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LA BENDICIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA 
DE LA IGLESIA 

COMENTARIO SOBRE LA CEREMONIA LITÚRGICA 

Diácono Mario Guillermo Trejo 
 
 “Que la ley de la oración establezca la ley de la fe” 1. ¡Cómo brilla en estas antiquísimas oraciones del 
Pontifical la verdad de este adagio! Los libros de la Liturgia deben ser más conocidos y meditados, más dados a 
conocer.  
 
 

Bendición de la Primera Piedra de la iglesia 
de la Inmaculada Concepción 

 
 

PRIMERA PARTE 
PURIFICACIÓN DEL LUGAR 

 
 
V. Oh Dios, ven en mi ayuda. 
R. Oh Señor, apresúrate a socorrerme. 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en un principio, y ahora y siempre, y 
por los siglos de los siglos. Amén. 

V. Deus, in adiutórium meum inténde. 
R. Dómine, ad adiuvándum me festína. 
Glória Patri, et Fílio, et Spíritui Sancto. Sicut erat 
in princípio, et nunc et semper, et in saécula sae-
culórum. Amen. 

 
El Pontífice asperja el lugar donde está la Cruz de madera  

y luego los fundamentos de la futura iglesia. 
 

Antífona. Pon, Señor Jesucristo, una señal de 
salvación en este lugar; y no permitas que entre 
en él el Angel exterminador. 

Antiphona. Signum salútis * pone, Dómine Iesu 
Christe, in loco isto : et non permíttas introíre 
Angelum percutiéntem. 

                                                 
1 “Ut legem credendi lex statuat supplicandi”. “Indiculus” del Papa San Celestino I, año 431. Denzinger - Schönmetzer 
246. 
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SALMO 47 
 

1. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza 
en la ciudad de nuestro Dios, en su monte san-
to. 
2. Fundado está para gozo de toda la tierra el 
monte de Sión, los lados del Aquilón, ciudad 
del Rey grande. 
3. Conocido será Dios en las casas de ella, 
cuando la ampare. 
4. Porque los reyes de la tierra se congregaron, 
se mancomunaron. 
5. Ellos, al verla así, se admiraron, se conturba-
ron, se conmovieron : temblor se apoderó de 
ellos. 
6. Tuvieron dolores como de parto : con viento 
impetuoso despedazarás las naves de Tarsis. 
7. Como lo oímos, así lo vimos en la ciudad del 
Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro 
Dios : Dios la fundó para siempre. 
8. Recibimos, Dios, tu misericordia, en medio 
de tu templo. 
9. Como tu nombre, oh Dios, así también tu 
alabanza va hasta los extremos de la tierra : de 
justicia está llena tu derecha. 
10. Alégrese el monte de Sión, y regocíjense 
las hijas de Judá, por tus juicios, Señor. 
11. Dad vuelta alrededor de Sión, y abarcadla: 
contad todas sus torres. 
12. Poned vuestra atención en su fortaleza, y 
recorred todas sus casas, para contarlo a la si-
guiente generación. 
13. Porque aquí está Dios, nuestro Dios para 
siempre, y por los siglos de los siglos : El nos 
gobernará eternamente. 

1. Magnus Dóminus et laudábilis nimis * in civi-
táte Dei nostri, in monte sancto eius. 
2. Fundátur exultatióne univérsae terrae mons 
Sion, * látera Aquilónis, cívitas Regis magni. 
 
3. Deus in dómibus eius cognoscétur, * cum sus-
cípiet eam. 
4. Quóniam ecce reges terrae congregáti sunt : * 
convenérunt in unum. 
5. Ipsi vidéntes sic admiráti sunt, † conturbáti 
sunt, conmóti sunt : * temor apprehéndit eos. 
 
6. Ibi dolóres ut parturiéntis : * in spíritu vehe-
ménti cónteres naves Tharsis. 
7. Sicut audívimus, sic vídimus in civitáte Dómini 
virtútum, † in civitáte Dei nostri : * Deus fundávit 
eam in aetérnum. 
8. Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam, * in 
médio templi tui. 
9. Secúndum nomen tuum, Deus, sic et laus tua in 
fines terrae : * iustítia plena est déxtera tua. 
 
10. Laetétur mons Sion, et exúltent fíliae Iudae, * 
propter iudícia tua, Dómine. 
11. Circúmdate Sion, et complectímini eam : * 
narráte in túrribus eius. 
12. Pónite corda vestra in virtúte eius : * et distri-
búite domos eius, ut enarrétis in progénie áltera. 
 
13. Quóniam hic est Deus, Deus noster in aetér-
num, et in saéculum saéculi : * ipse reget nos in 
saécula. 

 
Sin decir Gloria, se vuelve a cantar la Antífona. 

 
V. El Señor sea con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
 
V. Oremos. 
Dios omnipotente y misericordioso, que por 
encima de los demás fieles has concedido a tus 
sacerdotes una tal gracia, que debe creerse rea-
lizado por Ti lo que ellos realizan con dignidad 

V. Dóminus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
 
V. Orémus. 
Omnípotens et miséricors Deus, qui sacerdótibus 
tuis tantam prae caéteris grátiam contulísti, ut 
quidquid in tuo nómine digne perfectéque ab eis 
ágitur, a te fíeri credátur : quaésumus imménsam 
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y perfección en tu nombre; suplicamos a tu 
inmensa clemencia que visites el lugar que aho-
ra nosotros visitamos, y bendigas lo que bende-
cimos; a fin de que, a nuestra humilde entrada y 
por los méritos de los Santos, huya el demonio 
e ingrese el Ángel de la paz. Por Cristo Señor 
nuestro. 
R. Amén. 

cleméntiam tuam; ut quidquid modo visitávimus 
vísites, et quidquid benedíximus benedícas; sitque 
ad nostrae humilitátis intróitum, Sanctórum tuó-
rum méritis, fuga daémonum, Angeli pacis in-
gréssus. Per Christum Dóminum nostrum. 
 
R. Amen. 

 
 

SEGUNDA PARTE 
BENDICIÓN DE LA PIEDRA 

 
 

El Pontífice bendice y asperja la primera piedra. 
 

V. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. 
R. Que hizo el cielo y la tierra. 
V. El Señor sea con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
 
V. Oremos. 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que eres la 
piedra angular cortada del monte sin interven-
ción de hombre, y fundamento inconmovible, 
confirma esta piedra que colocamos en tu nom-
bre; y te pedimos que, puesto que eres principio 
y fin, seas principio, crecimiento y consuma-
ción de esta misma obra, que debe ser comen-
zada para alabanza y gloria de tu nombre. Que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 

V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini. 
R. Qui fecit caelum et terram. 
V. Dóminus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
 
V. Orémus. 
Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui es lapis 
anguláris de monte sine mánibus excísus, et im-
mutábile fundaméntum, hunc lápidem collocán-
dum in tuo nómine confírma; et tu, qui es princí-
pium et finis, sis, quaésumus, princípium et in-
creméntum et consummátio ipsíus óperis, quod 
debet ad laudem et glóriam tui nóminis inchoári. 
Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. 
 
R. Amen. 
 

A continuación se lee el acta de la ceremonia, que el Pontífice firma, y después de él algunas perso-
nas notables. El notario depone luego en la piedra el acta, algunas medallas y algunas monedas. 

 
 

TERCERA PARTE 
IMPOSICIÓN DE LA PIEDRA 

 
 

Una vez concluidas estas ceremonias, el Pontífice dice, mientras toca la piedra con la mano dere-
cha: 

 
En la fe en Jesucristo colocamos esta primera In fide Iesu Christi collocámus lápidem istum pri-
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piedra en estos cimientos, en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que 
aquí florezca la verdadera fe, el temor de Dios 
y la caridad fraterna, y para que este lugar sea 
de ahora en más destinado a la oración y a la 
invocación y alabanza del nombre de Nuestro 
Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu 
Santo vive y reina, Dios, por los siglos de los 
siglos. 
R. Amén. 

márium in hoc fundaménto, in nómine Patris, et 
Fílii, et Spíritus Sancti, ut vígeat vera fides hic, et 
timor Dei et fratérna diléctio, et sit hic locus ulté-
rius destinátus oratióni et ad invocándum et lau-
dándum nomen Dómini nostri Iesu Christi, qui 
cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat, Deus, 
in saécula saeculórum. 
 
R. Amen. 

 
Los albañiles sellan la piedra. 

 
Antífona. El Señor nos edifique la casa, y prote-
ja la ciudad. 

Antiphona. Dóminus * aedíficet nobis domum, et 
custódiat civitátem. 
 

SALMO 126 
 

1. Si el Señor no edificare la casa, en vano tra-
bajan los que la edifican. 
2. Si el Señor no guardare la ciudad, inútilmen-
te vela el centinela. 
3. Vano es para vosotros levantaros antes de 
amanecer : levantaos después de haber reposa-
do, los que coméis pan de dolor. 
4. Cuando diere sueño a sus amados : don del 
Señor son los hijos; galardón suyo, el fruto del 
vientre. 
5. Lo que las saetas en manos de un valiente : 
eso son los hijos de los años mozos. 
6. Bienaventurado el varón que con ellos colmó 
su deseo : no será confundido cuando hablare 
con sus enemigos en la puerta. 

