Le
ectio Divina. Vie
ernes.. (17‐m
marzo
o‐2017
7)
Por últim
mo, les mandó a su
u propio hijo, penssando: "A
A
mi hijjo lo respe
etarán".To
odos nos horrorizamos ante
e la escenaa
de Abrahán dispuesto
d
o
a sacrificcar a su hijo Isaaac, el hijo
h de las promesas. Pero eese sacrifficio no se
e
predilecto, el hijo
e hay unaa voz del cielo quee le detien
ne. “No le
e
ejecuta porque
e
hagass daño al niño” (Gn. 22,12).. En esta parábola, el Padre
consie
ente man
ndar a la viña
v
al prropio hijo. Nos pegguntamos:
¿Qué padre de
d este mundo, después de ver que han
n
o a sus criiados, es capaz
c
de entregar
e
a su propiio hijo? U
Un padre, por salvarr
asesinado
al hijo, en
ntrega tod
do lo que tiene. Se queda sin
n viña perro se queda con el hijo. Sólo
o
el amor loco y esscandaloso
o de Dioss es capaz de hace
er eso. “TTanto am
mó Dios al
ue entreggó a su Unigénito” (Jn.
( 3,16).
mundo qu
ducción.
1.‐ Introd
Señ
ñor, hoy mi
m oración se torn
na temblo
orosa. Hoyy, ante tu
u Palabra,, caigo dee
bruces yaa desde el principio
o. Abrahán
n, el padre
e de los creyentes, estaba diispuesto a
obedecerr a dios y sacrificar a su prop
pio hijo. Pero
P
Dios no permittió que se
e llevara a
cabo el sacrificio. Y aquí el Padre en
ntrega al Hijo
H por nuestra
n
saalvación y este hijo
o
n escuch
ha ningun
na voz de lo alto que
q impid
da este saacrificio. Señor, no
o
querido no
entiendo nada. Dam
me tu graccia para in
nternarme
e en este misterio.
m
da de la Paalabra. Mateo
M
21,3
33‐43,45‐4
46
2.‐ Lecturra reposad
En aquel tiem
mpo, Jesúss dijo a lo
os sumos sacerdotes
s
s y a los a
ancianos del
d pueblo
o
ábola: "Ha
abía una vez
v un prop
pietario que
q plantó
ó un viñed
do, lo rodeeó con una
a
esta pará
cerca, cavvó un laga
ar en él, construyó
c
una torree para el vigilante y luego la
a alquiló a
unos viña
adores y see fue de viiaje. Llega
ado el tiem
mpo de la vendimia, envío a sus
s criadoss
para pediir su partte de los frutos
f
a los
l viñado
ores; pero éstos se apoderarron de loss
criados, golpearon
g
a uno, ma
ataron a otro,
o
y a otro más lo
o apedrearon. Envió
ó de nuevo
o
a otros crriados, en mayor nú
úmero qu
ue los prim
meros, y lo
os trataron del mism
mo modo.
Por último, les ma
andó a su
u propio hijo,
h
pensa
ando: "A mi hijo lo
o respetarrán". Pero
o
os viñadorres lo viero
on, se dijeeron unos a otros: "Éste
"
es el heredero
o. Vamos a
cuando lo
matarlo y nos qued
daremos con
c su herrencia". Lee echaron mano, lo sacaron del
d viñedo
o
y lo mata
aron. "Aho
ora dígan
nme: Cuan
ndo vuelva
a el dueño del viñeedo, ¿quéé hará con
n
esos viñadores?". Ellos
E
le reespondiero
on: "Dará muerte terrible
t
a esos desa
almados y
á el viñed
do a otross viñadorres, que lee entregu
uen los frutos a su
u tiempo"".
arrendará
Entonces Jesús less dijo: "¿¿No han leído nu
unca en la
l Escritu
ura: La piiedra quee
on los con
nstructoress, es ahorra la piedrra angularr, esto es obra del Señor
S
y ess
desecharo
un prodig
gio admira
able? Por esta
e razón
n les digo que
q les será quitado
o a ustedees el Reino
o

de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos". Al oír estas palabras, los
sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y
quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un
profeta.
3.‐ Qué dice el texto bíblico.
Meditación‐Reflexión
Con esta parábola Jesús va demasiado lejos. Todos nos horrorizamos ante la
escena de Abrahán dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo predilecto, el hijo de
las promesas. Pero ese sacrificio no se ejecuta porque hay una voz del cielo que le
detiene. “No le hagas daño al niño” (Gn. 22,12). En esta parábola, el Padre consiente
mandar a la viña al propio hijo. Nos peguntamos: ¿Qué padre de este mundo,
después de ver que han asesinado a sus criados, es capaz de entregar a su propio
hijo? Un padre, por salvar al hijo, entrega todo lo que tiene. Se queda sin viña pero se
queda con el hijo. Sólo el amor loco y escandaloso de Dios es capaz de hacer
eso.“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito” (Jn. 3,16). El Padre, al
entregar al hijo de sus entrañas, se entregó él mismo por nosotros. ¿Qué hará el
dueño de la viña? La entregará a otros labradores. Con esta pincelada, el evangelista
Mateo nos está diciendo que hay ahora un nuevo pueblo de Dios. La Iglesia debe dar
los frutos que Dios esperó del pueblo de Israel y no lo consiguió. Para eso debe
contar con la fuerza del Espíritu. Nuestros frutos deben estar en proporción con el
amor derrochador de Dios.
Palabra del Papa
La historia de amor entre Dios y su pueblo parece ser una historia de fracasos,
como sucede en la parábola de los labradores asesinos, que aparece como el fracaso
del sueño de Dios.Hay un hombre que construye una viña y están los labradores que
matan a todos los que envía el señor. Pero es precisamente de esos muertos que
todo toma vida. Los profetas, los hombres de Dios que han hablado al pueblo, que no
fueron escuchados, que fueron descartados, serán su gloria. El Hijo, el último
enviado, que fue precisamente descartado por eso, juzgado, no escuchado y
asesinado, se convirtió en piedra angular.Esta historia que parece ser una historia de
amor, después parece terminar en una historia de fracasos, pero que termina con el
gran don de Dios, que del descarte saca la salvación; de su Hijo descartado nos salva
a todos. Es aquí donde la lógica del fracaso se cae. Y Jesús lo recuerda a los jefes del
pueblo, citando la Escritura: La piedra que descartaron los constructores es ahora
piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y es una maravilla a nuestros ojos.El camino
de nuestra redención es un camino de muchos fracasos. También el último, el de la
cruz, es un escándalo. Pero precisamente ahí vence el amor. Y esa historia que

comienza con un sueño de amor y continúa con una historia de fracasos, termina en
la victoria del amor: la cruz de Jesús. No debemos olvidar este camino, es un camino
difícil.
4.‐ Qué me dice hoy a mí este texto. (Guardo silencio)
5.‐ Propósito: Hoy me retiraré a un lugar solitario para pensar durante unos minutos
en el amor loco de Dios‐Padre.
6.‐ Dios me ha hablado hoy a mí a través de su palabra. Y ahora yo le respondo con
mi oración.
Hoy, Padre, quiero darte gracias, necesito darte gracias por el inmenso amor
que me has tenido al darme el encanto de tus ojos, el sueño de tus sueños, el tesoro
de tu corazón: Tu propio Hijo). En Él no sólo nos has dado todos los tesoros del cielo y
de la tierra sino que Tú mismo te has entregado en Él. Gracias por esta locura de
amor.

