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Textos: 
Is.: 55, 6-9. 
Fil.: 1, 20b-26. 
Mt.: 19, 30—20, 16. 
 
 

“¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?”. 
 
 Quizás una clave de lectura de la Palabra de Dios de este XXV Domingo durante 
el año, sea el pasaje del profeta Isaías por quien Dios nos dice: “Como el cielo se alza  
por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos 
y a los pensamientos de ustedes”. Esto exige que sea tarea del cristiano examinar los 
pensamientos y el camino de su vida para saber si “el camino y los pensamientos de 
Dios”, coinciden con “sus caminos y pensamientos”. 
 
 Para enseñarnos y demostrarnos que no siempre nuestros pensamientos, 
criterios y “códigos” son los de Dios, Jesús nos propone la parábola de los obreros de la 
viña; en ella se manifiesta el amor de Dios representado en la persona del dueño de la 
viña, y la mezquindad del hombre en la persona de los jornaleros que llegaron al 
comenzar la jornada y protestaron contra el dueño de la viña que les pagó lo mismo que 
a los que llegaron al final de la jornada. 
 
 Cuando preparaba la homilía recordaba que lo mismo cabe observar en otras 
parábolas. Así, con ese mismo sentimiento de envidia y celos se nos presenta el hijo 
virtuoso al ver el honor que se daba a su hermano menor y disoluto, a quien se honraba     
más que a él mismo, en la parábola del Hijo pródigo. Cuantas veces, también nosotros,  
nos quejamos de Dios pensando que nunca recibimos lo que nos corresponde, estas 
quejas terminan creando un fondo de resentimiento. Es el lamento de los viñadores                   
descontentos que gritaban: “Hemos trabajado todo el día y recibimos el mismo sueldo 
de aquellos que trabajaron solo una hora”: Así reacciona el hijo mayor de la parábola 
del hijo pródigo al que los celos lo incapacitan para compartir la alegría del padre por 
recuperar a su hijo menor. San Cipriano (+253) nos recuerda que si formamos todos una 
misma Iglesia, si tenemos todos una sola alma y un solo corazón, ¿qué cristiano no se 
congratulará de las alabanzas tributadas a otro cristiano como si se tratara de las suyas 
propias? ¿O qué hermano no se alegrará siempre de la alegría de sus otros hermanos? 
(Cfr. Carta 60, 1-2. 5). 
 

 En el clima de mediocridad y mezquindad que parece tapar la grandeza de 
tantos argentinos de a pie que generosamente siguen trabajando y sirviendo con 
grandeza de corazón; debemos cuidarnos de “la erosión de los celos, la ceguera 
inducida por la envidia, la ambición que genera corrientes, camarillas, sectarismos: que 
vacío está el cielo de quien está obsesionado de sí mismo…” (Francisco, en L‘ Oss. Rom. Nº 

23, 6. VI. 14). Pero quizás lo más grave es cuando somos mediocres y mezquinos y no 
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nos damos cuenta, no somos concientes de semejantes defectos. Hermanos, tengamos  
cuidado, la mezquindad achica el corazón, mientras que el amor lo dilata y entonces en  
él hay espacio para los ideales y para los hermanos. 
 

Cuando los celos, la envidia y una malsana rivalidad, se instalan en una 
sociedad, en la familia y muchas veces también en la Iglesia, todo se convierte en 
sospechoso, calculado y lleno de segundas intenciones y las intrigas ganan los 
corazones (Cfr. H. J. M. Nouwen: El regreso del hijo prodigo). Y hasta la creatividad puede llevar 
a la cruz. 
  

Pidamos al buen Dios que su gracia toque nuestros corazones y con su amor los 
dilate y así nos cure y nos libre de toda mezquindad que nos empobrece y destruye la 
fraternidad. 
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