1. Nisi Dóminus aedificáverit domum, * in vanum 
laboravérunt qui aedíficant eam. 
2. Nisi Dóminus custodíerit civitátem : * frustra 
vígilat, qui custódit eam. 
3. Vanum est vobis ante lucem súrgere : * súrgite 
postquam sedéritis, qui manducátis panem doló-
ris. 
 
4. Cum déderit diléctis suis somnum : * ecce hae-
réditas Dómini, fílii; merces fructus ventris. 
 
5. Sicut sagíttae in manu poténtis : * ita fílii ex-
cussórum. 
6. Beátus vir qui implévit desidérium suum ex 
ipsis: * non confundétur cum loquétur inimícis 
suis in porta. 
 

Sin decir Gloria, se vuelve a cantar la Antífona. 
 

El Pontífice asperja la piedra sellada; algunas personas notables se presentan para afianzar la pie-
dra. Luego el Pontífice reza la siguiente oración, en que nombra la advocación de la futura iglesia. 

 
V. El Señor sea con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
 
V. Oremos. 
Señor Dios, que aunque no cabes en el cielo ni 
en la tierra, te dignas tener una casa en la tierra, 

V. Dóminus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
 
V. Orémus. 
Dómine Deus, qui licet caelo et terra non capiáris, 
domum tamen dignáris habére in terris, ubi nomen 
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donde se invoque tu nombre; te suplicamos que 
por los méritos de la 
 

INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA  
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

 
y por la infusión de tu gracia, purifiques este 
lugar de toda impureza, y lo conserves en su 
pureza; y puesto que has llevado a término la 
devoción de tu amado David por la obra de su 
hijo Salomón, dígnate llevar a término nuestros 
deseos por esta obra. Por Cristo Señor nuestro. 
R. Amén. 
V. El Señor sea con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

tuum iúgiter invocétur, locum hunc, quaésumus, 
 
 

IMMACULÁTAE  CONCEPTIÓNIS 
BEÁTAE MARÍAE VÍRGINIS 

 
intercedéntibus méritis, vísita et, per infusiónem 
grátiae tuae, ab omni inquinaménto purífica, puri-
ficatúmque consérva; et, qui dilecti tui David de-
votiónem in fílii sui Salomónis ópere complevísti, 
in hoc ópere desidéria nostra perfícere dignéris. 
Per Christum Dóminum nostrum. 
R. Amen. 
V. Dóminus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
V. Benedicámus Dómino. 
R. Deo grátias. 
 

El Pontífice da acto seguido su bendición. 
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 Pocos años antes de su muerte, el Apóstol Pedro recibió noticias de las comunidades cristianas del 
Asia Menor. La situación estaba empeorando. Las incesantes calumnias de los paganos y los prime-
ros chispazos de persecución podían poner en peligro la fe de aquellas jóvenes iglesias. Debía exhor-
tarlos a ser fieles a su bautismo, recordándoles su incomparable dignidad. Así el Apóstol a quien 
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Nuestro Señor había dicho “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, decidió escribir-
les lo siguiente:  
  

“A El habéis de allegaros, como a piedra viva rechazada por los hombres, pero por Dios es-
cogida, preciosa. Vosotros, como piedras vivas, sois edificados en casa espiritual y sacerdo-
cio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo. Por lo cual en la 
Escritura se lee: «He aquí que yo pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el 
que creyere en ella no será confundido»”1. 
  

 San Pedro no fue el primero en utilizar el simbolismo de la piedra. En efecto en varios pasajes del 
Antiguo Testamento encontramos la palabra “piedra” referida a personajes diferentes: tanto a los 
caudillos y profetas de Israel como también al Mesías y al mismo Yahvé. Al analizar, pues, la bendi-
ción de la primera piedra es preciso determinar el significado de la misma. Dividiremos la exposición 
en las dos partes principales que se encuentran en el rito del Pontifical de Juan XXIII, puesto que en 
el año 1977 fue reformado por el papa Pablo VI. Estas son las siguientes: 

1)  La bendición del terreno donde se levantará la Iglesia. 
2)  La primera piedra: su bendición e imposición. 

Iª Parte 
LA PURIFICACIÓN DEL LUGAR 

A. La Cruz erigida en medio de los cimientos 

1. La ceremonia comienza con la procesión en que el Obispo, acompañado de su clero, ingresa en el 
terreno donde se está construyendo la Iglesia. Entre sus paredes incipientes se destaca una cruz de 
madera que se encuentra ubicada en el lugar donde se colocará el futuro altar. Esta costumbre de 
erigir una cruz en un determinado lugar ha recibido el nombre de estauropegion, del grie-
go  (cruz) y  (plantar). Su uso se extendió principalmente en la Iglesia Oriental 
¿Qué significado tenía esta costumbre? 
2. Trazar una cruz sobre una cosa quería decir, especialmente en el rito bizantino, que era destinada 
al servicio de Dios y por lo tanto pasaba a depender de la Iglesia. Pero cuando la cosa era en sí sagra-
da como lo es una capilla, oratorio o iglesia significaba no sólo una consagración al culto divino, sino 
también una toma de posesión del que tenía jurisdicción eclesiástica. Así cuando en la fundación de 
un monasterio o de una iglesia se colocaba una cruz, dicho lugar pasaba a depender directamente del 
Patriarca y ya no del Ordinario local.  
3. Los Papas también hicieron uso de esta costumbre y no sólo mandaban plantar una cruz en donde 
se edificaría la iglesia, sino que muchas veces enviaban la misma primera piedra señalando así su 
jurisdicción especial sobre este edificio2. 

                                                 
1 I Pedro 2, 4-6. 
2 Cfr. Epist. 150 de Calixto II, P.L. 163, 12-18. 
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4. Actualmente la relación que existe entre la jurisdicción eclesiástica y la primera piedra se mani-
fiesta en los cánones 1157 y 1156 del código de 1917 según los cuales el ministro ordinario de la 
bendición solemne de la primera piedra es el Ordinario del lugar en el que la iglesia se edificará. Si 
otro Obispo quisiere realizar esta ceremonia, debe pedir licencia al Ordinario local. 

B. La aspersión del lugar y el Salmo 47 

a) La aspersión 
1. Después de haber visto la razón por la cual se erige una cruz, continuemos con el desarrollo de la 
ceremonia. Una vez que el Obispo se ha ubicado frente a la cruz, pide el auxilio divino para la bendi-
ción que va a tener lugar: “Deus in adiutorium meum intende. Domine...”, luego toma un hisopo y 
recorre el lugar asperjando con agua bendita los cimientos de la iglesia mientras la Schola canta el 
Salmo 47, intercalando la antífona “Signum salutis”. 
2. Digna de mención es la palabra con la que el Pontifical Romano llama a esta bendición del te-
rreno. Utiliza el término “lustratio loci”, que tenía una larga tradición para los antiguos romanos. En 
efecto, la lustración era una ceremonia por la cual se purificaba un lugar manchado por alguna impu-
reza. Roma e Italia se purificaban cada cinco años. El agua, el fuego y las víctimas que se sacrifica-
ban eran los instrumentos clásicos. Los campos se purificaban mediante procesiones. 

b) El Salmo 47 
1. Mientras el Obispo recorre el contorno de la Iglesia se canta el Salmo 47 con la siguiente antífona: 
“Signum salutis pone, Domine Iesu Christe, in loco isto: et non permittas introire Angelum percu-
tientem”. 
2. En la primera petición de la antífona se implora a Nuestro Señor Jesucristo que ponga en el lugar 
un signo de salud y de salvación; ¿a qué signo se refiere? La respuesta es fácil cuando nos encontra-
mos con la cruz clavada en medio de los cimientos. Para escapar de la muerte eterna, tenemos que 
dirigir nuestra atención y nuestro afecto al Cordero Inmolado en la Cruz, como en otro tiempo los 
israelitas que habían sido mordidos por las serpientes debían mirar a la serpiente de bronce: “Dijo 
entonces Yahvé a Moisés: Hazte una serpiente y ponla en un asta. Quienquiera que haya sido mor-
dido y la miraré, vivirá”1. 
3. En la segunda parte de la antífona pedimos que el ángel exterminador no entre en el lugar. Este 
ángel aparece en la Escritura como instrumento de la cólera de Yahvé, como el ejecutor de su juicio. 
El pasaje más destacado es el de la décima plaga de Egipto: “...tomaos corderos para vuestras fami-
lias e inmolad la pascua. Luego tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en el 
tazón y rociad el dintel y los dos postes con la sangre del tazón y nadie de nosotros salga de la puer-
ta de su casa hasta la mañana. Pues pasará Yahvé y herirá a los egipcios más al ver la sangre en el 
dintel y en los dos postes, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el extermi-
nador entre en vuestras casas para herir”2. La sangre del cordero pascual fue figura de la de Cristo 
que fue derramada en la cruz y gracias a la cual los cristianos son librados de la muerte eterna. La 
virtud de esta Sangre Inmaculada se encontrará principalmente en esa iglesia que se construirá y 
donde se celebrarán los divinos misterios. 

