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                  El Evangelio de Hoy 

Mt 21,33-43 

La Iglesia, pueblo de Dios 

 

El Evangelio de hoy es continuación del que leíamos el 

domingo pasado y los destinatarios son los mismos sumos sa-

cerdotes y ancianos del pueblo: «Escuchen otra parábola...». 

 

Jesús expone la parábola de los viñadores homicidas. Se 

trata de un propietario que plantó una viña, la rodeó de to-

dos los cuidados necesarios para que diera excelentes frutos 

y la arrendó a unos labradores. En su momento mandó a sus 

siervos a percibir los frutos, pero los arrendatarios los 

maltrataron y los mataron. Y lo mismo hicieron con sucesivas 

embajadas del propietario. Hasta que éste tomó la decisión 

suprema de enviar a su propio hijo, diciendo: «A mi hijo lo 

respetarán». Pero los arrendatarios dijeron: «Este es el 

heredero. Vamos, matemoslo y quedemonos con su herencia». 

Cuando Jesús pregunta qué tiene que hacer el propietario con 

esos arrendatarios, la opinión de todos los oyentes es esta: 

«A esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará 

la viña a otros labradores, que le paguen los frutos a su 

tiempo». 

 

Es evidente que la parábola describe las relaciones de 

Dios con su pueblo. El trato que dieron a los enviados por 

Dios era proverbial, como lo expresa Jesús: «¡Jerusalén, Je-

rusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le 

son enviados!» (Mt 23,37). Entre estos enviados se cuenta 

también Jesús. En la decisión extrema del propietario de man-

dar a su propio hijo, Jesús  se refiere a sí mismo y así ma-

nifiesta su conciencia de ser el Hijo de Dios. Esta concien-

cia se revela también en su enseñanza explícita: «Tanto amó 

Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el 

que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 

3,16). Y, sobre todo, en su modo de dirigirse a Dios, llaman-

dolo siempre «Padre», incluso con una intimidad que sólo él 

posee: «Abbá». 

 

Jesús tenía conciencia también de la suerte que lo espe-

ra: «Vamos, matemoslo y quedemonos con su herencia». La causa 

histórica de la muerte de Jesús es la que percibió bien Pila-

to, que no entendía de la religión judía, pero como buen 

político entendía de las pasiones humanas, sobre todo, de la 

ambición del poder: «Pilato sabía que (a Jesús) lo habían en-
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tregado por envidia» (Mt 27,18). Los sumos sacerdotes y los 

ancianos entregaron a Jesús y obtuvieron su condenación y 

muerte porque temían perder su poder: querían quedarse ellos 

con la herencia. Pero les sería arrebatada y dada a otros: 

«Se les quitará a ustedes el Reino de Dios para dárselo a un 

pueblo que rinda sus frutos».  

 

La fórmula de la alianza de Israel con Dios era esta: 

«Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo». Pero ahora rige 

una alianza nueva y eterna sellada con la Sangre de Cristo: 

«Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y 

eterna, que será derramado por vosotros y por todos los hom-

bres...». El pueblo de Dios establecido con la nueva alianza 

es universal, abraza a todos los hombres redimidos por la 

Sangre de Cristo. La Iglesia Católica («católica» significa: 

una y universal) es definida en su esencia como Cuerpo de 

Cristo y Pueblo de Dios. La Iglesia es entonces ese pueblo al 

cual ha sido dado el Reino de Dios. Ella puede exhibir en la 

Virgen María y en todos sus santos y mártires a lo largo de 

su historia bimilenaria los frutos que Dios espera de su vi-

ña. 

 

Jesús se refiere a sí mismo, cuando cita el Salmo 

118,22-23: «La piedra que los constructores desecharon, en 

piedra angular se ha convertido; fue el Señor quien hizo esto 

y es maravilloso a nuestros ojos». Visto con estos veinte si-

glos de historia de la Iglesia podemos considerarlo una 

magnífica profecía. Él fue desechado, pero ahora es adorado 

como Dios y Señor por una parte importante de la humanidad. 

 

Jesús agrega otra sentencia: «Y el que cayere sobre esta 

piedra se destrozará, y a aquel sobre quien cayere, le aplas-

tará». Está evocando al sueño que tuvo Nabucodonosor seis si-

glos antes de Cristo. La estatua que el rey vio representa 

los sucesivos imperios que han dominado la tierra. El profeta 

Daniel interpreta el sueño diciendo: «Mientras estabas miran-

do, una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna, 

golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo 

pedazos. Entonces todo a la vez se hizo polvo: el hierro y el 

barro, el bronce, la plata y el oro; quedaron como la paja de 

la era en verano, que el viento se lleva sin dejar rastro. 

Pero la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en 

una gran montaña que llenó toda la tierra... El Dios del cie-

lo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá 

su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos 

estos reinos, y él subsistirá por siempre... El gran Dios ha 

revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es 
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verídico y su interpretación, fiel» (cf. Dan 2,31-45). Cuando 

el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús, dijo a la 

Virgen María: «Su reino no tendrá fin» (Lc 1,32). 
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