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Parábolas del Evangelio-8 

 

 

Felipe Santos, SDB 

Introducción 

La parábola que viene a continuación, expone el 
misterio de la libertad divina –Dios llama a 
quien quiere y cuando quiere-, de la libertad 

humana –nadie se ve nunca obligado, forzado 
por Dios- a trabajar en su viña. Dios invita, no 

impone.  
 

"El Reino de los Cielos es semejante a un amo 
que salió al amanecer a contratar obreros para 
su viña. Después de haber convenido con los 

obreros en un denario al día, los envió a su viña. 
Salió también hacia la hora de tercia y vio a 

otros que estaban en la plaza parados, y les dijo: 
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Id también vosotros a mi viña y os daré lo que 
sea justo. Ellos marcharon. De nuevo salió hacia 

la hora de sexta y de nona e hizo lo mismo. 
Hacia la hora undécima volvió a salir y todavía 
encontró a otros parados, y les dijo: ¿Cómo es 

que estáis aquí todo el día ociosos? Le 
contestaron: Porque nadie nos ha contratado. 
Les dijo: Id también vosotros a mi viña. A la 
caída de la tarde dijo el amo de la viña a su 

administrador: Llama a los obreros y dale el 
jornal, empezando por los últimos hasta llegar a 
los primeros. Vinieron los de la hora undécima 
y percibieron un denario cada uno. Al venir los 

primeros pensaban que cobrarían más, pero 
también ellos recibieron un denario cada uno. 

Cuando lo tomaron murmuraban contra el amo, 
diciendo: A estos últimos que han trabajado 
sólo una hora los has equiparado a nosotros, 

que hemos soportado el peso del día y del calor. 
El respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago 

ninguna injusticia; ¿acaso no conviniste 
conmigo en un denario? Toma la tuyo y vete; 

quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No 
puedo hacer yo con lo mío lo que quiero? ¿O es 
que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno? 
Así los últimos serán primeros y los primeros 

últimos"(Mt).  
 

Israel es llamado antes que los demás pueblos, y 
soporta el peso del día y el calor manteniendo la 
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fidelidad a la Alianza del Dios único. Otros, con 
el tiempo, se irán incorporando, incluso algunos 

son llamados al final, a la hora undécima y 
reciben el mismo premio. La justicia se mide 

por la bondad del amor, más que por los 
esfuerzos de los llamados, quienes reciben, en 
cada caso, lo suyo. Compararse con los demás 

es no tener en cuenta la justicia amorosa de 
Dios que llama a todos desde su misericordia.  

 
En la Iglesia sucede con frecuencia este 

fenómeno por el que unos trabajan mucho por 
el Reino de Dios, quizá toda la vida, y otros 
llegan al final. Según el criterio divino los 

primeros deberían alegrarse y superar la queja 
de la comparación, pues muchos podrán 

disfrutar del premio, porque Dios es bueno. Por 
otra parte el premio del cielo es mucho más que 

todo lo que puede merecer cualquiera, por 
mucho que trabaje. 

 

LOS JORNALEROS CONTRATADOS 

A HORAS DIFERENTES: Mateo 20,1-

16  
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Esta parábola se enmarca en la afirmación de 

Cristo: los primeros serán los últimos y los 

últimos los primeros.  

El reino de los cielos se parece al dueño de 

casa:  

Va varias veces al día al lugar en el que hay 

gente que busca trabajo. Quiere que el  trabajo 

se haga en el tiempo querido. Comienza 

temprano e invita a los que encuentra a que 

vayan a trabajar  a la viña. 

 

 Es  la llamada que Dios hace a los hombres, la 

invitación que les dirige para que entre en su 

Reino. Se entra en él por el arrepentimiento y la 

fe, en él se recibe gratuitamente el perdón, la 

salvación y otras bendiciones, pero en él 

también se sirve al Señor. En él no se cruza 

uno de brazos.  

 La parábola habla de obreros y salario. Quiere 

responder a la cuestión planteada por Simón 
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Pedro en Mateo 19,27. El último propuesto por 

el dueño de casa era la época del salario de un 

obrero. "Se puso de acuerdo con ellos": hubo 

antes un diálogo. Los primeros obreros 

reivindican un salario normal.  