                                                 
1 Números 21, 8. 
2 Exodo 12, 21-23. 
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4. El Salmo 47 ha sido oportunamente elegido pues es un cántico de victoria cuando el Señor dio el 
triunfo sobre sus enemigos a Jerusalén que fue figura de la Iglesia. Durante el mismo se desarrollan 
líricamente los mismos pensamientos de la antífona: en medio de su templo recibimos la misericordia 
y la salvación, y nos protege de los enemigos que se han aliado en contra nuestra. 

C. La Oración Final 

1. Después de recorrer el lugar, el obispo regresa al medio de la Iglesia y reza allí la oración siguien-
te: 

 “Omnipotens et misericors Deus, qui sacerdotibus tuis tantam prae caeteris gratiam contulisti; 
ut quidquid in tuo nomine digne perfecteque ab eis agitur, a te fieri credatur: quaesumus immen-
sam clementiam tuam; ut quidquid modo visitavimus visites, et quidquid benediximus benedicas; 
sitque ad nostrae humilitatis introitum, Sanctorum tuorum meritis, fuga daemonum, Angeli pacis 
ingressus. Per Christum Dominum nostrum. Amen”. 

2. La oración comienza aludiendo al poder sacerdotal: “Oh Dios... que diste a tus sacerdotes una 
gracia tan grande (que está por encima de las demás) que la fe nos obliga a creer que Tú realizas 
todo aquello que ellos ejecutan en tu nombre con dignidad y perfección...” Esta afirmación es fruto 
de la doctrina del orden sacramental: los sacerdotes son ministros de Dios y como tales realizan cier-
tos signos sagrados que producen una santificación teniendo como a causa principal a Dios mismo1. 
3. Luego de que el Obispo recordó la eficacia de su poder sacerdotal, impetra la gracia principal: 
“Que lo que nosotros acabamos de visitar, Tú lo visites; y lo que bendijimos, Tú lo bendigas”. Que 
por la misma presencia física del Prelado en el lugar, Dios se haga presente tomando posesión del 
mismo (así como el Papa o el Patriarca tiene una jurisdicción directa en los monasterios o iglesias en 
donde mandaron levantar una cruz). Como escribía San Pablo2, a naturaleza corporal está sometida al 
pecado en cuanto es usada por el hombre para la vanidad y, en ese sentido, espera ser redimida. Por 
esta bendición, el terreno de la futura iglesia empieza a participar de aquella liberación que tendrá 
lugar al final de los tiempos cuando sean creados nuevos cielos y nueva tierra. Mientras tanto ya no 
servirá para la vanidad de los hombres sino que se destinará al servicio divino. Dicha dedicación será 
completada y perfeccionada el día de la consagración de la iglesia. 
4. La oración concluye pidiendo que esta bendición sea huida de los demonios e ingreso del ángel de 
la paz. Ambas cosas son efecto de la presencia de Dios en este lugar y se relacionan muy estrecha-
mente con la antífona “ Signum salutis”. 

IIª Parte 
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA 

 Después de la bendición del terreno, la primera piedra pasa a ser el centro de la ceremonia. Su 
simbolismo es amplio y complejo: por ello, antes de analizar las oraciones del Pontifical, determina-
remos su significado. Al leer la Sagrada Escritura y los Santos Padres, vemos que algunas veces se 

                                                 
1 Santo Tomás, “Suma teológica” III, 65. 
2 Romanos 8, 20-21. 
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habla de la piedra, en cuanto es el altar, y otras en cuanto es piedra fundamental o angular (es decir, 
como parte de un edificio). Aquí estudiaremos el simbolismo de la piedra angular y fundamental.  

A. ¿Qué simboliza la piedra?  

1º) La piedra, imagen de la Divinidad 
1. En los primeros libros del Antiguo Testamento la piedra aparece como figura de realidades supe-
riores, como vemos en el cántico de Moisés en el que se aplica esta imagen a Dios: “Dad gloria a 
nuestro Dios! Él es la Roca, perfecta es su obra...” Ofrecían sacrificios a demonios que no son Dios, 
a dioses que no habían conocido, a nuevos y recién venidos, que no adoraron vuestros padres. 
“Abandonaste la Roca que te engendró, diste al olvido a Dios que te dio el ser”1. Isaías también asi-
mila a Yahvé a la roca y dice que los israelitas tienen su origen en Él. “Mirad la roca de la cual ha-
béis sido cortados, el profundo manantial de donde habéis sido sacados”2. 
2. A primera vista sorprende que se compare a Dios con un elemento tan simple como una piedra. 
¿Cuáles son las cualidades de la piedra que reflejan los atributos divinos? Sabemos que en la anti-
güedad el culto a piedras talladas o brutas estaba muy extendido. En primer lugar, la piedra sorprende 
por su dureza y poder: se teme y se admira su fuerza y su peso, siempre ha sido símbolo de indestruc-
tibilidad, de invulnerabilidad. Se destaca, también por su permanencia: ella subsiste establemente 
mientras pasan todas las vicisitudes de la vida humana y hasta los mismos hombres. De esa manera, 
se representa muy sensiblemente el poder y la eternidad de Dios. Al compararla con los vegetales o 
con animales que tienen diferentes órganos para sus funciones, la piedra se distingue por su indivisi-
bilidad, es decir por su falta de complejidad, lo que la asemeja tanto a la simplicidad divina. Estas 
cualidades son las que señaló Nuestro Señor Jesucristo al final del sermón de la Montaña: “así, pues, 
todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, se asemejará a un varón sensato que ha edifi-
cado su casa sobre la roca. Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se 
arrojaron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba fundada sobre roca”3. 
3. Además de usarse la simbolismo de la piedra en el Antiguo Testamento, encontramos la de la 
piedra angular que frecuentemente se refiere a los guías o caudillos del pueblo de Israel. Por ejem-
plo, en el libro de los Jueces se lee: “omnes anguli populorum, et cunctae tribus Israel in ecclesiam 
populi Dei convenerunt...”4 Las palabras “anguli populorum” directamente son traducidas por “los 
jefes del pueblo”. Así, en el Primer Libro de los Reyes se lee: “Dixit Saul: Applicate huc universos 
angulos populi...”5 
4. Quizás la cita más conocida y que fue usada por el mismo Cristo, sea la del Salmo 1176: “Lapi-
dem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli. A Domino factum est istud et 
est mirabile in oculis nostris. -La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra 
angular. Obra de Yahvé es ésto, admirable ante nuestros ojos-”. Este Salmo es un cántico de acción 
de gracias después de una esplendorosa liberación: los israelitas que escaparon a grandes peligros 
gracias a una especial protección de Yahvé, son invitados a bendecir y agradecer a tan gran Bienhe-

                                                 
1 Deuteronomio 32, 3-4. 
2 Isaías 51, 1. 
3 Mateo 7, 24-25. 
4 Vulgata, Jueces 20, 2. 
5 “Entonces dijo Saúl: venid acá todos los príncipes del pueblo”, I Reyes 14, 38. Cfr. también Isaías 19, 13; Zacarías 10, 4. 
6 Versículos 22-23. 
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chor. De allí que la piedra que fue rechazada es, en primer lugar, el pueblo de Israel. Los constructo-
res que la rechazaron cuando levantaban el edificio profano del reino de este mundo, representan a 
los paganos. Estos no sólo habían dejado de lado al pueblo israelita, sino que habían proyectado des-
truirlo. Sin embargo Yahvé recogió esta piedra despreciada y la colocó en un lugar de honor. En 
efecto, la piedra angular (“in caput anguli”) es la que se coloca en la esquina de las paredes y así las 
une entre sí sosteniendo el edificio: desempeña un papel muy importante en toda la construcción. Sin 
embargo, los rabinos sabían que según el significado más completo y perfecto, la piedra era la figura 
del mismo Cristo. 
5. Se encuentra también otra profecía muy explícita y que toda la Tradición cristiana aplicó al Me-
sías. “Idcirco haec dicit Dominus Deus: Ecce ego mittam in fundamentis Sion lapidem, lapidem re-
probatum, angularem, pretiosum, in fundamento fundatum, qui crediderit, non festinet. -Por eso, así 
dice el Señor Yahvé: «He aquí que pondré en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, pie-
dra angular preciosa, sólidamente asentada, el que confía (en ella) no necesita huir»-”1. 

