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Jesús, en el Evangelio de esta semana, utiliza de nuevo el símbolo
veterotestamentario de la viña para
instruir sobre Israel, la Iglesia y el
reino de Dios. Es fácil también comprender el simbolismo de la primera
lectura y el salmo.
Dios es el propietario y la
casa de Israel es la viña. Como vid
apreciada, Israel es arrancada de
Egipto y trasplantada en una tierra
fértil preparada especialmente por
Dios; es cercada por las murallas de
Jerusalén y vigilada por el imponente
Templo. Pero la viña no produjo
uvas buenas para vino, símbolo de
las vidas santas que Dios esperaba
de su pueblo. Por ello Dios permitió
que fuera invadida por invasores
extranjeros, como Isaías prevé en la
primera lectura.
Jesús continúa la historia en
donde la deja Isaías, incluso usando
sus palabras para describir el lagar,
la cerca y la torre. Los líderes
religiosos de Israel, los labradores
de esta parábola, no han aprendido
nada de Isaías ni del pasado de
Israel. En vez de producir buenos
frutos, han matado a los servidores
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del propietario, los profetas enviados
para reunir la cosecha: las almas
fieles.
Como oscuro presagio de su
propia crucifixión fuera de Jerusalén,
Jesús dice que el ultraje final de los
labradores será detener al hijo del
propietario y matarlo fuera de las
murallas de la viña.
Por esto la viña, a la que Jesús
llama reino de Dios, les será
quitada y le será entregada a nuevos
labradores: los líderes de la Iglesia,
que producirá sus frutos.
Cada uno de nosotros es una
vid en la viña del Señor, injertada
en la Vid verdadera que es Cristo (cf.
Jn 15,1-8), llamado a llevar frutos
de justicia en Él (cf. Flp 1,11) y a ser
“primicia” de una nueva creación (cf.
St 1,18).
Debemos cuidar el no dejarnos
perdernos por las espinas y las
zarzas que son las preocupaciones
del mundo. Como advierte la
epístola de hoy, hemos de llenar
nuestro corazón y nuestra mente
con intenciones nobles y acciones
virtuosas, regocijándonos siempre
por que el Señor está cerca.
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La parábola que Nuestro Señor nos
da en el Evangelio de esta semana es
nuevamente un claro compendio de
la historia de la salvación.
Dios es el rey (cf. Mt 5,35), Jesús
es el novio (cf. Mt 9,15), el banquete
es la salvación y la vida eterna que
Isaías profetiza en la primera lectura
de este domingo. Los israelitas son
los primeros que Dios ha invitado
por medio de sus siervos, los
profetas (cf. Is 7,25). Al rechazar
continuamente las invitaciones de
Dios, Israel ha sido castigado y su
ciudad ha sido conquistada por
ejércitos extranjeros.
Ahora, establece claramente
Jesús, Dios ha enviado nuevos
siervos, sus Apóstoles, para llamar
no sólo a los israelitas, sino a todos
los pueblos –buenos y malos- al
banquete de su reino. Esa es una
imagen de la Iglesia, a la que Jesús
compara en otras partes con un
campo sembrado de trigo y cizaña,
o con una red de pesca en la que
han caído tanto peces buenos como
malos (cf. Mt 13,24-43; 47,50).
Hemos sido llamados a este
gran banquete de amor en la Iglesia
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donde, como Isaías predijo, ha sido
destruido el velo que una vez separó
a las naciones de las alianzas de
Israel; donde el muro divisorio de la
enemistad ha sido derrumbado por
la sangre de Cristo (cf. Ef 2,11-14).
Como cantamos en el salmo de
esta semana, el Señor nos ha guiado a
su banquete, ha refrescado nuestras
almas con las aguas del bautismo, ha
preparado la mesa ante nosotros en
la Eucaristía. Como San Pablo nos
dice en la epístola, en la espléndida
riqueza de Cristo encontraremos
satisfacción para cualquiera de
nuestras necesidades. Y en el rico
alimento de su Cuerpo, y el precioso
vino que es su Sangre, pregustamos
el banquete eterno de la Jerusalén
celestial, en que Dios destruirá la
muerte para siempre.
Pero, ¿llevamos un traje
adecuadoparaelbanquete?¿Estamos
revestidos con prendas de justicia?
(cf. Ap 19,8). Jesús advierte que no
todos los llamados serán escogidos
para la vida eterna. Asegurémonos de
vivir en modo digno de la invitación
que hemos recibido (cf. Ef 4,1).
