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El amor salvador de Dios es gratuito 
 

La parábola de los obreros contratados a 
diversas horas del día y pagados con el 
mismo jornal, explica el modo de ser de 
Dios. Dios obra como el dueño de la viña 
en la parábola, que se compadeció de los 
trabajadores de la última hora e hizo que, 
sin merecerlo,  cobrasen también ellos un 
salario desproporcionado a su trabajo. 
Porque el amor salvador de Dios es 
gratuito  
 

La parábola: Recompensa igual para 
un trabajo desigual 
 

Jesús, que era la manifestación del amor 
de Dios, intentó muchas veces explicar 
ese amor gratuito de Dios, que era la clave de su comportamiento con los pecadores, 
publicanos, prostitutas etc., y que tanto escandalizaba a los buenos cumplidores de su pueblo. 
Nunca lo entendieron: ¿Cómo va ser tratado lo mismo el hijo pródigo que el hijo mayor, que 
siempre ha estado en casa sin desobedecer nunca una orden de su padre? ¿Cómo va ser igual 
el fariseo, que ayuna, que paga el diezmo, que cumple la ley hasta en sus más mínimos 
detalles, que el publicano que el mismo confiesa que es un pecador? 
 

Hoy Jesús vuelve a explicar el amor gratuito de Dios con una parábola sorprendente, 
desconcertante. Dios, como el dueño de la viña, nos ama con amor gratuito y por ello, no ve 
injusto dar a los rendimientos distintos retribuciones iguales. 
 

Una nueva jerarquía de valores. 
 

La originalidad del pensamiento de Jesús está precisamente en que a distinto trabajo se le ha 
retribuido con el mismo salario. ¿Por qué? Porque para él existe una nueva jerarquía de 
valores: La que ha introducido en el mundo el Reino de Dios. Estamos ante una visión distinta 
de las cosas. 
 

Frente a una visión regida por la justicia retributiva, que da a cada uno según sus 
prestaciones, que da más a quien más produce y menos a quien menores méritos tiene, Jesús 
presenta la visión del Reino, que se rige por el amor gratuito, que no condiciona los dones a 
los méritos , 
 que no espera recibir para dar, que ama a las personas por si mismas no por lo que hacen o 
producen.   
 
 
 
 
 

DOMINGO XXV (T.O.)  

 
 

Palabra de Dios: 

Mt 20,1-16 

 

(Mt. 10,37-42) 
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¿Injusticia divina o misericordia sin límites? 
 

Tendremos que reconocer que a nosotros también nos parece perfectamente comprensible la 
protesta de los que trabajaron toda la jornada; nos parece injusto que los que han trabajado 
toda la jornada, cobren lo mismo que los que sólo han trabajado una hora. 
 

Nuestros caminos son los de la justicia retributiva. Y vivimos con Dios unas relaciones de 
mercado, en las  que prima el mérito, el rendimiento. Si yo cumplo, eso me da derechos; y a 
mayor cumplimiento mayores derechos.¿Cómo vamos a ser iguales ante Dios? Los primeros 
que fueron contratados no protestaron porque su paga era escasa, sino por la generosidad del 
propietario hacia los últimos. Por eso fueron acusados de «envidiosos»... 
 

Queremos un Dios que dé más a quien más produce y menos a quien rinde menos, que lleve la 
contabilidad de cuanto hacemos para pagarnos por ello. Y ahí radica nuestra dificultad para 
entender la parábola. No entendemos a ese Dios cuyos caminos son los del amor gratuito, 
que no condiciona sus dones a nuestros méritos, que no espera recibir para dar, que nos ama 
por nosotros y no por lo que hacemos, que nos ha dado a su Hijo sólo porque nos ama y como 
muestra de su amor. El Dios-Padre  que, precisamente porque ama con una misericordia sin 
límites, no ve injusto dar a los rendimientos distintos retribuciones iguales, porque no atiende al 
rendimiento, sino a las personas en sí mismas, a sus hijos. No busca nuestro rendimiento, nos 
busca a nosotros.  
 

Señor que nuestros caminos sean los tuyos 
 

Este ser de Dios, este comportamiento, para con nosotros debería ser nuestra meta en relación 
a Él y a nuestros hermanos, los hombres. En la medida en que nos vayamos pareciendo al 
propietario de la parábola (a Dios), iremos construyendo en el mundo el Reino de los cielos del 
que nos habla Jesús: "El Reino de los cielos se parece a un propietario..." que amaba con un 
amor gratuito. 

 