2º) ¿Piedra angular o fundamental? 
1. En estos textos encontramos la expresión de piedra angular. En el de Isaías parece identificársela 
con el fundamento y, como veremos más adelante, a veces se llama a Cristo piedra fundamental sin 
hacer referencia a la angular: “fundamentum enim aliud nemo potest ponere praeter id quod positum 
est, quod est Christus Iesus”2. Entonces nos preguntamos, ¿la piedra angular y la piedra fundamental 
son una misma cosa?, ¿o implican nociones opuestas? 
2. La piedra fundamental es aquélla que se pone primero en las bases, al comienzo mismo de la 
construcción de un edificio (y por eso se llama también “primera piedra”). Puede ser llamada ade-
cuadamente, en cierto sentido, una “piedra de ángulo”, puesto que está situada en un ángulo o en una 
esquina del edificio, juntando y sosteniendo dos paredes. Pero como tal no es única, pues la cons-
trucción tiene necesariamente cuatro ángulos. 
3. Sin embargo, Guénon3 cree que el verdadero sentido de la piedra angular es el de ser la piedra 
más elevada, la que está en la cima. Así la piedra angular es real y verdaderamente una “clave de 
bóveda” (o también una “clave de arco”). Dice que “el equívoco implicado en la expresión piedra 
angular reposa en los diferentes sentidos posibles del término ángulo; Coomaraswany señala que en 
diversas lenguas, las palabras que significan ángulo están a menudo en relación con otras que signifi-
can cabeza y extremidad: en griego, kephalé, cabeza o, en arquitectura, capitel... no puede aplicarse 
sino a una sumidad ; pero ákros (sánscrito agra) puede indicar una extremidad en cualquier dimen-
sión, es decir, en el caso de un edificio, tanto la sumidad, a la cual designa más habitualmente, como 
cualquiera de los cuatro ángulos o esquinas... La palabra hebrea que significa ángulo es pinnáh y se 
la encuentra en las expresiones eben pinnáh, piedra angular y rosh pinnáh, cabeza de ángulo, y re-
sulta particularmente notable que, en sentido figurado, la misma palabra se emplea para significar 
jefe: una expresión que designa a los jefes del pueblo está literalmente traducida en la Vulgata por 
anguli populorum. Un jefe o caudillo es etimológicamente el cabeza (caput)...” 
4. Por lo tanto, desde el punto de vista arquitectónico, la piedra fundamental se identifica con la an-
gular, si llamamos con este nombre a la que hace esquina en los edificios, juntando y sosteniendo dos 
paredes. Pero, si llamamos así a la piedra que finaliza o remata por lo alto la construcción, la piedra 
angular es opuesta a la fundamental. Esto se manifiesta, incluso, en la forma que cada una de ellas 

                                                 
1 Isaías 28, 16. 
2 I Corintios 10, 11. 
3 Guénon, René, “Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada” - Cap. XLIII - Eudeba - 1976. 
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tiene: ésta es cúbica y puede ser colocada en cualquier otra parte de la pared, aquélla tiene forma 
especial y única que la diferencia de todas las demás (generalmente como trapecio en los arcos o con 
cierta figura circular en las bóvedas). Sólo puede ubicarse en la cima del arco o bóveda, completando 
y perfeccionando de esta manera el edificio. 
5. ¿Cómo deben interpretarse los textos de la Escritura que mencionan la piedra angular? ¿Ella la 
distingue de la fundamental? La profecía de Isaías identifica estas dos piedras: “Ecce ego mittam in 
fundamentis Sion lapidem, ... angularem ... in fundamento fundatum”. Siguiendo este texto, San Pe-
dro también considera que la piedra angular es la fundamental: “Ad quem accendentes lapidem vi-
vum ... et ipsi tanquam lapides vivi superaedificamini domus spiritualis”1. Por su parte San Pablo 
llama a Nuestro Señor fundamento2, y piedra angular3. Los Santos Padres no ignoran esta interpreta-
ción, sino que identifican ambas piedras.  
6. De este modo Santo Tomás4 dice que Jesucristo es piedra fundamental, angular y suprema o su-
ma, es decir que se encuentra en la parte principal y más elevada:  

 “Angular, por la conjunción de los dos (pueblos, doctrinas, testamentos); porque así como en 
los ángulos se unen dos paredes, así en Cristo se unieron el pueblo de los Gentiles y el de los Ju-
díos5.  
 “Sumo o principal por su excelsa dignidad. «He aquí que yo pondré en los cimientos de Sión 

una piedra, piedra escogida, angular, preciosa, asentada por fundamento»6.  
 “Pero la razón de fundamento no es la misma en el edificio espiritual que en el material: por-

que el material tiene su fundamento en la tierra y, por consiguiente, el principal fundamento ha 
de ser el que más hondo yazga; pero el edificio espiritual tiene su fundamento en el cielo; por 
tanto, cuanto más principal, tanto más encumbrado ha de estar; de suerte que nos imaginemos 
una ciudad que baja del cielo7, cuyo fundamento nos parezca estar en el cielo, y el edificio, sobre 
nuestras cabezas, en la parte inferior”. 

7. Ciertos autores modernos8 se esmeran en distinguir ambas piedras. Ellos interpretan la piedra an-
gular como clave de bóveda oponiéndola a la fundamental. Con esta interpretación René Guénon 
afirma: “El simbolismo de la piedra angular, en la tradición cristiana se basa en este texto: «La 
Piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra de ángulo», o más exactamente, 
«en cabeza de ángulo» (caput anguli)9. Lo extraño es que este simbolismo casi siempre se compren-
de mal, a consecuencia de una confusión que se hace comúnmente entre esa «piedra angular» y la 
«piedra fundamental» a la cual se refiere este otro texto, más conocido aún: «Tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella»10. Tal confu-
sión es extraña, decimos, pues desde el punto de vista específicamente cristiano, equivale de hecho a 
confundir a San Pedro con Cristo mismo, ya que éste es el expresamente designado como la «piedra 
angular», según lo muestra este pasaje de San Pablo, el cual, además la distingue netamente de los 
«fundamentos» del edificio: «(sois) edificados sobre el fundamento de los Apóstoles y profetas, sien-
do la principal piedra angular (summo angulare lapide) el mismo Cristo Jesús, en la cual todo el 
                                                 
1 I Pedro 2, 4-10. 
2 I Corintios 10, 11. 
3 Efesios 2, 20. 
4 In Eph. 2, 19-22. 
5 Salmo 117; Hechos 4; Mateo 21. 
6 Isaías 28, 16. 
7 Apocalipsis 21. 
8 René Guénon, op. cit.; Jean Hani en su libro “Le Symbolisme du Temple Chretien” - Edition de la Maisnie, 1978. 
9 Salmo CVIII,22; Mateo, XXI, 42; Marcos; XII, 10; Lucas XX, 17. 
10 Mateo, XVI, 18 
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edificio, armónicamente trabado, se alza hasta ser templo santo en el Señor, en el cual también vo-
sotros sois juntamente edificados (coaedificamini) para ser morada de Dios en el Espíritu»1. Si la 
confusión a que nos referimos fuese específicamente moderna no cabría sin duda extrañarse en de-
masía, pero parece encontrársela ya en tiempos en que no es posible atribuirla pura y simplemente a 
ignorancia del simbolismo; nos vemos, pues llevados a preguntarnos si en realidad no se trataría 
más bien, en el origen, de una «sustitución» intencional, explicable por el papel de San Pedro como 
«sustituto» o «vicario» de Cristo (vicarius, correspondiente en este sentido al árabe jalifah), de ser 
así, esa manera de «velar» el simbolismo de la «piedra angular» parecería indicar que se lo consi-
dera contener algo de particularmente misterioso, y se verá en seguida que tal suposición está lejos 
de ser injustificada”. 
8. Un poco más adelante el mismo autor admite que la piedra angular y la fundamental se identifican 
respecto a su simbolismo: ésta es un «reflejo» de aquella pues forma uno de los ángulos de la base y, 
respecto a las paredes que une, cumple el mismo papel que la piedra de la cúspide, papel que consiste 
en unir dos muros. Por otro lado, no podemos negar que el simbolismo de la piedra angular se enri-
quece cuando es considerada como «clave de bóveda». Con ella se esclarece más el papel de Cristo 
en la economía de la salvación: cuando San Pablo nos dice que El es la piedra fundamental quiere 
enseñarnos que es el único principio en el cual se apoya todo el edificio de la Iglesia. En cambio, al 
decir que es la piedra angular, indica que es el coronamiento o perfección de la misma. A El tiende 
como a su fin, fin que unifica todos los fieles que forman el Cuerpo Místico. 
9. Como se ha dicho, la piedra angular y la fundamental pueden ser identificadas incluso desde el 
punto de vista arquitectónico. Es lo que hicieron los autores eclesiásticos al interpretar los pasajes de 
la Escritura. Pero esto no significó afirmar que la piedra fundamental no se puede encontrar en la 
parte más alta del edificio (es decir, ser piedra “cimera” como decía René Guénon). Y esta afirma-
ción no es un contrasentido. La Tradición ha considerado a las imágenes de la piedra fundamental y 
angular como meras analogías que nos hacen conocer en parte misterios superiores como lo es un 
edificio espiritual. Así lo afirmaba Santo Tomás en el texto citado y más adelante veremos como lo 
hace San Agustín. La tradición cristiana no se equivocó al confundir la piedra angular con la funda-
mental como decía René Guénon. Ella vió el problema desde un punto de vista más elevado. 

