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 “La piedra que desecharon los arquitectos, es 

ahora la piedra angular” (Mt 21,42).  

Contempla la imagen de esta palabra: los pequeños, 

a los que los poderosos han arrebatado la herencia, 

son el cimiento de la nueva humanidad.  Pon los 



ojos en los más pobres, en los que no cuentan, ésos 

son los elegidos de Dios. No pierdas el recuerdo de 

aquellos que han sufrido el martirio, ésos son 

semilla de vida. Pon a Jesús como piedra 

fundamental de tu vida. Renueva hoy gozosamente 

tu amistad con Jesús. Es posible vivir, amar y dar la 

vida como Jesús.  

Espíritu Santo, fortalece mi voluntad para que siga 

con fidelidad el camino que me ha mostrado Jesús.   

Para nosotros como creyentes y seguidores de Jesús, para 

la estructura religiosa de la cual formamos parte, está 

dirigida también esta parábola. Por muchos medios Dios 

nos envía “mensajeros” para que hagamos ver nuestros 

frutos; con todo, muchas veces hacemos el papel de los 

dirigentes religiosos judíos, más preocupados por la 

ortodoxia que por nuestra conversión, a veces enjuiciamos 

a personas o grupos que por pura fidelidad al Evangelio se 

salen de lo estipulado, de lo mandado, poniendo por 

delante a las personas antes que a las estructuras, la 

libertad y la conciencia de los individuos antes que la ley y 

la norma. De pronto esos gestos y actitudes chocan con 

nuestra manera de vivir, “lesionan” nuestros intereses o 

desenmascaran nuestra continua obstinación delante de la 

gente y para eso, la vía más fácil, la más rápida y que nos 



deja donde estamos, es el enjuiciamiento, la mala 

propaganda o, mejor aún, la excomunión. 

Conviene que revisemos nuestras actitudes respecto a la 

Palabra de Dios; tomémosla como el mensajero que viene 

de parte del dueño de la viña a pedirnos cuentas de los 

frutos, ¿cuántas veces hemos respondido como debe ser? 

¿Cuántas veces hemos respondido con piedras y palos?  

 


