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 En un contexto de enfrentamiento de Jesús con las autoridades judías, con aquellos que se 

consideraban dueño de la verdad y de la religión, el Señor nos hace un planteo que nos ayuda a 
valorar lo que es su actitud hacia nosotros y por otro lado nos hace tomar conciencia respecto de la 
respuesta a su amor cercano y comprometido hacia nosotros. 

Por medio de esta parábola, que si bien el énfasis está en el rechazo que las autoridades 
tanto religiosas como civiles del pueblo elegido han tenido ante el mensaje y la vida del Señor 
Jesús, a su vez nos plantea algo que es propio y característico de nuestro Dios como es, la 
iniciativa constante que Él tiene hacia nosotros, que nos busca, que quiere llenarnos de su amor y 
de su misericordia, que busca que encontremos en Él el sentido pleno de nuestras vidas, de ahí 
que continuamente nos atraiga a Él por medio de su gracia, de sus favores y bendiciones, para que 
le abramos el corazón y así nos dejemos transformar por Él. Esta gratuidad absoluta del Señor, 
ese amor total que nos tiene, esa búsqueda constante de vivificarnos en su amor, es algo propio de 
su manera de ser y de actuar. Pero ante este amor total e incondicional de nuestro Dios, está la 
respuesta del hombre, que generalmente no es proporcional al amor que nuestro Dios tiene hacia 
nosotros, ante esto es que en la medida de nuestra respuesta y correspondencia, de nuestra 
docilidad y apertura, es que Él puede transformar nuestra vida y así darnos la vida plena que solo 
lo podemos encontrar en Él.  

Esto que lo sentimos y experimentamos constantemente, es lo que ha sucedido con el 
pueblo de Israel, a quienes el Padre envió a su propio HIJO, como realización y consumación de 
las promesas hechas a sus padres, pero el pueblo no aceptó el mensaje de Jesús, lo rechazó y 
finalmente lo condenaron a muerte y muerte de cruz. Ante este rechazo es que aquello que estaba 
inicialmente destinado solo al pueblo elegido, tuvo una dimensión universal, abriéndose a todos los 
hombres, siendo ahora, gracias al Señor Jesús portadores y destinatarios de todas las promesas 
que el Señor había hecho a Israel. De ahí, que por medio de una comparación con una VIÑA, del 
alquiler de la misma, y así del pedir lo que corresponde como es el pago, vemos que la parábola de 
los viñadores homicidas, plantea lo que es la revelación del Señor. De ahí que por medio de los 
servidores enviados por el dueño (profetas), vemos la actitud del rechazo (atacar, apalear, matar: 
Mt 21,35), y finalmente envió a su propio hijo, (en nuestro caso al Señor Jesús), a quién a su vez lo 
mataron y así rechazaron la invitación que el Padre les hacía (Mt 21,39). Ante esa situación, está la 
actitud del dueño, que: “…hará morir a esa gente tan mala, y arrendará la viña a otros que le 
paguen a su debido tiempo…”(Mt 21,41). Un aspecto así, siempre es llamativo, porque cuestiona e 
interpela respecto de nuestra respuesta al Señor, que busca nuestro bien, pero que a su vez nos 
respeta y que nos da espacio para aceptar o no su propuesta de amor.  

Este pasaje termina con una afirmación aún más tajante, pues nos hace tomar conciencia 
de la necesidad de dar una respuesta positiva al Señor, visto, que el rechazo del proyecto de Dios 
por parte del pueblo elegido ha hecho que el mensaje de Jesús haya adquirido una dimensión 
universalista, de ahí el comentario que Él hace: “…el Reino de Dios les será quitado a ustedes 
para dárselo a la gente que rinda frutos…”(Mt 21,43). Siendo conscientes que la fe es una actitud 
que requiere una disposición de apertura y correspondencia a la invitación del Señor, 
reflexionemos este pasaje que es un llamado de atención para todos y así una exhortación 
vehemente a vivir lo que creemos y a testimoniar nuestra fe. 

 
 
 

 



XXVII Domingo del TO – Mt 21,33-43…la piedra fundamental… 

 

 
Pbro. Jesús Antonio Weisensee H.  

                                  II 
 

Oración Inicial 

 Con toda confianza pidámosle al Señor su gracia para comprender rectamente su Palabra y así reconocerlo como 

nuestro Dios y Señor, el fundamento de nuestra vida. 

Señor Jesús 
Tú que continuamente nos vas seduciendo 

con tu amor y tu misericordia 
invitándonos a adherirnos a ti, 

asumiendo y viviendo tu propuesta de amor, 
te pedimos que a nosotros que nos das la gracia 

de conocerte y amarte, 
nos ayudes a adherirnos vivencialmente a ti 

para amarte y seguirte, 
para que seas Tú  

la piedra fundamental de nuestra vida, 
sobre la que construyamos  

toda nuestra vida, 
viviendo tu propuesta de amor, 
haciendo ver con nuestra vida 

aquello que creemos, 
dando testimonio de ti 

con nuestra manera de ser y de actuar. 
Que así sea. 

