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Mt 21,33-43 

Cristo es la piedra angular 

 

 La epístola a los Hebreos declara: "La palabra de Dios 

es viva y eficaz, y más cortante  que espada alguna de dos 

filos" (Heb 4,12). La Palabra de Dios no es una palabra 

muerta ubicada en el pasado, ella es viva y ejerce toda su 

eficacia dirigida al mundo hoy. San Pedro confirma su per-

manente actualidad: "La palabra de Dios es viva y permanen-

te... Y esta es la palabra: el Evangelio anunciado a voso-

tros" (1Ped 1,23·25). Aunque haya sido escrito hace dos mil 

años, el Evangelio sigue siendo la Palabra de Dios dirigida 

a nuestro tiempo y a cada uno de nosotros hoy. Y esto se 

aplica especialmente al Evangelio de este domingo. 

 

La parábola de los viñadores homicidas fue propuesta 

por Jesús mientras enseñaba en el templo de Jerusalén para 

responder a la creciente oposición que encontraba de parte 

de los Sumos Sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel que 

lo llevaría a su muerte en la cruz. Se refiere a esa situa-

ción. En la parábola, después de enviarles muchos emisa-

rios, el dueño de la viña decide mandar a su propio hijo. 

Pero los arrendatarios lo arrojan fuera de la viña y lo ma-

tan. Entonces el dueño decide hacer morir a esos malvados y 

arrendar la viña a otros que le den sus frutos. Jesús con-

cluye con una sentencia para la situación concreta de su 

pueblo: "Por eso os digo que se os quitará a vosotros el 

Reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus fru-

tos". 

 

Pero hoy la situación es muy distinta. ¿Qué nos dice 

esa Palabra de Dios a nosotros hoy? Para responder observe-

mos que el mismo Jesús cita una Palabra de Dios antigua pa-

ra hacerla hablar a su tiempo: "¿No habéis leído nunca en 

la Escritura: 'La piedra que desecharon los arquitectos es 

ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 

sido un milagro patente'?". La Palabra que Jesús toma del 

Salmo 118 expresa el máximo de la incomprensión humana: ¡la 

piedra destinada a dar sustento a todo el edificio es la 

que los hombres más entendidos (los arquitectos) precisa-

mente rechazan! 

 

La misma situación que vivió Jesús en su tiempo la vi-

vieron los apóstoles una vez que la misión de salvación 

quedó en sus manos. A raíz de la curación de un paralítico, 

los jefes del pueblo hacen a Pedro y los demás apóstoles la 
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misma pregunta que habían hecho a Jesús y que motivó nues-

tra parábola: "¿Con qué autoridad o en nombre de quién hab-

éis hecho eso vosotros?" (Hech 4,7; cf. Mt 21,23). Y Pedro 

responde actualizando el mismo Salmo 118, pero esta vez 

aplicandolo a esa nueva situación: "Jefes del pueblo y an-

cianos..., sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel 

que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a 

quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de 

entre los muertos; por su nombre y no por ningún otro se 

presenta éste aquí sano delante de vosotros. 'Él es la pie-

dra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y 

que se ha convertido en piedra angular'. Porque no hay bajo 

el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros 

debamos salvarnos" (Hech 4,9.10-12). 

 

 Al leer esta parábola hoy cada uno debe examinarse pa-

ra que no ocurra que, habiendo recibido de Dios la salva-

ción, esté poniendo a su vida un fundamento distinto de 

Cristo, y de esa manera esté rechazando la piedra angular. 
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