
 

 

 

 
DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS C.Ss.R. 

HOMILÍA XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, OCTUBRE 4 DE 2020 

 

Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el 

XXVII domingo del tiempo ordinario. Saludo, en primer lugar a todos hijos e hijas de la Diócesis 

de Riohacha, quienes semanalmente participan en la Eucaristía que celebro desde esta mi catedral. 

 

En el contexto litúrgico de este Domingo hacemos memoria de San Francisco de Asís, un gran 

santo nacido a finales del siglo XII (1182), pero con una gran vigencia en los tiempos que estamos 

viviendo. Iniciamos hoy, también, de manera oficial el mes dedicado a las misiones, en donde se 

nos propone renovar el compromiso misionero recibido en el bautismo y ratificado con el 

sacramento de la confirmación. Es verdad que somos discípulos y misioneros, según nos lo 

recuerda el rico Magisterio de los Papas y el Documento de Aparecida; y como tales, estamos 

llamados a ejercer esta vocación en donde el Señor nos ha plantado, y también a colaborar con 

generosidad para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Celebramos también hoy el Óbolo de 

San Pedro. El Papa nos pide hoy una colaboración económica especial para ayudarle a hacer la 

caridad en donde sea requerida. Seamos generosos.    

 

Desde esta ciudad de Riohacha, ciudad de las perlas, les hago llegar un saludo de felicitación a 

todos los integrantes del Movimiento Familiar Cristiano de Latinoamérica, al celebrar el día 

Latinoamericano; qué bueno que nos permiten unirnos eucarísticamente en esta celebración, 

aunque sea de manera virtual. Saludo con verdadero afecto a los miembros del Movimiento en 

Colombia, al cumplirse 65 años de su presencia en esta querida tierra colombiana. Con especial 

cariño les hago llegar a cada uno de los integrantes del Movimiento Familiar Cristiano de esta 

Diocesis de Riohacha, al cumplirse los 20 años de su fundación. Permítanme decirles, que su 

presencia entre nosotros es una bendición de Dios para las familias y para nuestra vida misionera 

como Diócesis. Dios quiera que podamos contagiar de esta espiritualidad a muchas más familias, 

pues la familia, como base de la sociedad, imagen de la trinidad Santa de Dios, tiene una función 

evangelizadora muy clara, como iglesia doméstica, en la Iglesia y en la sociedad.   

 

Es para mí un motivo de orgullo celebrar con y para ustedes miembros del Movimiento Familiar 

Cristiano esta eucaristía. Por eso los invito para que juntos demos gracias a Dios que siempre se 

ha manifestado grande con nosotros. Dios quiera que nuestras oraciones lleguen hasta lo más 

profundo de los corazones de cada uno de ustedes y de cada familia que conforman el Movimiento 

Familiar Cristiano, no sólo en Riohacha, Colombia, sino también en Latinoamérica y en el mundo.        

  

Las lecturas que acabamos de proclamar tienen un denominador común: la viña. Desde el profeta 

Isaías, el tema de la viña aparece frecuentemente en la literatura bíblica como símbolo de Israel, 



 

el pueblo de Dios: “La viña del Señor del universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su 

plantel preferido”. Así lo hemos repetido en el salmo responsorial: “la viña del Señor es la casa 

de Israel”.  

 

En el Evangelio, Jesús calca su parábola sobre la alegoría de Isaías: “Había un propietario que 

plantó una viña”. Tanto el profeta Isaías como el Evangelista San Mateo nos hablan de la 

preocupación del dueño de la viña para que diera frutos: “La entrecavó, quitó las piedras y plantó 

buenas cepas, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre”. Ambos, 

describen la viña en condiciones óptimas para producir frutos abundantes y de muy buena calidad. 

Pero según Isaías, la viña del Señor que esperaba que diera uvas, dio agrazones. En el evangelista 

los arrendatarios frustraron las expectativas del arrendador porque queriéndose quedar con la 

cosecha: agarrando a los criados los maltrataron y los mataron. Por último, para quedarse con la 

viña misma, mataron también al hijo, el legítimo heredero.  