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El Señor es el rey de toda la tierra,
como cantamos en el salmo de este
domingo. Los gobiernos ascienden y
caen con su permiso, y no tienen más
autoridad que la que les ha sido dada
desde arriba (cf. Jn 19,11; Rm 13,1).
En efecto, Dios le dice a todo
gobernante lo que hoy le dice al rey
Ciro en la primera lectura: “Te he
llamado…aunque no me conocías”.
El Señor ha levantado a Ciro para
restablecer a los israelitas desde el
exilio, y para reconstruir Jerusalén
(cf. Esd 1,1-4). A lo largo de la historia
de la salvación, Dios ha utilizado
gobernantes extranjeros para bien
de su pueblo elegido. El corazón del
faraón fue endurecido para revelar
el poder de Dios (cf. Rm 9,17). Los
ejércitos invasores fueron usados
para castigar a Israel por sus pecados
(cf. 2 M 6,7-16).
En modo parecido, la ocupación
romana que existía en tiempo de
Jesús era una sentencia por la falta
de fe de Israel. Las famosas palabras
de Cristo en el Evangelio de esta
semana: “Dar al César lo que es del
César” son un recordatorio de ello.
Y esas mismas palabras nos llaman,
también a nosotros, a mantener firme
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nuestra lealtad.
Sólo Dios es nuestro rey. Su reino
no es de este mundo (cf. Jn 18,36)
pero comienza aquí en su Iglesia,
que habla de su gloria entre todos los
pueblos. Ciudadanos del cielo (cf. Flp
3,20), estamos llamados a ser luz para
el mundo (cf. Mt 5,14), activos en la fe,
esforzados en el amor y pacientes en la
esperanza, como aconseja la epístola
de hoy.
A nuestro gobierno le debemos
la preocupación por el bien común
y la obediencia a las leyes, siempre y
cuando no entren en conflicto con los
mandamientos de Dios interpretados
por la Iglesia (cf. Hch 5,29).
Pero a Dios le debemos todo. La
moneda lleva la imagen del César.
Pero nosotros llevamos la imagen
misma de Dios (cf. Gn 1,27). A Él le
debemos nuestras vidas: nuestro
corazón, mente, alma y fortaleza
ofrecidos como sacrificio vivo de amor
(cf. Rm 12,1-2).
Deberíamos rezar por nuestros
líderes, que como Ciro hacen la
voluntad de Dios (cf. 1Tm 2,1-2), hasta
que desde el alba hasta el ocaso, toda
la humanidad sepa que Jesús es el
Señor.
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Jesús no vino a abolir el Antiguo
Testamento, sino a cumplirlo (cf. Mt
5,17).
Y Él, en el Evangelio de hoy, revela
que en el amor –a Dios y al prójimoestá el cumplimiento de toda la ley
(cf. Rm 13,8-10).
Los israelitas devotos habían de
cumplir los 613 mandamientos que
se encuentran en los primeros cinco
libros de la Biblia. Jesús dice hoy que
todos ellos, así como la enseñanza de
los profetas, se pueden resumir en
dos versículos de la Ley (cf. Dt 6,5; Lv
19,18).
Jesús parece así resumir las dos
tablas de piedra en las que Dios dejó
grabado los diez mandamientos (cf. Ex
32, 15-16). La primera tabla exponía
tres leyes concernientes al amor a
Dios –como el mandamiento de no
tomar su nombre en vano. La segunda
contenía siete mandamientos sobre
el amor al prójimo, como aquellos
sobre el robo y el adulterio.
El amor es la bisagra que une las
dos tablas de la ley. Pues no podemos
amar a Dios, a quien no vemos, si no
amamos a nuestro prójimo, a quien
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sí vemos (cf. 1Jn 4,20-22).
Pero este amor al que estamos
llamados es mucho más que un simple
afecto o un sentimiento cariñoso.
Debemos darnos totalmente a Dios,
amando con todo nuestro ser, con
todo nuestro corazón, alma y mente.
Nuestro amor al prójimo debe
expresarse en acciones concretas,
como las expuestas en la primera
lectura.
Amamos porque Él nos amó
primero (cf. Jn 4,19). Como cantamos
en el salmo de hoy, Él ha sido nuestro
libertador, nuestra fortaleza cuando
no podíamos en modo alguno
defendernos contra los enemigos del
pecado y de la muerte.
Amamos al dar gracias por
nuestra salvación. Y en esto nos
convertimos en imitadores de
Jesús, como San Pablo nos dice en
la epístola de hoy, dejando de lado
nuestra vida diariamente en lo
grande y en lo pequeño, en lo que se
ve y en lo oculto, ofreciéndola como
continuo sacrificio de alabanza (cf.
Jn 15,12-13; Hb 13,14).

