
Lectura del santo evangelio según san Mateo (20,01-16) 
En aquel 
t i e m p o , 
dijo Je-
sús a sus 
discípu-
los esta 
parábola: 
« E l 
Reino de 
los Cie-
los se 
parece a 
un pro-
p ie ta r i o 
que al 
a m a n e -

cer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un 
denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a 
otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi vi-
ña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media 
tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: 
"¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie 
nos ha contratado." Él les dijo: "Id también vosotros a mi viña." Cuando oscureció, 
el dueño de la viña dijo al capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, em-
pezando por los últimos y acabando por los primeros." Vinieron los del atardecer 
y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que 
recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se 
pusieron a protestar contra el amo: "Estos últimos han trabajado sólo una hora, y 
los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el 
bochorno." Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No 
nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último 
igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? 
¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?" Así, los últimos serán los prime-
ros y los primeros los últimos.» 

 PALABRA DEL SEÑOR 
 



En nuestra sociedad, la lucha por la justicia social, por los salarios 

dignos, por la posibilidad misma de un empleo, tiene tanta fuerza que 

es fácil que nos despistemos al escuchar esta parábola. Parece que 

presenta a Dios como un patron, un empresario caprichoso que res-

ponde a las críticas de los sindicalistas con un “yo hago lo que me da 

la gana”. No es eso. 

  El Papa Francisco haciendo un comentario a este evangelio 

nos dice: “En realidad esta “injusticia” del dueño sirve para provocar, 

en el que escucha la parábola, un salto de nivel, porque aquí Jesús 

no quiere hablar del problema del trabajo y del salario justo, sino del 

Reino de Dios. Y el mensaje es este: en el reino de Dios no hay de-

socupados, todos están llamados a hacer su parte; y para todos, al 

final, habrá la recompensa que viene de la justicia divina –no humana 

por suerte para nosotros-. Es decir, la salvación que Jesucristo nos 

ha comprado con su muerte y resurrección. Una salvación que no es 

merecida sino donada –la salvación es gratuita- por lo que los últimos 

serán los primeros y los primeros los últimos.(Mat. 20,16). 

……………………………………………………………………………… 

  Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de ese dueño: la 

mirada con la cual ve a cada uno de los obreros en espera de trabajo, 

y los llama para que vayan a su viña. Es una mirada llena de aten-

ción, de benevolencia, es una mirada que llama, que invita a levantar-

se, a ponernos en camino, porque quiere la vida para cada uno de 

nosotros, quiere una vida plena, comprometida, salvada del vacío y 

de la inercia. Dios que no excluye a nadie y quiere que cada uno al-

cance su plenitud. Este es el amor de nuestro Dios, de nuestro Dios 

que es Padre. 

  Que María Santísima nos ayude a acoger en nuestra vida la 

lógica del amor, que nos libera de la presunción de merecer la recom-

pensa de Dios y del juicio negativo sobre los demás” (Papa Francisco). 



Pierdan tiempo cm sus hijos para 

mostrar la gratuidad del amor.       

(Papa Francisco) 
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Corrige al sabio y lo harás más sabio. 

Corrige al necio y lo harás tu enemigo.  
Proverbio Chino 

Si a un huevo lo rompe una fuerza externa se 

acaba la vida. Si lo rompe una fuerza interna, 

comienza la vida. Cambia desde el interior.  
(Alejandro Jodorowsky) 

Es más fácil perdonar a un 

enemigo que a un amigo. (William Blake) 

Si no se modera tu orgullo el   

será tu mayor castigo (Dante Alighieri) 

Entre las dificultades se escon-

den las oportunidades. (Albert Einstein) 
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