 

Para los destinatarios del Evangelio de Mateo el lenguaje es claro, la viña es el pueblo de Israel, 

la torre es el templo, el lagar es el lugar del sacrificio, la cerca que lo rodea es la ley; los 

arrendatarios homicidas son ellos mismos, los emisarios son los profetas que hablaban en nombre 

de Dios, y Jesús es el Hijo, al cual llevaron fuera de los muros de la ciudad para crucificarlo; él es 

la piedra fundamental de la construcción, que es rechazada.  

 

Esta parábola, podríamos decir es un compendio de la historia de la salvación humana: desde su 

alianza con el pueblo elegido, Israel, hasta la fundación de la Iglesia por Jesús como nuevo pueblo 

de Dios, pasando por los profetas y Cristo mismo, que anunció el Reino de Dios y fue constituido 

piedra angular de todo el plan salvador, mediante su misterio pascual de muerte y resurrección. 

Si, en esta parábola se describe la relación del hombre con Dios. La viña viene a ser una imagen 

de la vida entera, sea que la miremos en el caso de cada uno o en la historia de los pueblos o 

incluso de toda la humanidad.  

 

Tanto en la primera lectura como en el Evangelio las palabras de desengaño por parte del dueño 

de la viña son claras. Se deja entrever la tristeza  en la exclamación del profeta: “¿Qué más pude 

hacer por mi viña, que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las 

dio agrias? Pero la tristeza se vuelve denuncia en el evangelio: “cuando vuelva el dueño del 

viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Pareciera que Dios está desilusionado o embravecido. No 

obstante, el dueño de la viña sigue arrendado su heredad a labradores que le entreguen los frutos  

a su tiempo. Dios tuvo y tiene un plan mejor para nosotros. El anuncio del nuevo plan se entrevé 

en las duras palabras de Cristo a sus adversarios: les digo a ustedes que les será quitado el Reino 

de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Entonces el Señor dará la viña a otros 

viñadores; así nace la nueva viña de Dios, que es la Iglesia. Y en ella esperará encontrar ahora los 

buenos frutos. Al Israel histórico le sucede el Israel de Dios (Gál. 6, 16). Los nuevos viñadores 

son, en general, los cristianos; aquellos que han heredado el reino, los que practican el bien, los 

sucesores espirituales del antiguo Israel.  

   



 

En su reflexión postpascual la comunidad cristiana primitiva entendió la parábola como una 

advertencia de Cristo también para ella misma. Se trata de una invitación del Señor a dar frutos 

según Dios, puesto que se nos ha confiado la viña, el Reino, para un servicio fiel y fecundo. La 

fe, el culto y la oración han de plasmarse en frutos para no frustrar las esperanzas que el Señor ha 

puesto en nosotros en esta hora del mundo, tiempo de vendimia, sazón y cosecha de Dios. En su 

viña, que es la Iglesia, que somos nosotros mismos, se ha de cultivar lo noble, justo, puro, amable, 

laudable, en una palabra, toda virtud que brota de la gracia, tras las huellas del maestro y modelo 

supremo. 

 

La parábola resulta plenamente actual. Como si hubiese sido pensada especialmente para nuestros 

días. Es verdad, somos la viña del Señor: la iglesia, nuestras parroquias, los grupos apostólicos, 

cada familia, cada matrimonio es propiedad del Señor. Como nos lo ha dicho el profeta Isaías y 

el Evangelista San Mateo, el Señor ha cuidado de nosotros con amor, nos ha mimado para que 

demos frutos abundantes. Que el Movimiento al cual muchos de ustedes pertenecen sea el medio 

para responder a la misión que Dios les ha confiado. La invitación es a ser excelentes 

administradores de la viña del Señor, no sus dueños. 

 

Estimados hermanos del Movimiento Familiar Cristiano: La familia es un bien para la Iglesia. 

Custodiar este don sacramental del Señor corresponde no sólo a la familia individualmente sino a 

toda la comunidad cristiana (Amoris Laetitia, 87). La familia es como la viña del Señor en donde 

él espera recoger frutos y no agrazones. Por supuesto tenemos que trabajar en ella y por ella, como 

custodios o administradores que el Señor a todos nos ha confiado.  

  

Virgen de los Remedios, ayúdanos a administrar con responsabilidad la viña que el Señor nos ha 

confiado. Haz que nuestra entrega desinteresada en la obra de la evangelización produzca frutos 

abundantes de amor y comprensión al interior de nuestras familias y de la Iglesia.  

 

 