El dueño los envió a su viña. Es la llamada a la 

fe, a la salvación y al servicio. Atención: no se 

es cristiano porque externamente se haya 

aceptado esta llamada.  

Tercera hora..., hora sexta..., hora undécima:  

El dueño no siempre está en la plaza, pero va 

en horas que él elige. Somos llamados al Reino 

cuando Dios viene a nosotros y no cuado 

nosotros decidimos ir a él.  

Este hombre va a la plaza y contrata a los que 

no tienen trabajo. Los últimos no murmuran, 

mientras que los primeros protestan y se 

indignan.  

Una jornada en la viña es el tiempo de la 

Iglesia. El tiempo que separa la hora del 
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contrato de la tarde representa el trabajo 

efectuado por cada uno en la Iglesia. Jesús no 

quiere decir que algunos son llamados desde 

su infancia o juventud, otros lo son de adultos, 

otros incluso durante su vejez y otros a la hora 

de la muerte. 

El punto de comparación no es el tiempo 

pasado trabajando en la Iglesia, sino la calidad 

del trabajo que se haya efectuado, los 

sufrimientos que se hayan padecido por Cristo, 

la fidelidad de la que se ha dado prueba y 

sobre todo lo que se tiene en el corazón. El 

dueño promete a cada obrero lo que es justo.  

Sale por última vez a la caída del sol, las 5 de 

la tarde. Un  contrato por una hora de trabajo. 

¡Increíble! No hay que olvidar que estamos 

ante una parábola, para ilustrar una verdad 

importante en el Reino de Dios. Si hubieran 

venido antes a la plaza, se les hubiera 

contratado para la jornada... La salvación es 
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gratuita y Dios no nos debe nada, aunque 

seamos modelos de celo y fidelidad. Y eso es 

lo que la parábola quiere ilustrar. La llama de 

de Dios es universal y no tiene cuenta de 

méritos o deméritos de los hombres.  

Llama a los obreros y págales el salario, 

empezando por los últimos a los primeros:  

El intendente debe comenzar por los últimos. El 

orden de pago es el inverso del contrato. 

 

Los obreros de la primera hora son invitados a 

ver cómo el dueño se pone de acuerdo con 

ellos como con quienes han sido contratados 

después. Si hubieran sido pagados en primer 

lugar, se hubieran ido y no habrían asistido al 

pago de los otros. Era una medida necesaria, 

porque tenemos la costumbre de compararnos 

con los otros y el sentimiento que el Señor 

podría tratarlos mejor que nosotros. Los 
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obreros de la primera hora tienen la posibilidad 

de comparar su salario con los otros.  

Hay dos grupos de obreros, los contentos y 

descontentos. Los de la última hora no tenían 

contrato, ni siquiera la promesa de un  salario, 

y el dueño les paga, dando prueba de una gran 

bondad. Los primeros, que pensaban recibir 

más, reciben la suma convenida por la 

mañana. Se quejan y acusan al dueño de 

injusticia.  

 

No es normal que los trate de la misma manera 

que los que han venido casi al final del trabajo. 

No han conocido la dureza del día en la viña.  

La actitud de los obreros de la primera hora es 

la cuestión de Pedro y Mateo: Lo hemos dejado 

todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera?.  

No cometo error:  

Tomando aparte a uno de los obreros de la 

primera hora, el dueño de la viña rechaza la 
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acusación de injusticia y lo hace con cierta 

indignación. Convino con él  por un denario 

toda la jornada. Lo recibió. ¿Dónde está el 

problema? Recibe  lo que es justo, nada más. 

¿De qué se queja? Sus relaciones con el 

dueño estaban marcadas por la justicia.  

Habiendo rechazado la acusación de injusticia, 

el dueño habla de la gracia. Es soberano en la 

gestión. Tiene perfecto derecho a dar prueba 

de su bondad, dónde y como quiere, y no debe 

cuentas  a nadie. 

Cuando se comprende lo que es la gracia, se 

alegra cada vez que se la ejerce. Rechazar la 

gracia de Dios como algo anormal, injusto e 

ilegítimo, es hacerle una afrenta suprema. Es 

querer prohibirle que sea Dios.  