3º) Petra autem erat Christus2 
1. Después de aclarar el significado de la piedra fundamental y angular, fijemos nuestra atención en 
el Nuevo Testamento. Encontramos en varias partes la imagen del edificio junto con la del Cuerpo 
Místico de Cristo. Ambas metáforas sirven para conocer el misterio de la unión de los fieles redimi-
dos a Cristo, el misterio de la Iglesia. La imagen del Cuerpo Místico ha sido más desarrollada pero 
no son pocos los pasajes en que se habla de un “edificio espiritual”. Tomaremos como base la carta a 
los Efesios3, trayendo sucesivamente otras citas que la complementen:  

 Ergo iam non estis hospites et advenae: 
 sed estis cives sanctorum et domestici Dei 
 superaedificati super fundamentum apostolorum et prophetarum,  
 ipso summo angulari lapide Christo Iesu, 
 in quo omnis aedificatio constructa 
 crescit in templum sanctum in Domino, 

                                                 
1 Efesios, II, 20-22 
2 I Corintios 10, 4. 
3 En el capítulo 2, 19-22. 
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 in quo et vos coedificamini in habitaculum Dei in spiritu. 
2. La misma partícula inicial ergo manifiesta que este pasaje no es sino una conclusión o epílogo de 
toda la sección en que el Apóstol enseña la incorporación de los gentiles a Israel1. Esta es presentada 
como el ingreso de nuevas piedras o materiales a un edificio que está en construcción. El edificio es 
la Iglesia. Ella es la sociedad de los hombres redimidos y santificados por la sangre del Cordero que 
en este siglo se está formando para convertirse en un verdadero habitáculo de Dios. La construcción 
no ha terminado. Está en un continuo crecimiento (“crescit”) que alcanzará su fin cuando llegue el 
final de los tiempos, cuando sea completado el número de los predestinados. 
3. Como todo edificio, está compuesto de diferentes elementos y materiales que cumplen su deter-
minado papel respecto al todo, así como en el cuerpo humano existen diferentes órganos con sus 
respectivas funciones. En este texto San Pablo destaca las dos piedras más importantes: “Super fun-
damentum Apostolorum et prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Iesu”.  
4. Los Apóstoles son llamados fundamentos. Pero en otra parte se llama fundamento a Cristo2. ¿Có-
mo se concilian estas afirmaciones? La respuesta es que hay dos cimientos3: uno principal y sólido 
de por sí y a este fundamento es comparado Cristo porque Él es la piedra de la que dice San Mateo 
que “estaba fundada sobre piedra firme”4. El otro cimiento no es sólido de por sí, sino por otro ci-
miento sobre el que está sobrepuesto como las piedras que se echan sobre otra sólida. De este modo 
se llaman los Apóstoles cimientos de la Iglesia, porque ellos son los primeros que, por la fe y la cari-
dad, están edificados sobre Cristo y, en este sentido, se dice. “Tu est Petrus et super hanc petram 
aedificabo ecclesiam meam”5 y también: “Et murus civitatis habens fundamenta duodecim, et in 
ipsis duodecim nomina duodecim apostolorum Agni”6.  
5. Al comentar los primeros versículos del Salmo 86 (“Fundamenta eius in montibus santis; diligit 
Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob”), San Agustín describe magníficamente la 
intrínseca relación que existe en el doble fundamento de la Iglesia. La lectura de este comentario 
muestra cómo interpretaban los Santos Padres el papel de la piedra angular: 
 
“Sed quid est, fundamenta eius in montibus 
sanctis? qui sunt montes sancti super quos 
fundata est ista civitas?... loquens ad gentes et 
commemorans ut redirent, et quasi construe-
rentur in fabricam sanctam, superaedificati, 
inquit, super fundamentum Apostolorum et 
Prophetarum. Et quia nec ipsi Apostoli aut 
Prophetae, in quibus fundamentum est civita-
tis, se tenerent, in se, secutus ubi ait, Ipso 
summo existente lapide angulari Christo 
Iesu. Sed omnis ista compages ubi innititur, 
ubi incumbit, ut nusquam cadat? Ipso, inquit, 
summo angulari lapide existente Christo 

“¿Pero qué significa: Los cimientos de ella, sobre 
los montes santos? ¿Cuáles son los montes santos 
sobre los cuales se halla edificada esta ciudad?... 
Hablando a los gentiles y recordándoles que habían 
sido restituidos a Cristo y como construidos en 
edificio santo, dice: Edificados sobre el cimiento de 
los Apóstoles y de los profetas. Mas para que ni los 
mismos Apóstoles o profetas, en los cuales se halla 
el cimiento de la ciudad, se considerasen cimiento 
por sí mismos, a seguida añadió: En el mismo Jesu-
cristo, que es la suprema piedra angular. ...Toda 
esta edificación, ¿en dónde se sustenta, en dónde se 
apoya para que no caiga jamás? En el mismo Jesu-

                                                 
1 Efesios 2, 11-22. 
2 I Corintios 3, 11. 
3 Cfr. Comentarios de Santo Tomás In Ef. 2, 19-22; in I Cor. 3, 9-15. El Padre Bover trata específicamente del tema en 
“Teología de San Pablo”, L. 7, c. 6, B.A.C. 1967. 
4 Capítulo 8. 
5 Mateo 16, 18. 
6 Apocalipsis 21, 14. 
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Iesu. cristo -dice el Apóstol-, que es la suprema piedra 
angular. 

Dicet fortasse aliquis, Si angularis lapis est 
Christus Iesus, in illo quidem duo parietes 
compaginantur. Neque enim angulum fa-
ciunt, nisi duo parietes in unum de diverso 
venientes: sic et populi duo ex circumcisione 
et ex praeputio, ad pacem christianam sibimet 
connexi in una fide, una spe, una charitate. 
Sed si angulus summus Christus Iesus, quasi 
videntur priora fundamenta et posterior lapis 
angularis. Potest ergo aliquis dicere quia ma-
gis Christus super Prophetas et Apostolos 
incumbit, non illi super illum, si illi sunt in 
fundamento, ipse in angulo. Sed cogitet qui 
hoc dicit, angulum et in fundamento esse. 
Neque enim ibi est tantum angulus ubi vi-
detur, ut surgat in apicem: a fundamento 
enim incipit. Nam ut noveritis quia et funda-
mentum Christus et primum et maximum: 
Fundamentum, inquit Apostolus, nemo potest 
ponere praeter id quod positun est, quod est 
Christus Iesus1. Quomodo ergo fundamenta 
Prophetae et Apostoli, et quomodo funda-
mentum Christus Iesus, quo ulterius nihil est? 
Quomodo putamus, nisi quemadmodum 
aperte dicitur sanctus sanctorum, sic figurate 
fundamentum fundamentorum? 

Tal vez dirá alguno: “Si Jesucristo es piedra angu-
lar, en El ciertamente se unen dos paredes, puesto 
que únicamente constituyen el ángulo dos paredes 
que concurren proviniendo de sitios distintos; y, por 
tanto, también los dos pueblos, el de la circuncisión 
y el del prepucio, se unen entre sí en una misma fe, 
en una misma esperanza y en una misma caridad, 
constituyendo la paz cristiana. Pero, si Jesucristo es 
el ángulo principal, aparecen como más excelentes 
los cimientos, y menos la piedra angular, y, por tan-
to, podrá decir alguno que más bien Cristo se apoya 
sobre los profetas y les Apóstoles, y no ellos sobre 
El, si ellos son cimientos y El piedra angular”. Pero 
recapacite el que diga esto que el ángulo se halla 
también en el cimiento. Pues no sólo se halla el án-
gulo en donde comienza a verse, y desde allí se ele-
va hasta la cumbre, sino que empieza desde el mis-
mo cimiento. Para que conozcáis que también Cris-
to es fundamento, y además el primero y el supre-
mo, dice el Apóstol: Nadie puede establecer otro 
fundamento fuera del puesto, el cual es Cristo. Lue-
go ¿cómo son cimientos los profetas y los Apóstoles 
y cómo, asimismo, es cimiento Jesucristo, sin que 
haya otro más profundo? ¿Cómo pensaremos que lo 
es? Así como se llama realmente Santo de los san-
tos, así se dice figuradamente cimiento de cimien-
tos. 

