan para el Sacerdocio les exhorta: 'Esfuércense los alumnos en 
moderar bien su temperamento; edúquense en la reciedumbre de alma; 

aprendan a apreciar las virtudes que más se estiman entre los hombres, 
como son la sinceridad de mente, la preocupación constante de la justicia, la 

fidelidad en las promesas, la urbanidad en el obrar, la modestia unida a la 
caridad en el hablar; cultiven la madurez humana, la cual se comprueba, 

sobre todo, en la estabilidad de ánimo, en la facultad de tomar decisiones 

ponderadas y en el recto modo de juzgar sobre los acontecimientos y los 
hombres' (OT 11). 'Es misión de la Iglesia fomentar y elevar todo cuanto de 

verdadero, de bueno y de bello hay en la comunidad humana' (G.S. 76). 

Sobre el Evangelio (Mateo 21, 33-43)  

Es una parábola, o mejor una alegoría, tan clara como trágica: Los viñadores 

homicidas: 

-Todos los rasgos o elementos de la alegoría tienen expresa significación: El 
Señor o Propietario de la viña es Dios; la viña es Israel (Is 5, 1-11); los 

siervos enviados a los viñadores, los Profetas; el hijo, Hijo propio de Dios 

(37), es Jesús, a quien los viñadores sacan fuera de Jerusalén para matarle; 
los viñadores homicidas son los judíos infieles, especialmente los dirigentes 

espirituales del pueblo; el otro pueblo al que ahora se confiará la viña son los 
paganos. 

-En la alegoría queda reflejada toda la historia de Israel con sus reiteradas 

infidelidades. Pero de manera especial se profetiza la máxima infidelidad que 
van a perpetrar los sumos sacerdotes y fariseos con la crucifixión del Mesías-

Hijo de Dios. Los adversarios de Jesús captan la intención de la parábola; ven 
en ella una clara acusación; pero la malicia les tiene obcecados y rechazan 

una vez más a quien les invita a conversión. 

-Pero la malicia humana no puede malograr los planes de Dios. El Mesías, 

desechado por los judíos, será glorificado por Dios con la Resurrección. Los 



gentiles aceptarán su mensaje de Redención; y pasará a éstos el Reino de 

Dios. De este Reino de Dios es Jesús crucificado su piedra angular, su corona 
y vértice. De este Reino somos ciudadanos por la fe. De este Reino quedan 

excluidos los que no creen: 'Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga 
el corazón maleado por la incredulidad. Somos partícipes de Cristo a 

condición de que mantengamos firme nuestra fe' (Heb 3, 12-14). 

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 

(O.M.F.),"Ministros de la Palabra", ciclo "A", Herder, Barcelona 1979. 

 


