
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

Carta de San Pablo a los Filipenses 1,20b-26.   

Hermanos:  

Estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que 

muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo.  

Porque para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia.  

Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no 

sé qué elegir.  

Me siento urgido de ambas partes: deseo irme para estar con Cristo, porque es 

mucho mejor,  

pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo.  

Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos 

ustedes, para que progresen y se alegren en la fe.  

De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un 

nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús.  

 

Evangelio según San Mateo 19,30.20,1-16.  

Jesús dijo a sus discípulos: «Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de 

los últimos serán los primeros.  

porque el Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió muy de 

madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña.  

Trató con ellos un denario por día y los envío a su viña.  

Volvió a salir a media mañana y, al ver a otros desocupados en la plaza,  

les dijo: 'Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo'.  

Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo.  

Al caer la tarde salió de nuevo y, encontrando todavía a otros, les dijo: '¿Cómo se 

han quedado todo el día aquí, sin hacer nada?'.  

Ellos les respondieron: 'Nadie nos ha contratado'. Entonces les dijo: 'Vayan también 

ustedes a mi viña'.  

Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: 'Llama a los 

obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los 

primeros'.  



Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un 

denario.  

Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero 

recibieron igualmente un denario.  

Y al recibirlo, protestaban contra el propietario,  

diciendo: 'Estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo 

que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la 

jornada'.  

El propietario respondió a uno de ellos: 'Amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no 

habíamos tratado en un denario?  

Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti.  

¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a 

mal que yo sea bueno?'.  

Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos».  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Efrén (c. 306-373), diácono en Siria, doctor de la Iglesia  

 Diatessaron, 15, 15-17  

 

«¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos?» 

 

Estos hombres querían trabajar pero «nadie les había contratado»; eran 

trabajadores, pero sin hacer nada por falta de trabajo y de amo. Seguidamente, 

una voz les ha contratado, una palabra los ha puesto en camino y, en su celo, no 

ajustaron el precio de su trabajo como lo habían hecho los primeros. El amo ha 

evaluado su trabajo con prudencia y les ha pagado tanto como a los demás. 

Nuestro Señor pronunció esta parábola para que nadie diga: «Puesto que no fui 

llamado cuando era joven, no puedo ser recibido». Enseñó que, sea cual sea el 

momento de su conversión, todo hombre es acogido. [...] Salió al amanecer, a 

media mañana, hacia mediodía y a media tarde, y al caer la tarde»: con lo cual da 

a entender desde el inicio de su predicación, después a lo largo de su vida, hasta la 

cruz porque es «a la hora undécima» que el ladrón entró en el Paraíso (Lc 23,43). 

Para que nadie se queje del ladrón, Nuestro Señor afirma su buena voluntad; si le 

hubieran contratado antes, hubiera trabajado: «Nadie nos ha contratado».  

 

Lo que damos a Dios es muy poco digno de él y lo que nos da es muy superior a 

nosotros. Se nos contrata para un trabajo proporcionado a nuestras fuerzas, pero 

se nos propone un salario mucho mayor que el que merece nuestro trabajo. [...] Se 

trata de la misma manera a los primeros que a los últimos; «recibieron un denario 

cada uno» que llevaba la imagen del Rey. Todo esto significa el pan de vida (Jn 6, 

35) que es el mismo para todos; es único el remedio de vida para los que lo comen.  

 



 En el trabajo de la viña no se puede reprochar al amo su bondad, y nada hay que 

decir de su rectitud. Según su rectitud da tal como estaba convenido, y según su 

bondad, muestra su misericordia como quiere. Es  para darnos esta enseñanza que 

nuestro Señor dijo esta parábola, y la resumió con estas palabras: «¿Es que no 

tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos?                  
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