Si ergo sacramenta cogites, Christus sanctus 
sanctorum: si gregem subditum cogites 
Christus pastor pastorum: si fabricam cogites, 
Christus fundamentum fundamentorum. In 
aedificiis istis non potest esse idem lapis in 
imo et in summo: si fuerit in imo, in summo 
non erit; si in summo fuerit, in imo non erit. 
Angustias enim omnia pene corpora pa-
tiuntur; nec ubique esse possunt, nec sem-
per: Divinitas autem quae ubique praesto 
est, undique ad eam potest duci similitudo; 
et totum potest esse in similitudinibus, 
quia nihil horum est in proprietatibus. 
Numquid Christus ianua est, quemadmodum 
videmus ianuas factas a fabro? Non utique: et 

Si piensas en lo santo, Cristo es el Santo de los san-
tos. Si piensas en la grey sometida a Cristo, El es el 
pastor de los pastores; si piensas en el edificio, Cris-
to es el cimiento de los cimientos, el cimiento por 
excelencia. En los edificios terrenos no puede estar 
la misma piedra en el profundo y en la cima; si se 
halla en el cimiento, no estará en la cumbre; si está 
en la cumbre, no está en el cimiento. Casi todos los 
cuerpos padecen estrechez, y no pueden estar en 
todas partes ni siempre en la misma. Por el contra-
rio, la divinidad se halla presente en todas partes y 
de todas las cosas puede aplicarse la semejanza a 
ella, pero todo puede servir únicamente de semejan-
za con relación a ella, porque en realidad no es nada 
de estas cosas. ¿Acaso Cristo es puerta como lo son 

                                                 
1 I Corintios 3, 11. 
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tamen dixit, Ego sum ianua. Aut numquid sic 
est pastor, quomodo videmus pastores istos 
praepositos pecorum? Et dixit, Ego sum pas-
tor. Et uno loco ambas res dixit. In Evangelio 
dixit quia pastor per ianuam intrat: et ibi di-
xit, Ego sum pastor bonus; et ibi dixit, Ego 
sum ianua1. Pastor intrat per ianuam: et quis 
est pastor qui intrat per ianuam? Ego sum 
pastor bonus, Et quae est ergo ianua qua in-
tras tu, pastor bone? Ego sum ianua, Quomo-
do ergo tu omnia? Quomodo per me omnia. 
Verbi gratia, cum Paulus intrat per ianuam, 
nonne Christus intrat per ianuam? Quare? 

las que vemos hechas por los carpinteros? Cierta-
mente que no. Y, sin embargo, dijo el mismo Cristo: 
Yo soy la puerta. ¿Por ventura es pastor como lo son 
los que guían las ovejas? Y, con todo, dijo: Yo soy 
el pastor. Además, ambas cosas las dijo en un mis-
mo lugar. En el Evangelio dijo que el pastor entra 
por la puerta en el redil, y allí mismo dijo: Yo soy el 
buen pastor; y también: Yo soy la puerta, El pastor 
entra por la puerta. ¿Y quién es el pastor que entra 
por la puerta? Yo soy el buen pastor. ¿Cuál es la 
puerta por la que entras tú, pastor bueno? Yo soy la 
puerta, ¿Cómo eres tú todo? Así como todas las 
cosas son por mí. Por ejemplo, cuando Pablo entra 
por la puerta, ¿acaso Cristo no entra por la puerta? 
¿Cómo es esto? 

Non quia Paulus Christus; sed quia in Paulo 
Christus, et per Christum Paulus. Ipse dixit: 
An experimentum eius vultis accipere, qui in 
me loquitur Christus?2. Cum sancti eius et 
fideles eius intrant per ianuam, nonne Chris-
tus intrat per ianuam? Quomodo probamus? 
Quia ipsos sanctos eius persequebatur Saulus, 
nondum Paulus, quando ei clamavit de caelo: 
Saule, Saule, quid me persequeris?3. Ergo 
fundamentum et lapis angularis ipse est, 
ab imo surgens; si tamen ab imo. Etenim 
origo fundamenti huius summitatem tenet: 
et quemadmodum fundamentum corpo-
reae fabricae in imo est; sic fundamentum 
spiritualis fabricae in summo est. Si ad 
terram aedificaremur, in imo nobis ponen-
dum erat fundamentum: quia caelestis fabrica 
est, ad caelos praecessit fundamentum nos-
trum. Ipse ergo angularis lapis, montesque 
Apostoli, Prophetae magni, portantes fabri-
cam civitatis, faciunt vivum quoddam aedifi-
cium. 

No porque Pablo sea Cristo, sino porque Cristo se 
halla en Pablo, y Pablo entra por medio de Cristo. El 
mismo Pablo dijo: ¿Queréis experimentar que quien 
habla en mí es Cristo? Cuando sus santos y sus 
fieles entran por la puerta, ¿acaso no entra por la 
puerta Cristo? ¿Cómo lo probaré? Saulo, no siendo 
todavía Pablo, perseguía a los santos de Dios cuan-
do Jesús le dijo desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues? Luego Él es el cimiento y la pie-
dra angular que se erige desde lo profundo, si es que 
se alza desde lo profundo. Efectivamente, el origen 
de este cimiento se halla situado en la cumbre. Co-
mo el cimiento de un edificio material se halla en la 
parte baja, el cimiento del edificio espiritual se ha-
lla en la cumbre. Si edificamos en la tierra, debemos 
poner el cimiento en el profundo; pero como el edi-
ficio es celeste, nuestro cimiento se encuentra situa-
do en el cielo. Luego esta piedra angular, y los 
Apóstoles montes, y los profetas excelsos, que so-
portan la construcción de la ciudad, constituyen un 
vivo edificio. 

 
1. Por lo tanto Cristo es representado metafóricamente bajo la imagen compuesta de piedra funda-
mental y angular. ¿Qué quiere enseñar la Sagrada Escritura con esta imagen? 
2. En la construcción de un edificio lo primero que se construye son los cimientos, porque en ellos se 
edificará la casa. Del mismo modo Cristo es el “primogénito de toda creatura”4. “In principio erat 
                                                 
1 Juan 10, 9-11. 
2 II Corintios 13, 3. 
3 Hechos 9, 4. 
4 Colosenses 1, 15. 
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Verbum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et 
sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat...”1 
3. Y en Cristo todo el universo se apoya como en su cimiento y más especialmente su Iglesia. Todo 
lo que subsiste y a lo cual Dios mantiene en el ser, subsiste en El: “Ipsius sumus factura, creati in 
Christo Iesu in operibus bonis”2. “Quoniam in ipso condita sunt universa in caelis et in terra, visibi-
lia, et invisibilia, sive throni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates: omnia per ipsum et 
in ipso creata sunt: et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant”3. La dependencia de los redi-
midos respecto a Cristo es mucho más estrecha e íntima: todo el que quiere pertenecer a la Iglesia 
debe apoyarse en Cristo porque Ella se funda en El. “Fundamentum aliud nemo potest ponere, prae-
ter id quod positum est Christus Iesus”4. “Et vos cum essetis aliquando alienati, et inimici sensu in 
operibus malis: nunc autem reconcialivit in corpore carnis eius per mortem...”5. 
4. De esta manera la imagen de la piedra fundamental aplicada a Cristo manifiesta que no puede 
haber ningún hombre que no sea redimido en Cristo. Es el misterio constantemente enseñado por San 
Pablo. Todo el universo y toda la humanidad regenerada se apoya en Cristo Jesús. Esto corresponde 
al plan divino: “Instaurare omnia in Christo, quae in coelis et quae in terra sunt, in ipso”6. 
5. El Padre Bover7 destaca con qué precisión es usada la preposición «in»: “Sin despojarse de su 
sentido local propio y primitivo, la preposición «in» se matiza con el sentido propio de la preposi-
ción «super». Así lo persuaden el verbo que precede, «superaedificati», el antecedente lógico «su-
perfundamentum» y otras expresiones paralelas, como ésta «radicati et superaedificati in ipso»8. 
Prefiere no obstante, y con razón, San Pablo la preposición «in» y no «super» porque si Cristo es 
personalmente el fundamento de la edificación, como bajo otra imagen es la cabeza del Cuerpo Mís-
tico, no es menos cierto, por otra parte, que toda la edificación, lo mismo que todo el Cuerpo Místi-
co, es también y se llama Cristo9: El Cristo místico en el cual o dentro del cual se colocan como 
piedras vivientes los fieles, como El y dentro de El existen como miembros del organismo”.  
6. Jesucristo es piedra fundamental en el edificio de la Iglesia. Este fundamento es a su vez una pie-
dra angular. Cristo es la piedra que une y da orden a todas las demás que forman el Cuerpo Místico. 
Si las piedras estuviesen separadas no formarían un edificio. Es necesario que algo las unifique. Cris-
to es el que aúna a todos los fieles, a los pueblos, a las doctrinas, a los testamentos (como señalaba 
Santo Tomás en el texto citado). Sin Cristo la Iglesia no existiría. Según esto, escribía San Jeróni-
mo10: “Esta piedra rechazada que forma el ángulo es la figura del que en la cena une el pan con el 
cordero, el antiguo Testamento que acaba con el nuevo que empieza, y es admirable a nuestros ojos 
como el topacio”. Y Beda el Venerable: “¿No habéis leído este lugar de la Escritura? «La piedra 
que desecharon los que edificaban vino a ser la principal piedra del ángulo, etc». Que es como si 
dijera: ¿Cómo había de cumplirse esta profecía, si Cristo, arrojado y muerto por vosotros (maestros 
de la Sinagoga), no hubiera sido entregado por la predicación a los gentiles, para unir con El como 
piedra angular a los dos pueblos y de uno y otro edificar para sí una sola ciudad fiel y un solo tem-
plo?” 
                                                 
1 Juan 1, 1-4. 
2 Efesios 2, 10. 
3 Colosenses 1, 16-17. 
4 I Corintios 3, 11. 
5 Colosenses 1, 21-22. 
6 Efesios 1, 10. 
7 Bover, op. cit. 
8 Colosenses 2, 7. 
9 I Corintios 12, 12. 
10 Cfr. Catena Aurea, In Mc 12 10-11. La cita siguiente también está tomada de esta obra 



 BENDICION DE LA PRIMERA PIEDRA 109 

7. San Pablo lo expresó magníficamente1: 
 Ipse enim est pax nostra 
 qui fecit utraque unum 
 et medium parietem maceriae solvens, inimicitias 
 in carne sua legem mandatorum decretis evacuans 
 ut duos condat in semetipso in unum novum hominem  
 faciens pacem 
 et reconciliet ambos in uno corpore Deo per crucem, 
 interficiens inimicitias in semetipso. 

