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EL HIJO DEL REY, DESTINADO A LA MUERTE  

El martes de la semana en que murió, nuestro Señor dijo una de sus últimas 
parábolas, la cual enlazaba las profecías del Antiguo Testamento e indicaba lo 
que le sucedería en las próximas setenta y dos horas. Los sacerdotes del 
templo habían estado interrogando a nuestro Señor acerca de su autoridad. 

La actitud que adoptaban era la de que se tenían por representantes y 
custodios del pueblo y, por tanto, debían evitar que éste fuera extraviado con 
falsas doctrinas. Nuestro Señor les respondió con una parábola en la que les 
mostró la clase de custodios y guías que ellos eran en realidad.  

Plantó un hombre una viña,  
y la cercó con seto, y cavó un lagar,  

y edificó uña torre.  

Mc 12,1  

El que había plantado la viña era Dios mismo, como sabían ya los que esta 
parábola escuchaban, según los primeros versículos del capítulo quinto de 
Isaías. El seto que puso en derredor era un seto que los separaba de las 
naciones idólatras de los gentiles y permitía desarrollar con especial cuidado 
su fértil viña, que era Israel. El lagar, que había sido excavado de una roca, 
aludía en cierto modo a los servicios y sacrificio del templo. La torre, cuya 
finalidad era vigilar y guardar la viña, simbolizaba la especial vigilancia que 
Dios ejercía sobre su pueblo.  

Y arrendóla a labradores.  

 
Mc 12, 1  

Esto significaba que daba la responsabilidad a su propio pueblo, el cual de 

esta manera quedaba preservado del contagio del paganismo. Dios empezó a 
hacer partícipe de esta responsabilidad a su siervo Abraham cuando le hizo 
salir de la tierra de Ur, y a Moisés cuando éste dio a su pueblo los 
mandamientos. Como había dicho por medio de su profeta Jeremías,  

También os he enviado  
a todos mis siervos los profetas.  

Ier 35, 15  

A partir de aquel momento, la viña de Israel tenía que dar a Dios los frutos 
de fidelidad adecuados a las bendiciones que había recibido. Pero cuando el 
dueño de la viña envió sucesivamente a tres de sus siervos a recoger los 



frutos, estos siervos fueron maltratados por los labradores. En el capítulo 
once de la epístola a los hebreos se describen los padecimientos de estos 
divinos mensajeros. Más adelante, san Esteban, el primer mártir, describiría 
la infidelidad del pueblo, manifestada en el modo como trató a los profetas.  

¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?  
Y ellos mataron a aquellos que antes anunciaban la venida del Justo, de 

quien ahora vosotros  
habéis venido a ser los entregadores y matadores.  

Act 7, 53  

Pero el amor de Dios no se extinguía a pesar de la crueldad de los 
luchadores. Después de cada nuevo acto de violencia había nuevas 
exhortaciones a la penitencia.  

Otra vez les envió otros siervos,  
en mayor número que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera.  

Mt 21, 36  

Según Marcos, algunos fueron apaleados e injuriados, y otros matados, lo 
cual representaba el colmo de la iniquidad. Esas referencias eran generales; 
sin embargo, podían aludir a los malos tratos infligidos a Jeremías y a la 
muerte de Isaías.  

Dijo entonces el señor de la viña: ¿Qué haré?  
Enviaré a mi hijo amado; quizá cuando le vean le tendrán respeto.  

Lc 20, 13  

Represéntase a Dios como si hablara consigo mismo, como para revelar más 
claramente su amor. ¿Qué más podía hacer por su viña que no hubiera hecho 
ya? El «quizá» no era solamente una duda sobre si el divino Hijo sería 
aceptado, sino también la esperanza de que no lo sería. En unos breves 
minutos se trazó toda la historia de las relaciones entre Dios y su pueblo.  

Los que escuchaban a Jesús comprendieron plenamente las numerosas 
alusiones que Él había hecho al modo como fueron tratados por el pueblo los 
profetas y cómo había sido rechazado el mensaje que habían venido a traer. 
También ellos habían oído a Jesús declararse a sí mismo el Hijo de Dios. Bajo 
el velo de la parábola estaba respondiendo a la pregunta acerca de la 
autoridad que poseía para realizar ciertas cosas. Nuestro Señor volvió a 

afirmar aquí no sólo su relación personal con su Padre celestial, sino también 
la infinita superioridad en que se hallaba con respecto a los profetas y siervos 
de Dios.  

