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LECTIO DIVINA 

27° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO A 

 

“¿Qué podríamos comparar con un amor tan grande? Después de que 

hemos pagado sus bienes con ultrajes, lejos de castigarnos, nos dio a su 

Hijo para reconciliarnos con él. Entonces, lejos de querer reconciliarse, 

los hombres lo mataron. Dios envió a otros embajadores para exhortarlos 

y, después de eso, él mismo se hace súplica por ellos. Siempre nos pedía: 

"Reconciliaos con Dios". No dice: "Que se reconcilie Dios con vosotros". 

No es él quien nos rechaza; somos nosotros los que nos negamos a ser 

sus amigos. ¿Acaso Dios puede anidar un sentimiento de odio?” San Juan 

Crisóstomo. 

LECTURA ORANTE 

Mt 21, 33-43 

«Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la 

rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre; la 

arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de 

los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. 

Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a 

otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos 

en mayor número que los primeros; pero los trataron de la misma 

manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo:  
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“A mi hijo le respetarán.” Pero los labradores, al ver al hijo, se 

dijeron entre sí: “Este es el heredero. Vamos, matémosle y 

quedémonos con su herencia.” Y, agarrándole, le echaron fuera de 

la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué 

hará con aquellos labradores?» Dícenle: «A esos miserables les dará 

una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores, que 

le paguen los frutos a su tiempo.» Y Jesús les dice: « ¿No habéis 

leído nunca en las Escrituras: La piedra que los constructores 

desecharon, en piedra angular se ha convertido; fue el Señor quien 

hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso os digo: Se os 

quitará el Reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus 

frutos. 

 

1. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 “Este relato ilustra de manera alegórica los reproches que los 

Profetas habían dicho sobre de la historia de Israel. Es una 

historia que nos pertenece: se habla de la alianza que Dios quiso 

establecer con la humanidad y a la cual llamó a participar 

también a nosotros. Sin embargo, esta historia de alianza, como 

cada historia de amor, conoce sus momentos positivos, pero 

también está signada por traiciones y rechazos. Para hacer 

entender cómo Dios Padre responde a los rechazos opuestos a 

su amor y a su propuesta de alianza, el pasaje evangélico pone 

en los labios del dueño del viñedo una pregunta: «Cuando vuelva 

el dueño, ¿qué hará con esos labradores?». Esta pregunta 

subraya que la desilusión de Dios por el comportamiento 

malvado de los hombres no es la última palabra. He aquí la gran 

novedad del cristianismo: un Dios que, aunque decepcionado por 

nuestros errores y nuestros pecados, no rompe su palabra, no 

se detiene y sobre todo no se venga. A través de las “piedras de 

deshecho”- Cristo es la primera piedra que los constructores han 

desechado- a través de situaciones de debilidad y de pecado, 
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Dios sigue poniendo en circulación el «vino nuevo» de su viña, 

es decir, la misericordia. Sólo hay un impedimento ante la tenaz 

y tierna voluntad de Dios: nuestra arrogancia y nuestra 

presunción, que a veces se convierte también en violencia. 

Frente a estas actitudes y donde no se producen frutos, la 

Palabra de Dios conserva toda su fuerza de reprensión y 

admonición: «el Reino de Dios se les quitará a ustedes y se le 

entregará a un pueblo que produzca los frutos del Reino» La 

urgencia de responder con frutos de bien a la llamada del Señor, 

que nos llama a convertirnos en su viña, nos ayuda a 

comprender qué hay de nuevo y original en el cristianismo. Éste 

no es sólo la suma de preceptos y normas morales, sino que es, 

ante todo, una propuesta de amor que Dios, por medio de Jesús, 

ha hecho y sigue haciendo a la humanidad. Es una invitación a 

entrar en esta historia de amor, convirtiéndose en una viña viva 

y abierta, rica de frutos y de esperanza para todos. Una viña 

cerrada puede volverse salvaje y producir uvas silvestres. 

Estamos llamados a salir de la viña para ponernos al servicio de 

los hermanos que no están con nosotros, para sacudirnos 

mutuamente y animarnos, para recordarnos que debemos ser la 

viña del Señor en cualquier ambiente, incluso en los más lejanos 

e incómodos.” Papa Francisco. 

 
    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me mueve Dios? 

 

 

2. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 

 Señor, tú, que has conocido la ingratitud de los hombres; Tú, 

que has sido paciente con quien te ofendía; Tú, que has sido 

siempre misericordioso, manso, ayúdanos a combatir nuestra 
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inflexible dureza hacia los otros. También nosotros te 

dirigimos la invocación del salmista: “No abandones la viña 

que tu diestra ha plantado”. Nuestra oración, después de este 

encuentro con tu Palabra, se convierta en súplica siempre 

más penetrante hasta llegar a tu corazón. “Levántanos Señor, 

muéstranos tu rostro y seremos salvos”. Señor, tenemos 

mucha necesidad de tu misericordia y mientras que en 

nuestro corazón esté el deseo y la búsqueda de tu rostro, el 

camino de la salvación está siempre abierto. Amén. 

 

3. CONTEMPLACIÓN:  

 “El símbolo de la viña es para nosotros el espejo en el cual se 

puede ver y reflexionar la historia personal y comunitaria de 

nuestra relación con Dios. Hoy es la Iglesia esta gran viña que 

el Señor cultiva con esmero y que confía a nosotros, viñadores 

(= colaboradores), con el deber de continuar la misión por Él 

comenzada. Ciertamente, la propuesta es grande. Sin 

embargo, como Iglesia, somos conscientes de la tensión que 

existe entre fidelidad e infidelidad, entre el rechazo y la 

acogida que la Iglesia puede experimentar. El evangelio de 

este domingo nos muestra que, no obstante las dificultades y 

la aparente fragilidad, nada puede detener el amor de Dios 

por los hombres, ni siquiera la eliminación de su Hijo; al 

contrario, este sacrificio nos procura a todos la salvación”. 

(Lectio Divina: 27° Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo A. 

Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo).  

 

4. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 Realiza una revisión sincera y honesta de los frutos que has 

dado como parte de la viña del Señor. ¿Cuáles han sido esos 

frutos? ¿A quién han beneficiado o ayudado? 
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 ¿Qué frutos del Reino piensas que te hace falta dar?  Elabora 

una lista de al menos tres frutos y decide una acción concreta 

para vivir cada uno de ellos. 

 Elige la frase que más te haya impactado del texto bíblico y 

repítela cada mañana, al despertar, y pídele al Señor que te 

conceda la gracia de poder vivir los frutos de su Reino. 