Un denario por una hora de trabajo en lugar de 

12. Once horas pagadas gratuitamente. Dios 

da la gracia a quien quiere y cuado quiere. 

Tiene derecho aunque haya muchas protestas 
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de los hombres. "¿No está permitido hacer  de 

mi bien lo que quiera?" La cuestión queda sin 

respuesta. Ninguna legislación humana 

permitiría al suelo actuar así. ¿Qué puede 

prohibir el hombre a Dios?  

En cuanto a la segunda cuestión: "¿Ves con 

malos ojos que sea bueno?". La première 

defendía el derecho a la gracia, la segunda 

pronuncia un  veredicto de maldad y de dureza 

contra aquel que no admite la bondad del 

dueño. 

 La acusación de injusticia recae sobre quien la 

ha formulado. Acusar y condenar la gracia es la 

mejor manera de perderla.  

Los últimos serán los primeros y los primeros 

los últimos:  

Lo que Jesús quiere decir, es que los que se 

sabían los primeros y se tomaban por los 

mejores y más dignos no entrarán y quedarán 

fuera. Se puede trabajar durante un tiempo en 
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la viña del Señor, ser un miembro de la Iglesia, 

luego ser excluido. Entonces los que se crean 

estar de pie, cuídense de no caer (1 Corintios 

10,12).  

   

Temas de reflexión:  

 La parábola suscita la cuestión: ¿a qué clase 

pertenezco? ¿Entre los últimos o lo primeros?  

Vela por no despreciar la gracia que Dios te 

ofrece para salvarte. No es Dios quien excluye 

del Reino en nombre de un decreto eterno, sino 

el mismo hombre por su actitud. La parábola 

nos  sitúa así en el centro de nuestra 

responsabilidad: Si cerramos los  ojos y el 

corazón a la gracia, pereceremos sea cual sea 

nuestra posición en la Iglesia  y la cantidad de 

trabajo que hayamos hecho.  

 Atención a no interpretar mal esta parábola. No 

habla de los que han entrado en el Reino a 

edades sucesivas (infancia, adolescencia, 

adultos, vejez), pues lo que importa es que 

tengan y hayan tenido un corazón abierto para 

obrar bien. No hay que especular con el último.   

Los obreros de la última hora reciben un 



 12 

denario. Significa que todo en el Reino de Dios 

es gracia, sea salvación o recompensas. En 

cuanto al último de los obreros de la primera 

hora, es el salario que merecen.  

 No hay prima a la ancianidad en el Reino de 

Dios ni salario al rendimiento. Todo en él es 

gracia. El contrato para el servicio de Cristo es 

también una gracia, mientras que el paro es una 

maldición. Más vale reflexionar bajo el calor y 

la fatiga del día que languidecer de 

desesperanza en la plaza del mundo, fuera del 

Reino de los cielos, y sin encontrar un sentido a 

la vida. 

 

  

 Por amor, confianza Dios nos contrata para que 

trabajemos por él y los demás. Es él quien nos 

ofrece la salvación, da sentido a nuestra vida. 

 Observar la desproporción del diálogo final en 

relación con el conjunto de la parábola. Es 

capital. Si hoy un patrono quisiera hablar así, 

tendría derecho, pero podría esperar una huelga 

general. Ya los obreros de la época no lo 

entendían. Si  la hora de los últimos vale un 

denario, sus doce horas valen doce. La parábola 

pone así de manifiesto un malentendido: el que 

opone a Dios con los hombres, la economía del 
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Reino de Dios que es economía de la gracia 

contrapuesta a la del mundo. Los primeros 

obreros no comprenden el lenguaje de la gracia. 

Confundir el reino de Dios y el del mundo, es 

despojar el reino de los cielos de su gratuidad.  

El hombre habla de justicia, Dios habla de 

gracia.  Es el escándalo del Evangelio.  

  

   

Cuestiones de revisión y ejercicios:  

1) ¿Qué nos dice esta parábola de la viña,  la  

Iglesia del Señor?  

2) ¿Qué nos dice ella de Dios?  

  

3) ¿Cuál es el criterio que hace actuar a Dios?  

4) ¿Qué lecciones podemos extraer de este 

texto?  

  

 