 
 

Dispongámonos a profundizar este pasaje, que nos relata el rechazo que ha hecho 

el pueblo de Israel a la propuesta del Señor. Veamos lo que eso implicó y la actualidad 

que puede tener para nosotros hoy. 

Leamos todo el pasaje de Mt 21,33-43 

 

**  Ver el sentido de esta parábola, cómo actúan cada uno de los personajes 

y el sentido que tiene la cita de la Escritura. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Viendo lo que el Señor nos ha transmitido por medio de su Palabra, busquemos en este momento profundizar el 

sentido y el mensaje que ella tiene para nuestra vida, sabiendo que esa es una propuesta y un estilo de vida para nosotros 

que creemos y seguimos al Señor Jesús. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué me impresiona de esta parábola de los 
viñadores homicidas?,  ¿a qué se refiere con eso? 

2. ¿Qué implica la actitud que tuvieron esos viñadores con los enviados del 
dueño del campo?, ¿qué da a entender con eso?, ¿en qué circunstancias esa 
situación se vuelve a repetir? 
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3. ¿A qué se refiere  y que manifiesta el hecho que el Señor se aplique a sí 
mismo el pasaje de la Escritura que dice: “…la piedra que los constructores 
desecharon, llegó a ser la piedra fundamental del edificio…” (Mt 21,42)?, 
¿qué está afirmando con esto?, ¿qué importancia tiene para nosotros esta 
alusión?, ¿qué le aporta esto a lo que creemos? 

4. ¿En qué circunstancias nosotros podríamos actuar de la misma manera que ha 
actuado el pueblo judío, rechazando y no aceptando la invitación del Señor?, y 
¿qué implicaría esto para nuestra vida?, ¿qué consecuencias tendría eso? 

 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Dándonos cuenta que el Señor quiere algo más que saber sobre Él, que 

espera que nuestra vida corresponda a su proyecto de amor, miremos 

nuestras actitudes y veamos de qué manera estamos asumiendo su proyecto 

en nuestra vida. 

1. Ser cristiano, implica asumir el proyecto de Cristo, seguirle, 

vivir sus enseñanzas, hacer vida su manera de ser y de actuar, 

en ese sentido, ¿qué estoy haciendo para conocer más lo que creo?, ¿qué hago para 

profundizar mi fe y así conocerla más para vivir más conscientemente mi 

seguimiento del Señor? 

2. Reconocer a Jesús, como nuestro Dios y Señor, implica vivir teniéndole a Él como el 

único referente de nuestra vida, como Aquel al que buscamos en quien pretendemos 

encontrar el sentido pleno de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, siendo así, ¿qué 

hago para confrontar continuamente mi vida con el proyecto de Dios, para ver si lo que 

estoy viviendo corresponde a su voluntad o no? En ese sentido, ¿le doy un espacio al Señor 

en mi vida?, ¿me doy tiempo para estar con Él y así para tener una comunión de vida y de 

sentimientos con Él? 

3. Sabemos que la vida cristiana es un proceso continuo de identificación con el Señor, donde 

buscamos cada día asumir la propuesta del Señor, en ese sentido, ¿cuáles son mis fortalezas, 

aquello que manifiesta mi fe, con lo que demuestro que estoy viviendo lo que el Señor 

quiere? Y a su vez, ¿cuáles son mis fragilidades, mis deficiencias, mis carencias, aquello 

que debo trabajar más, eso que debo pulir en mi vida para vivir como el Señor quiere y 

espera de mi? 

Señor Jesús, nos has dejado esta parábola, que nos interpela, que nos cuestiona, que nos 

hace tomar conciencia de la necesidad de vivir lo que creemos, de asumir tu propuesta de 

vida, de vivir por ti y para ti, dando testimonio de nuestra fe en ti. Por eso, Señor, derrama 

tu gracia en nosotros, para que creer en ti nos condicione la vida y nos lleve a buscarte a ti 

en todo momento, buscando ser y actuar como Tú, para que se note que creemos en ti, 

porque buscamos imitarte y seguirte. Que así sea. 

 
 

 Aprovechemos este momento para abrirle el corazón al Señor y manifestarle lo que 

esta parábola nos hace sentir y lo que nos dice personalmente. 