Luego, revelando a los que le escuchaban la clase de muerte que recibiría de 



manos de ellos, Jesús prosigue:  

Pero cuando los labradores vieron al hijo,  

dijeron entre sí : Éste es el heredero; venid, matémosle, y tomemos su 
herencia.  

Y prendiéndole, le echaron fuera de la viña y le mataron.  

Mt 21, 38-40  

A los labradores se les representaba aquí como conociendo al hijo y heredero 
de la viña. Con una claridad que no dejaba lugar a dudas, el Señor reveló la 
terrible suerte que sufriría a manos de ellos: que sería echado «fuera de la 
viña», a la colina del Calvario, que se hallaba fuera de Jerusalén, y también 
les reveló que Él era el último a quien el Padre enviaba como mensajero a un 
mundo pecador. No había que hacerse ilusiones en cuanto al respeto que 
pudiera hallar de parte de los humanos. Burlas, injurias y escarnios serían el 

saludo que dirigirían al Hijo del Padre celestial.  

Al cabo de tres días de haber referido esta historia, resultó verídica. Los 
guardas de la viña, como Anas y Caifas, le arrojaron fuera de la ciudad, a 
una colina, y le sentenciaron a muerte. Como dice san Agustín, «le mataron 
para poder poseer la herencia, pero al perpetrar ellos su muerte la 
perdieron».  

Después de haber dicho el Señor que los que mataron al Hijo perderían la 
herencia, dirigió la mente de sus oyentes de nuevo hacia las sagradas 
Escrituras.  

Mirándolos fijamente, dijo:  
¿Pues qué es esto que está escrito : la piedra que desecharon los 

edificadores  
ella misma ha venido a ser cabeza del ángulo?  

Lc 20, 17  

Esto era una cita del salmo 117, que les era muy familiar:  

La piedra que desecharon los constructores  
ha venido a ser cabeza del ángulo : ésta es la obra de Yahvé,  

y es maravilla a nuestros ojos.  

El Antiguo Testamento contenía muchas profecías que hablaban de Cristo 
como de una piedra. Nuestro Señor se había servido cinco veces de la 

parábola de la vid. Ahora, después de usar la misma figura para indicar la 
crueldad de los hombres para con el Hijo unigénito de Dios, enviado desde el 
cielo para asegurar los derechos de su Padre, abandonaba dicha figura y 
echaba mano de la piedra angular. El Hijo de Dios sería la piedra 
menospreciada y rechazada. Pero predijo que Él sería la piedra que lo uniría 



y trabaría todo.  

Nunca se hace mención de la tragedia sin que, al mismo tiempo, se nos 

muestre el aspecto glorioso; así también aquí el mal trato infligido al Hijo 
viene compensado por la victoria definitiva, en la cual Jesús, a modo de 
piedra angular, une a judíos y gentiles en una sola casa santa. Así, los que 
edificaron su muerte fueron vencidos por el gran Arquitecto. El mismo modo 
inconsciente de rechazarle los convirtió en instrumentos inconscientes, 
voluntarios, del propósito de Él. A aquel que ellos rechazaban, Dios le 
levantaría como rey. Bajo la figura de la piedra angular, su resurrección. Les 

habló de su propio destino como si ya se hubiera cumplido, y señaló lo inútil 
que resultaría hacerle oposición, aun cuando llegaran a darle muerte. 
Notables fueron estas palabras, pronunciadas por un hombre que afirmaba 
que dentro de tres días sería crucificado. Y, con todo, revelaron en su 
brevedad lo que ellos presentían vagamente en sus corazones. Con una 
rapidez dramática que les sorprendió, Jesús les adelantó el juicio que les dijo 
habría de ejercer sobre todos los hombres y naciones en el último día. De 
momento, dejaba de ser el Cordero y empezaba a ser el León de Judá. Sus 
últimos días están tocando a su fin; los guías de la nación deben decidir 
ahora si le aceptarán o le repudiarán. Les advirtió que, si le mataban, su 
reino pasaría a los gentiles:  

Por tanto, os digo  

que el reino de Dios será apartado de vosotros, y dado a gente  
que produzca los frutos de él.  

