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Is 5, 1-7 

 
Cantaré a mi amado la canción de mi primo a su viña. Tuvo 

mi amado una viña en un collado muy fértil. La cercó de seto 
y la despedregó, y la plantó escogida, y edificó una torre en 
medio de ella, y construyó en ella un lagar, y esperó que 
llevase uvas, y las llevó silvestres.  

Pues ahora, habitantes de Jerusalén y varones de Judá, 
juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué es lo que debí hacer más de 
eso a mi viña y no lo hice? ¿Es porque esperé que llevase 
uvas, y las llevó silvestres? 

Pues ahora os mostraré lo que yo haré con mi viña, le 
quitaré su seto y quedará para ser robada, derribaré su cerca y 
quedará para ser hollada. Y haré que quede desierta, no será 
podada, ni cavada, y nacerán zarzas y espinas, y mandaré a las 
nubes que no lluevan sobre ella.  

Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, 
y el varón de Judá su pimpollo deleitoso, y esperé que hiciese 
juicio y he aquí iniquidad; justicia y he aquí clamor.  

 
 

Sal 79,9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20 (Respuesta: Is 5, 7a) 
 
R. La viña del Señor es la casa de Israel 
 
Trasladaste de Egipto una viña,  
echaste fuera las naciones y la plantaste.  
Extendió sus sarmientos hasta el mar, 
y hasta el río sus vástagos.  
 
¿Por qué has destruido su cerca,  
y la vendimian todos los que pasan por el camino? 
El jabalí de la selva la ha destruido,  
y la fiera solitaria la pació.  
 
Dios poderoso, vuélvete,  
mira desde el cielo y atiende y visita esta viña.  
Y perfecciona a esta que plantó tu diestra,  
y mira el hijo del hombre, que afirmaste para ti.  
 
Y no nos apartamos de ti,  
nos darás vida e invocaremos tu nombre.  
Señor Dios poderoso, conviértenos,  
muéstranos tu rostro y seremos salvos.  
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Flp 4,6-9 
 
Hermanos: 
No tengáis solicitud de cosa alguna, mas con mucha oración y ruegos, con desbordamiento de 

gracias sean manifiestas vuestras peticiones delante de Dios.  
Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestros corazones, y vuestros 

sentimientos en Jesucristo.  
Resta, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo santo, todo 

lo amable, todo lo que es de buen fama, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza de costumbre, 
esto pensadlo.  

Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto hacedlo, y el Dios de la paz será 
con vosotros.  
 
 
Mt 21,33-43 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo:  
- «Escuchad otra parábola: “Había un padre de familias que plantó una viña y la cercó de 

vallado y cavando hizo en ella un lagar, y edificó una torre y la dio a renta a unos labradores y 
se partió lejos.  

Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que 
percibiesen los frutos de ella. Mas los labradores, echando mano de los siervos, hirieron al 
uno, mataron al otro, y al otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número 
que los primeros y los trataron del mismo modo.  

Por último les envió a su hijo, diciendo: “Tendrán respeto a mi hijo”. Mas los labradores, 
cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: “Este es el heredero, venid, matémosle y tendremos su 
herencia”. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.  

Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 
Ellos dijeron:  
- «A los malos destruirá malamente y arrendará su viña a otros labradores, que paguen el fruto a 

sus tiempos».  
Jesús les dice:  
- «¿Nunca leísteis en las Escrituras: “La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue 

puesta por cabeza de esquina? Por el Señor fue hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros 
ojos”? Por tanto os digo, que quitado os será el reino de Dios y será dado a un pueblo que 
haga los frutos de él».  

 
 

Comentario breve:  
 

 La viña representa al pueblo de Israel y también a nosotros. Dios se ha volcado con nosotros. 
¿Cuál es nuestra respuesta? 

 Señor Dios, «conviértenos, muéstranos tu rostro y seremos salvos».  
 Seguir a Cristo produce una profunda paz. Si nuestra fe nos produce tristeza, reflexionemos a 

quién estamos siguiendo en realidad.  
 El pueblo elegido no reconoció a Jesús. Nosotros somos el nuevo pueblo elegido, pero esta 

pertenencia ya no se da de forma colectiva, sino como respuesta personal.  