8. Cristo une a toda su Iglesia como la cabeza a los miembros, es decir, es su perfeccionamiento 
siendo la parte más elevada y rigiendo a las demás partes: “Et ipse est caput corporis Ecclesiae, qui 
est principium, primogenitus ex mortuis; ut sit in omnibus ipse primatum tenens; quia in ipso com-
placuit, omnem plenitudinem inhabitare: et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans per 
sanguinem crucis eius sive quae in terris, sive quae in caelis sunt”2. 

4º) Dos cualidades de la piedra  
1. Jesucristo es la piedra angular. Ahora bien la Escritura lo caracteriza por dos cualidades: es una 
piedra viva y una piedra desechada que se ha convertido en piedra de escándalo.  
2. “Ad quem [Dominum] accendentes lapidem vivum, ab hominibus quidem reprobatum, a Deo 
autem electum et honorifatum: et ipsi tamquam lapides vivi superaedificamini domus spiritualis”3. 
Los minerales se distinguen de los demás seres por su carencia de vida. Por eso San Pedro insiste en 
atribuir a esta piedra la cualidad de los seres superiores: es una piedra viviente, que tiene movimiento 
“ex se” y su vida es tan plena que la puede comunicar a los demás, del mismo modo como los vege-
tales o animales recién pueden engendrar cuando han llegado a la edad madura. Cristo comunica su 
vida al dar su gracia. Ella es participación de la misma vida de Dios que se nos derrama especialmen-
te en los sacramentos por los cuales somos regenerados y fortalecidos en esta vida sobrenatural. Los 
cristianos se deben acercar a ellos como los israelitas cuando estuvieron en el desierto: “omnes ean-
dem escam spiritualem manducaverunt, et omnes eundem potum spiritualem biberunt (bibebant au-
tem de spirituali, consequente eos, petra: petra autem erat Christus)”4. Por la gracia recibimos el 
Espíritu Santo que anima este edificio espiritual vivificando todos sus miembros y fortificando su 
unidad. 
3. Varios siglos antes del nacimiento del Mesías, Dios reveló a Nabucodonosor que El suscitaría una 
piedra capaz de propio crecimiento: “Tu, oh rey, estando en tu cama, pensabas en lo que sucedería 
después de estos (tiempos), y El que revela los secretos te hizo saber lo que ha de venir... Tú, oh rey, 
estabas mirando, y veías una gran estatua. Esta estatua era inmensa y de un esplendor extraordina-
rio. Erguíase frente a ti, y su aspecto era espantoso. La cabeza de esta estatua era de oro fino; su 
pecho y sus brazos de plata; su vientre y sus caderas de bronce; sus piernas de hierro; sus pies en 
parte de hierro y en parte de barro. Mientras estabas todavía mirando, se desgajó una piedra -no 
desprendida por mano de hombre- e hirió la imagen en los pies, que eran de hierro y de barro, y 
los destrozó. Entonces fueron destrozados al mismo tiempo el hierro, el barro, el bronce, la plata y 
el oro, y fueron como el tambo de la era en verano. Se los llevó el viento, de manera que no fue ha-

                                                 
1 Efesios 2, 14-16. 
2 Colosenses 2, 18-20. 
3 I Pedro 2, 4-5. 
4 I Corintios 10, 4. 
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llado ningún rastro de ellos: pero la piedra que hirió la estatua se hizo una gran montaña y llenó 
toda la tierra.” 
4. El profeta Daniel interpretó este sueño de la siguiente manera: “En los días de aquellos reyes el 
Dios del cielo suscitará un reino que nunca jamás será destruido, y que no pasará a otro pueblo; 
quebrantará y destruirá todos aquellos reinos, en tanto que él mismo subsistirá para siempre, con-
forme viste que de la montaña se desprendió una piedra -no por mano alguna-. que desmenuzó el 
hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro”. Este reino que destruirá todos los imperios terrenales es 
la Iglesia que se erguirá teniendo como base a Cristo. Eusebio interpreta esta profecía de la siguiente 
manera: “Lapis autem dicitur Christus propter terrestre corpus, abscisus sine manibus: secundum 
visionem Danielis propter ortum ex Virgine. Lapis autem non argenteus aut aureus, quia non rex 
aliquis gloriosus, sed homo humilis et abiectus, propter quod aedificantes eum reprobaverunt”1. 
5. En las discusiones con los fariseos, Jesucristo les dice que Él es la piedra rechazada que había sido 
profetizada: “Dicit illis Iesus: Nunquam legistis in Scripturis: Lapidem quem reprobaverunt aedifi-
cantes, hic factus est in caput anguli? A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris: 
ideo dico vobis, quia auferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus eius. Et qui ceci-
derit super lapidem istum, confrigetur: super quem vero ceciderit, conteret eum”2. Aquí Nuestro 
Señor hace referencia específicamente al Salmo 117, el cual debe ser interpretado con la profecía de 
Isaías3: “Ecce ego mittam... lapidem reprobatum... qui crediderit, non festinet”. Esta piedra ha sido 
rechazada puesto que no han creído en ella. Los jefes de la sinagoga no han querido reconocer a Je-
sucristo como al Mesías.  
6. Como esta piedra fue rechazada por los edificadores, se ha convertido en “piedra de escándalo y 
piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, lazo y red para los habitantes de Jerusalén”4. Una 
de las cualidades de la piedra que más llama la atención es su dureza. Por eso el hombre teme chocar 
con ella o ser aplastado bajo su peso. Al utilizar esta imagen, Nuestro Señor supo manifestar el rigor 
de su juicio y castigo, por eso dijo: “el que cayere sobre esta piedra se hará trizas, y sobre quien 
cayere lo triturará”. Sobre esto dice San Agustín: “aquellos que ahora lo desprecian e injurian cae-
rán sobre El, por lo cual todavía no perecen totalmente sino que se quebrantan de modo que no 
puedan caminar rectamente. Sobre ellos caerá Él cuando venga de lo alto en el día del juicio con el 
castigo de la eterna perdición, y por esto dijo: «Los desmenuzará para que sean como polvo del 
camino, a quién arrastra el viento por la faz de la tierra»”.  
7. Por lo tanto Cristo es la piedra angular donde se apoya y unifica todo el edificio de la Iglesia. Esto 
es lo que se expresa en la oración de bendición de la primera piedra de una iglesia. 

B. La bendición de la piedra 

1. Esta oración está compuesta de dos partes en que se respeta una gran simetría: se pide a Nuestro 
Señor Jesucristo dos gracias invocándolo bajo algún título relacionado a la ceremonia:  

 “Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui es lapis angularis de monte sine manibus excisus, et 
immutabile fundamentum, hunc lapidem collocandum in tuo nomine confirma; et tu, qui es prin-
cipium et finis, sis, quaesumus, principium et incrementum et consumatio ipsius operis, quod de-
bet ad laudem et gloriam tui nominis inchoari. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.”  

                                                 
1 Catena Aurea, In Luc. 20, 17. 
2 Mateo 21, 42-44 y sus paralelos Marcos 12, 10; Lucas 20, 17. 
3 Isaías 28, 16. 
4 Isaías 8, 14; también I Pedro 2, 4-10. 
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2. En la primera parte se llama a Cristo piedra angular y fundamento inmutable: “Señor Jesucristo, 
Hijo de Dios vivo, que eres la piedra angular, desprendida de la montaña sin concurso humano y el 
fundamento inmutable, confirma en tu nombre esta piedra que vamos a colocar”. Por la bendición e 
imposición, la primera piedra se convierte en figura y símbolo de Cristo que es la verdadera piedra 
angular y fundamento de su Iglesia.  
3. En la segunda parte de la oración, Nuestro Señor es invocado como “el Alfa y el Omega”. La 
iglesia recién está en los comienzos de su construcción, por eso se pide a Dios que Él mismo sea “el 
principio, el crecimiento y la consumación de la misma, que debe ser iniciada para alabanza y glo-
ria de su nombre”. Este pensamiento es desarrollado en el Salmo 126, que es cantado durante la im-
posición de la piedra: “Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant 
eam”; y en su antífona: “Dominus aedificet nobis domum, et custodiat civitatem”. 