 Señor Jesús, resulta curiosa la actitud de las 
autoridades judías que después de todo lo que Tú 

habías hecho, de la manera como te habías 
manifestado y dado a conocer, ya sea por medio de tus 
milagros o de la sabiduría de tus enseñanzas; después 

de todas las manifestaciones de tu identidad, 
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buscando que supieran quién eras, ellos no te han aceptado, no han 
sido capaces de descubrir tu identidad y el sentido del mensaje que has 

traído,  mas bien te han rechazado cerrándose en su actitud 
autosuficientes, ensimismados en su práctica externa y ritualista de la 
fe. Resulta impactante y cuestionante que no solo no te han aceptado, 

sino que se han enfrentado contigo, hasta buscar tu muerte, para 
deshacerse de ti, porque eras un estorbo para ellos, porque les hacías 

ver que su vida no correspondía con lo que la Ley pedía y así vivían al 
margen del proyecto de Dios. De ahí el sentido de la parábola que nos 
has dejado, donde nos muestras de manera simbólica la actitud que las 

autoridades han tenido contigo y en sí con la voluntad del Padre. Da 
pena que eso  haya sucedido contigo, pero a su vez nos damos cuenta 
que esa situación hoy en día sigue sucediendo, porque hoy, siguen 

rechazándote y siguen ignorándote, construyendo sus vidas alejados de 
ti, dejándote al margen de sus vidas y de sus proyectos y no te tienen 

en cuenta. Señor, nosotros que tenemos la dicha de conocerte, que 
sabemos que Tú eres el Hijo de Dios vivo, nuestro Dios y Señor, que 
hemos recibido tu invitación y que buscamos vivir como nos pides, te 
pedimos que nos ayudes a vivir de tal manera tu seguimiento que en todo 
momento, te reconozcamos y vivamos siendo Tú nuestro Dios y Señor, 
asumiendo tu proyecto y tu estilo de vida. Que así sea.  

 Señor, nos interpelas y nos cuestionas con el ejemplo que nos dejas, 

donde nos muestras como uno también puede ser indiferente y apático 
a tus manifestaciones, y como también nosotros podemos rechazar tus 
a pelos y tus invitaciones a acercarnos a ti, recibiéndote en nuestro 

corazón haciendo que Tú seas el centro de todo lo que hacemos y 
decimos, siendo Tú la piedra fundamental de nuestra vida, el sentido de 

todo lo que somos y hacemos. Te damos gracias, Señor, porque siempre 
estas golpeando las puertas de nuestra vida, y perdón por las muchas 
veces que somos apáticos e indiferentes a tus manifestaciones, 

prefiriendo darle a otros la razón y el sentido de nuestra vida. Perdón 
Señor, porque también muchas veces hemos actuado como esos 
viñadores homicidas, que preferimos sacarte de nuestra vida para que 

no nos molestes, viviendo al margen de tu proyecto, ignorándote, siendo 
incapaces de confrontar nuestra vida con el proyecto de amor del Padre, 

permaneciendo así en nuestra soledad y frustración, en nuestros sin 
sentidos como sucede cuando Tú no eres el centro de nuestra vida. 
Señor, perdón, por las muchas veces que no te correspondemos, por las 
veces que no somos dóciles y no nos dejamos moldear por ti. Perdón, 
Señor, pero a su vez danos Tú la gracia de vivir y encontrar en ti el 
sentido y la plenitud de toda nuestra vida. Que así sea. 

 Señor, ¡gracias por revelarnos lo que implica creer en ti y lo que eres Tú 

para nosotros!, ¡gracias por decirnos que Tú eres la piedra 
fundamental, el que das sentido y fundamento a toda nuestra vida!, 
¡gracias porque nos haces partícipes de tu vida y así nos vivificas con tu 
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acción en nosotros! Gracias Señor, porque nos das la gracia de creer  
en ti y aceptar tu propuesta de amor, dándole todo un sentido de 

plenitud a nuestra vida. Gracias Señor, por permitir que encontremos 
en ti la felicidad y la realización que buscamos. Gracias, Señor, por 
invitarnos a participar de tu vida y así encontrar en ti, el sentido pleno 

de todo lo que somos, viviendo por ti y para ti, siendo Tú la fuente viva 
que nos renuevas, que nos transformas y vivificas con tu amor. Señor, 
ahora que nos damos cuenta que eres Tú el que nos das vida y vida en 
abundancia, siendo Tú la piedra fundamental donde debemos cimentar 
todas nuestras acciones y actitudes, te pedimos que cada vez más seas 
Tú el que nos unas a ti, que nos inspires y nos ayudes a vivir más 
plenamente en ti, actuando como Tú, manifestando con nuestra vida tus 

enseñanzas. Que así sea. 
 

 Teniendo al Señor como nuestra piedra fundamental, como Aquel que da fundamento a todo lo que somos y a 

todo lo que hacemos, recurramos a Él con toda confianza. 