Mt 21, 43  

Continuando la semejanza, tomada de Daniel, de la piedra que tritura y 
pulveriza los reinos de la tierra, Jesús dijo con voz de trueno:  

El que cayere sobre esta piedra,  
será quebrantado; mas sobre quien ella cayere,  

le desmenuzará.  

Mt 21, 44  

Vemos aquí dos figuras: una es de un hombre que se estrella contra la 
piedra, que se halla pasivamente en el suelo. Nuestro Señor quería indicar 
con ello a sí mismo durante este momento de su humillación. La otra figura 
es la de la piedra considerada activamente como cuando cae, por ejemplo, 
de lo alto de un acantilado. Con ello aludía a sí mismo, glorificado y 
aplastando toda oposición terrena. La primera se referiría a Israel en el 

momento en que le estaban rechazando, y por lo cual dijo a Jerusalén que 
quedaría desolada. La otra se referiría a los que le habrían de rechazar 
después de su resurrección y ascensión gloriosa, y del progreso de su reino 
en la tierra.  

Todo hombre, decía, está en cierto modo en contacto con Él. Es libre de 



rechazar su influencia, pero este rechazamiento es la piedra que le aplastará. 
Nadie puede permanecer indiferente una vez que le ha encontrado. Sigue 
siendo el elemento perpetuo que integra el carácter de todos los que le 
escuchan. Ningún maestro pretendió jamás que el rechazarle endurecería el 
corazón de uno y le convertiría en inicuo. Pero he aquí que había un Maestro 
que, tres días antes de ir a la muerte, dijo que el mismo hecho de rechazarle 
acarrearía la muerte del corazón. Tanto si uno cree como si deja de creer en 
Él, lo cierto es que ya no puede ser jamás el mismo de antes. Cristo dijo que 
Él era o la piedra "sobre la cual los hombres edificarían la vida, o bien la 
piedra contra la cual se estrellarían. Lo que nunca han podido hacer los 

hombres es pasar de largo ante Él; Él es la presencia soberana. Algunos 
creen que le dejan pasar sin recibirle, pero esto es a lo que Él llama 
negligencia fatal. Un aplastamiento fatal se produciría no solamente debido a 
la negligencia o a la indiferencia, sino también cuando se tratara de una clara 
oposición. Ningún maestro había dicho hasta entonces a los que le oían que 
si rechazaban sus palabras serían condenados. Incluso los que creen que 
Cristo fue sólo un maestro sentirían escrúpulos en juzgarle así después de 
recibir su mensaje. Pero la alternativa se comprendía perfectamente teniendo 
en cuenta que era ante todo el Salvador. Rechazar al Salvador era rechazar 
la salvación, nombre con que nuestro Señor se designó a sí mismo en casa 
de Zaqueo. Los que le preguntaban acerca de su autoridad no tuvieron la 
menor duda en cuanto al significado espiritual de la parábola y al hecho de 
que estaba aludiendo a ellos mismos. Sus móviles quedaban al descubierto, 
lo cual no hacía sino exasperar aún más a aquellos cuyos propósitos eran 

malos. Cuando el mal es puesto a la luz, no siempre siente arrepentimiento; 
a veces incluso se hace peor.  

Y los escribas y jefes de los sacerdotes  
querían echarle mano en aquella hora;  

mas temieron al pueblo,  
porque comprendieron que contra ellos  

había dicho esta parábola.  

Lc 20, 19  

Los buenos se arrepienten al conocer su pecado; los malos se encolerizan al 
ser descubiertos. La ignorancia, contrariamente a lo que sostenía Platón, no 
es la causa del mal; tampoco es la educación la que consigue suprimir el mal. 
Aquellos hombres poseían inteligencia y voluntad, un saber y un propósito. 
Pero cabe conocer la Verdad y odiarla, conocer la Bondad y crucificarla. La 
hora se estaba aproximando, y de momento el miedo al pueblo contuvo a los 
fariseos. La violencia no podría desencadenarse contra Él hasta que dijera: 
«Ésta es vuestra hora».  

(Tomado de “Vida de Cristo” Ed Herder 1968, Barcelona, pág. 299 yss.)  

 