C. La imposición de la piedra 

1. Después de bendecida, la piedra es colocada en la estructura de la iglesia. Durante esta ceremonia, 
que es llamada «imposición», el Obispo pronuncia las siguientes palabras: 

 “In fide Iesu Christi collocamus lapidem istum primarium in hoc fundamento, in nomine Patris 
et Filii et Spiritus Sancti, ut vigeat vera fides hic, et timor Dei et fraterna dilectio; et sit hic locus 
ulterius destinatus orationi et ad invocandum et laudandum nomen Domini nostri Iesu Christi, qui 
cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat, Deus, in saecula saeculorum. Amen.” 

2. Esta fórmula de imposición es un admirable compendio de la doctrina católica sobre los sacra-
mentales. Ellos son ciertos signos que sirven para alcanzar la gracia, produciendo su efecto “ex opere 
operantis”. Así en la imposición se dice: “En la fe en Jesucristo colocamos esta primera piedra en 
este fundamento...” Es la Iglesia, cuyo ministro es el Obispo, la que pide la gracia que se significa en 
esta acción sagrada (la cual es expresada en la palabra “collocamus”). Por esta bendición e imposi-
ción la piedra recibe un poder que santifica a todos aquellos que la miran con los ojos de la fe, viendo 
en ella un signo que los comunica con realidades superiores. A continuación se mencionan las gra-
cias que se obtendrán por la bendición, recordando quién es la causa principal de toda santificación: 
“in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti”. “Para que aquí florezca la verdadera fe, el temor de 
Dios y la caridad fraterna y para que este lugar sea destinado de ahora en más a la oración y a in-
vocar y alabar el nombre de Nuestro Señor Jesucristo”.  
3. Conviene investigar brevemente cuál es la relación que existe entre la fe, la piedra y las buenas 
obras, como son el temor de Dios y la caridad fraterna mencionadas en la fórmula. Santo Tomás lo 
hace al comentar el siguiente pasaje de San Pablo: “Yo, según la gracia que Dios me ha dado eché 
cual perito arquitecto el cimiento del edificio; otro edifica sobre él. Pero mire cada uno cómo alza la 
fábrica o qué doctrina enseña. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, 
el cual es Jesucristo. Y si sobre tal fundamento pone alguno por materiales, oro, plata, piedras pre-
ciosas o maderas, heno, hojarasca, sepa que la obra de cada uno ha de manifestarse”1. 
4. Esta piedra fundamental o único fundamento puesto por San Pablo puede ser considerada ya co-
mo la fe personal sobre la cual cada hombre construye su organismo espiritual, ya como la doctrina o 
fe enseñada por los Apóstoles sobre la cual los demás predicadores deben fundarse. 
 

                                                 
1 I Corintios 3, 10-13. 
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5. La fe sobrenatural es el fundamento sobre el cual el hombre debe edificar todas sus buenas obras. 
“Sine fide autem impossibile est placere Deo”1. Sin ella, ninguna obra puede ser meritoria para el 
cielo, ninguna puede construir el edificio de la santificación personal. Sobre ella se deben asentar 
materiales valiosos como el oro, la plata y piedras preciosas que representan el amor a Dios y al pró-
jimo: “In fide Iesu Christi collocamus lapidem istum primarium in hoc fundamento... ut vigeat... ti-
mor Dei et fraterna dilectio”. 
 
6. En otro sentido, el fundamento puesto por San Pablo “se refiere a la superedificación de la doc-
trina; pues los que a la fe fundada por los Apóstoles, sobreedifican, por su doctrina, la verdad sólida 
y clara o manifiesta, y enderezada a adornar la Iglesia, piedras preciosas, plata y oro, edifican... 
Mas los que a la fe fundada por los Apóstoles agregan encima cosas inútiles, ni manifiestas, ni esta-
bles en la firmeza de la verdad, sino vanas e insustanciales, madera, heno y paja sobreedifican... 
Mas quien enseñase falsedades no sobreedificaría, sino que socavaría el fundamento”2. Con este 
significado se dice en la imposición de la piedra: “In fide Iesu Christi collocamus hunc lapidem... ut 
hic vigeat vera fides”. 

D. La Oración final 

1. La ceremonia concluye con la siguiente oración:  
 “Domine Deus, qui licet caelo et terra non capiaris, domum tamen dignaris habere in terris, 
ubi nomen tuum iugiter invocetur, locum hunc, quaesumus, N.3 intercedentibus meritis, visita et 
per infusionem gratiae tuae, ab omni inquinamento purifica, purificatumque conserva; et qui di-
lecti tui David devotionem in filii sui Salomonis complevisti, in hoc opere desideria nostra perfi-
cere digneris. Per Christum Dominum nostrum. Amen.” 

2. Al dar fin a la ceremonia, el Obispo unifica en una sola oración todas las peticiones que ha hecho 
en esta bendición: “Que Dios visite este lugar, lo purifique de cualquier mancha por la infusión de 
su gracia y que lo conserve purificado”. Estas gracias resumen la primera parte de la ceremonia, es 
decir, la purificación del lugar. “[Y Tú] que realizaste los deseos de tu amado David en la obra de su 
hijo Salomón, dígnate cumplir nuestros deseos en esta obra”. Así como por tu gracia este templo 
material se está construyendo al poner piedra sobre piedra; así, Señor, edifica el Cuerpo de tu Iglesia 
colocando progresiva y armónicamente a sus diferentes miembros según la función de cada uno de 
ellos. 
 
3. Tenemos pues un nuevo significado. La construcción del templo material es figura de la construc-
ción de la Iglesia celestial. Pero se dijo que la piedra es figura de Cristo, de los Apóstoles, de la fe. 
¿Cómo ordenar todos estos significados? Dice Santo Tomás al hablar de los sacramentos en general:  

 “Se dice propiamente sacramento lo que se ordena para significar nuestra santificación, en la 
que pueden considerarse tres cosas, a saber: 

a) la causa misma de nuestra santificación que es la Pasión de Cristo, 
b) la forma de nuestra santificación que consiste en la gracia y en las virtudes, 
c) y el último fin de nuestra santificación que es la vida eterna” 4. 

                                                 
1 Hebreos 11, 6. 
2 Santo Tomás, obra citada. 
3 Aquí se pone el nombre del santo o misterio al cual estará dedicada la iglesia. 
4 Santo Tomás, “Suma Teológica” III, qu. 60, art. 3. 
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4. Esto que Santo Tomás expresa sobre los sacramentos debe afirmarse también de los sacramenta-
les; por eso, al referirnos al simbolismo de la primera piedra, debemos distinguir lo relativo a la causa 
eficiente, a la causa formal y a la causa final: 

a) El significado rememorativo. Desde este punto de vista, la piedra fundamental es Cristo. 
Él es el fundamento en el cual se apoya toda su Iglesia. En Él, se realiza plenamente el simbo-
lismo. Pero es una piedra que ha padecido pues ha sido reprobada, desechada por los edificado-
res que la han arrojado fuera de la construcción para que fuese olvidada de los hombres. Así la 
piedra es imagen de Cristo sufriente que nos ha redimido en la cruz. Él es la piedra que se de-
prendió de lo alto y cayó en la cruz . Y en ella creció tanto que se convirtió en una montaña, 
según lo que dijo el mismo Señor con otra imagen: “Si el grano de trigo arrojado en tierra no 
muere, se queda solo; mas si muere, produce fruto abundante”1. 
b) El significado demostrativo. La forma de nuestra santificación es la gracia y las virtudes. 
Ahora bien, ella nos viene por medio de los sacramentos de la Iglesia que nos incorpora a esta 
Sociedad, haciéndonos sus miembros. En este edificio, cada uno ocupa su lugar como las dife-
rentes partes de un todo, destacándose algunas piedras fundamentales como son los Apóstoles 
y la doctrina predicada por ellos. En el plano personal, la piedra es la fe de cada uno sobre la 
que se edifican las buenas obras. 
c) El significado preanunciativo. Se halla el símbolo del cielo en la semejanza que hay entre 
la construcción del templo y el modo de poblarse la ciudad de la gloria. El Apóstol San Juan 
contempló en una visión la Jerusalén celestial: “Y vi la ciudad, la Santa, la Jerusalén nueva, 
descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su espo-
so. Y oí una voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres. Él 
habitará con ellos y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos”2. Para llegar a ser 
piedras vivas de este edificio celestial, los cristianos deben ser tallados con los golpes del amor 
a Cristo y de las tribulaciones. Es lo que se canta en el Himno de la Dedicación de una Iglesia: 

 
Scalpri salubris ictibus 
Et tunsione plurima, 
Fabri polita malleo 
Hanc saxa molem construunt, 
Aptisque juncta nexibus 
Locantur in fastigio. 

Con golpes de saludable cincel 
y con muchísimos toques, 
las piedras alisadas por el martillo del Maestro, 
forman esta obra gigantesca, 
unidas en conveniente trabazón, 
se colocan en el hastial. 

 
  
  

                                                 
1 Juan 12, 24. 
2 Apocalipsis 21, 2-3. 