- Señor Jesús, Tú que eres la piedra fundamental de 

nuestra vida, haz que… 

- Señor, Tú que nos invitas a estar contigo y a tener de ti 

y en ti, vida y salvación…  

- Señor Tú el sentido y la plenitud de vida, ven y 

ayúdanos a… 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que... 

 

Perdón Señor, por las veces… 
 que no fui sensible a tu presencia en mi vida… 

 que descuidé mi relación contigo… 

 que fui indiferente a lo que me pedías… 

 que no te busqué de todo corazón… 

 que solo fuiste una información para mí… 

 que no fui fiel a lo que esperabas de mí… 

 que no se notó mi fe en ti en mi vida… 

 que solo me busqué a mí mismo y no a ti… 

 que te rechacé y te ignoré en mi vida… 

 que busqué a otros dioses… 

 que seguí otros estilos de vida… 

 que tu Palabra no fue mi proyecto de vida… 

 que Tú no fuiste mi Dios y Señor… 

 que te maté con mi apatía y desinterés… 

 que no te vi en los que tengo a mi lado… 

 que no valoré lo que significa creer en ti… 

 que mi fe en ti fue superficial… 

 que no sentí alegría por llamarme Hijo de Dios… 
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 que mi seguimiento a ti fue parcial e inconstante… 

 que Tú no fuiste todo para mí… 

 que no viví por ti y para ti… 
Perdón Señor, por no corresponder al amor que me tienes, por ser indiferente a tu entrega total a 

mí y a todas las gracias que derramas en mi corazón. Perdón Señor por haberte rechazado a ti, la 

piedra fundamental, habiendo elegido a falsos dioses que me condujeron a la muerte y a la soledad, 

a la tristeza y al alejamiento de ti. Al ver todo tu amor, te pido que cada vez más me una a ti y te 

busque a ti de todo corazón, dándote toda mi vida, mis proyectos y mis sueños, mis anhelos y la 

razón de todo lo que soy y hago. Que así sea. 

 

Derrama en mi tu Espíritu Santo… 
 para buscarte de todo corazón… 
 para que Tú seas la razón y el fundamento de mi vida… 
 para que viva por ti y para ti… 
 para que me identifique contigo… 
 para que mi fe se note en mis actitudes y gestos… 
 para que dé testimonio de ti… 
 para actualizar en mi tu proyecto de amor… 
 para imitarte y seguirte… 
 para que se note que Tú eres todo para mí… 
 para amar como Tú, hasta el final… 
 para ser presencia tuya para los demás… 
 para que Tú puedas actuar en mi y por mi… 
 para que sea fiel a lo que me pides… 
 para anunciarte y darte a conocer con mis actitudes… 
 para reconocerte a ti como mi Dios y Señor. 


 Teniendo en cuenta que el Reino de Dios se le dará a todos los que produzcan frutos, veamos qué va a cambiar en 

nuestra vida, después de haber visto esto que el Señor nos ha dicho. 

 ¿Con qué actitudes, con qué disposiciones, de qué 

manera debo vivir mi vida, teniendo al Señor 

Jesús como la piedra fundamental de mi vida, 

como el que da sentido a todo lo que soy y a 

todo lo que hago? 

 ¿Qué debo hacer para que en todo momento 

busque corresponder al amor que el Señor me 

tiene, aceptando su invitación y viviendo su 

Palabra? 

 Por el hecho de tener fe, de creer en el Señor, de querer asumir su estilo de vida, 

¿cuáles son los frutos que debo producir y cuáles son las actitudes que debo 

tener para manifestar este seguimiento del Señor?  
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Oración Final 

 Concluyamos nuestra oración pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de responder siempre a su amor, siendo 

dóciles a su acción en nosotros. 
Señor Jesús, 

Tú la piedra fundamental, 
el que eres y das el sentido pleno y total 

a toda nuestra vida, 
el que nos vas mostrando  

los caminos de vida y salvación 
por donde debemos transitar, 
para tener vida plena en ti, 
para ser lo que debemos ser, 

ayúdanos Señor,  
a no acostumbrarnos a tu Palabra, 

a no caer en la rutina, 
a no perder la admiración y el deslumbramiento 

de tu seguimiento. 
No permitas Señor, que nuestros criterios, 

nuestras opciones y nuestros intereses 
nos alejen de ti, 

sino que en todo momento, 
tu Palabra sea para nosotros  

el proyecto y el modelo de vida 
que debemos asumir. 

Ayúdanos Señor, 
a que nuestra fe en ti, 

se vea en obras y actitudes 
que reflejen y manifiesten tu vida, 

actualizando nosotros tu vida 
manifestando el proyecto de Dios 

con nuestra manera de ser y de actuar, 
dando testimonio de ti, 

mostrando nuestra fe con nuestra vida 
y nuestra manera de ser. 

Que así sea. 


