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 Las lecturas de esta Eucaristía nos invitan a entrar en el misterio insondable de la bondad de 
Dios. La primera lectura de Isaías nos avisa: “Mis planes no son sus planes; sus caminos no son mis 
caminos.” Muchas veces pensamos que conocemos a Dios; que 
conocemos cómo Él piensa, o cómo Él ve la realidad de nuestro mundo. Es normal que intentemos 
entrar en su verdad, pero somos como niños, balbuciendo de cosas que nos sobrepasan. Dios quiere 



mostrarnos la distancia infinita entre Él y nosotros: “Como el cielo está por encima de la tierra, mis 
caminos están por encima de los suyos, y mis planes de sus planes.”  
 El Evangelio nos relata la parábola de los trabajadores en la viña. El Dueño es Dios. Una vez más 
se hace evidente que nuestra manera de pensar y juzgar está muy lejos de su manera. ¿Quién iría a la 
última hora para contratar obreros, quienes trabajarán solamente una hora? ¿Quién de nosotros no 
hubiera reaccionado igual que el portavoz de los obreros de la primera hora? Pero el Señor quiere 
enseñarnos algo importante. Su bondad y generosidad sobrepasa nuestra manera de pensar y actuar. 
Convertirse significa estar dispuestosa permitirle a Él enseñarnos. Somos discípulos. 

Deseamos conocer a Dios. Jesús mismo es la revelación definitiva de Dios. Él nos muestra al 
Padre. Las parábolas son un medio que Jesús usaba frecuentemente. Normalmente los detalles exageran 
la realidad o por lo menos son llamativos. Se trata de enfatizar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que 
Jesús nos está entregando? Al inicio y al final de este texto, Jesús indica lo que quiere demostrar: “Los 
primeros serán los últimos” y viceversa. Nuestra manera de juzgar no vale. 

El Señor quiere que nos demos cuenta de que ser llamados a trabajar en la viña del Señor es un 
don gratuito. Dios llama a todos los que encuentra. En el fondo lo que Jesús quiere enseñarnos es la 
inmensa gratitud que debemos tener por ser llamados y punto. No es cuestión de compararse con los 
demás. Más bien es estar contentos y agradecidos por haber sido llamados. Al entregarse a trabajar para 
el Señor, uno siempre recibe más de lo que da. 

También en este Evangelio, vemos con cuanta libertad soberana Dios regala sus dones. Miremos 
cómo contestó a los de la primera hora: “O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno.”  
Como el dueño de la viña es Dios, la parábola pone todo su acento en la liberalidad soberana de su 
actuación independiente. No hizo ninguna injusticia. Dios es Dios. Vive en la Luz inalcanzable. 
 La recompensa que Dios otorga al hombre será siempre pura gracia. El hombre nunca tiene 
derecho a pasar la factura a Dios. Es cierto que S. Pablo espera la recompensa por sus labores, por su 
fidelidad y generosa entrega. Pero este premio tiene su fundamento en la gracia gratuita previamente 
concedida por el Señor. Él exclamó: “Ay de mí si no predico el evangelio." 
 Sta. Teresa del Niño Jesús tiene una imagen para entender cómo en el cielo todos van a estar 
plenamente felices aunque unos van a recibir más que otros. Es que tienen capacidades diferentes, como 
vasos de distintos tamaños. Se llena cada uno, sea más grande o más chico. 

Algunos autores comentan que solamente encontramos esta parábola en el Evangelio de S. 
Mateo. Él escribía para los israelitas que creyeron en Cristo. En la comunidad cristiana primitiva los 
primeros creyentes eran judíos; entraron  también muchos no-judíos. Los judíos eran los elegidos de la 
primera hora. Los no-judíos eran los que entraron a trabajar a la última hora. Los judíos de la primera 
hora no tienen ventajas. Todos están llamados al Reino de Dios.  
 En la segunda lectura, S. Pablo toca lo central: “Cristo es mi vida” y "en la vida o en la muerte, 
somos de Cristo." Esto es nuestro gran honor, privilegio y desafío. Es fuente de la admirable y profunda 
alegría cristiana; también es fuente de fortaleza. Alabado sea Jesucristo por siempre. 
 
 
 
 


