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Mt 20:1-16a; Isa 55:6-9; Phil 1:20c-24, 27a Trabajadores en la viña 

La vida no es justa. Algunos nacen en la riqueza. Algunos son más inteligentes, 

más guapos y más talentosos que nosotros. Algunos viven una vida inmoral y a 

la última hora en el lecho de muerte, tienen una conversión. ¿Deberían entrar al 

cielo? 

Como los trabajadores que trabajaron todo el día, también nosotros podemos 

sentir envidia. No es justo que los que llegaron tarde reciban el mismo pago ... 

¡cuando nosotros hemos estado aquí todo el día!  

¿Seriamos felices si ellos recibieran una cantidad más baja? ¿Pero no será eso el 

egoísmo? 

Si el propietario es Dios, ¿no puede El ser generoso? ¿Qué no puedo hacer con lo 

mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme envidia porque yo soy generoso? (Mt 

20:15). 

Esta parábola no se trata de la justicia humana. Esta parábola se trata de la 

generosidad de Dios. 

Deberías estar feliz. Piénsalo. Si Dios fuera justo, ¿no sería justo que nos 

dirigiéramos al infierno ahora mismo? Todos pecamos.  

Todos escondemos nuestros pensamientos egoístas y envidiosos detrás de 

sonrisas inocentes. Todos pecamos de una forma u otra. 

¿Y que si el estándar para el cielo fuera Santa Madre Teresa? ¿O San Padre Pio? 

¿Tendríamos siquiera una oportunidad? 

Así que deberíamos ser felices de que en vez de ser justo, tenemos un Dios que 

nos ama. Y ese amor es la justicia de Dios-- arriba en esa cruz--el amor y la 

misericordia eterno de Dios--por nosotros y para siempre. 

Sé que puede que no lo entendamos. Pero, ¿a quién le importa la justicia, 

cuando tenemos el amor y la misericordia de Dios? 
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Dios es generoso en su misericordia. La misericordia de Dios está disponible 

para todos, santos y pecadores por igual. En cualquier momento en que nos 

volvamos al Señor, Él nos dará la recompensa completa de la salvación. 

Dios es como el padre del hijo pródigo ... que espera junto a la ventana. Cuando 

nos ve venir, aunque sea en la última hora—El viene corriendo con los brazos 

bien abiertos, con el amor eterno de Jesucristo por nosotros en esa cruz. 

Nosotros somos como el ladrón que robó el cielo diciendo: Jesús, acuérdate de 

mí cuando vengas a tu reino (Lc 23, 42). Y Jesús nos dice: Te aseguro que hoy 

estarás conmigo en el paraíso (Lc 23, 43). 

Tengo una pregunta: Entonces, ¿por qué deberíamos molestarnos en venir a 

misa, cumplir los mandamientos y confesar nuestros pecados? Porque vivir una 

vida cristiana es su propia recompensa. 

Cuando vivimos con Dios, nuestro corazón se llena de paz, amor y alegría ... 

aunque vivamos en un mundo de caos, maldad y desesperación.  

Y hasta el privilegio de compartir con Jesús en la obra de salvación es su propia 

recompensa. 

Mira a San Pablo en la segunda lectura. Está en prisión, condenado a muerte. 

¿Debería dejar de resistir? No quiere nada más que estar unido a Jesús en el 

cielo. 

Pero Dios lo ha llamado a compartir con Jesús en la obra de salvación. Así que 

decide resistir y pelear con los romanos en sus tribunales. 

Dios es generoso con Su gracia. Todo lo que tenemos que hacer es cooperar con 

esa gracia. ¿Sabes cómo? Obedeciendo la voluntad de Dios. Solo hazlo! 

Haz cosas buenas por los demás, cuídalos, perdónalos y ámalos. Cuanto más lo 

hagamos, más que Dios nos enviará Su gracia. 

Dios es generoso con la salvación. Cuando se trata de la recompensa final--la 

felicidad en el cielo--Dios trata a todos por igual. 
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Por seguro vamos a sufrir. Y las decepciones vendrán. Pero eso no debería ser 

nuestro enfoque principal. Solo hay una recompensa digna de nuestra 

preocupación ... la salvación de nuestra alma inmortal. 

Así que, en vez de preocuparnos en la injusticia de la vida…deberíamos 

preocuparnos en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. 

Dios el propietario nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre para 

compartir en la obra que Él empezó en Jesús para nuestra salvación. 

Por tanto, imitemos el amor, la misericordia, el perdón y la generosidad de 

Jesús en nuestra relación con los demás. Te lo garantizo: cuanto más lo 

imitamos a Jesús, más nos convertiremos en lo que imitamos. 

En vez de ser como los trabajadores envidiosos y que seamos más como el 

propietario generoso. Amemos a nuestros hermanos y hermanas hasta cuando 

no parezca justo. 

Y usemos todos los dones de gracia, amor y misericordia que Dios nos ha dado 

para lograr la obra que Jesús inició para nuestra salvación. 

Sabes que una cosa nunca dejará de sorprenderme. No soy perfecto. Y a veces 

mis deficiencias como ser humano pueden ser un obstáculo para mi sacerdocio. 

Sin embargo, el Señor continúa obrando a través de mí para los demás. 

Eso solo demuestra que la gracia, el amor y la misericordia de Dios son mucho 

más poderosos que cualquiera de nuestras limitaciones humanas. 

Oremos: Señor Jesús, ¡a quién le importa la justicia! Envíanos todo el amor, la 

misericordia y la gracia que necesitamos para que puedas trabajar a través de 

nosotros para lograr tu obra de salvación. 


