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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?” 
  
            La Parábola de los viñadores, nos recuerda que Dios llama a todos, que nadie 
es excluido, a todos nos ha dado la capacidad de responder al llamado. No importa 
nuestras fuerzas o talentos, la Iglesia es llamada a vivir la GENEROSIDAD de Dios. 
  
            Él nos llama a participar de la vida eterna y nos ha hecho capaces de esa vida. 
Así lo enseña San Bernardo, cuando afirma que: el hombre es “capax 
aeternorum” (Serm. in Cantic., 80, 3). 

  
            La vocación, es un llamado del que Cristo se sirve para agrupar a los hombres 
en torno suyo; y si hay “muchos llamados, pero pocos elegidos”, se debe a que la 
invitación al Reino es un llamado personal al que algunos se hacen sordos (Mt. 22, 1-4). 

  
            Las características de nuestro tiempo no son propicias para escuchar el llamado 
de Dios porque “el oído del hombre moderno – afirmaba Pablo VI – está ensordecido 
por el fragor del progreso exterior, o encantado por la magia de nuestra locuaz cultura; 
no oye, no escucha la voz cercana de Cristo” (17. XI. 1971). 

  
            El Señor llama a todos y “muchos vienen a la fe, pero pocos los que llegan 
alReino de los Cielos – dice San Gregorio Magno -, porque son muchos los que siguen 
a Dios con los labios y huyen de Él con sus costumbres. De todo esto, podemos sacar 
dos consecuencias: Primera, que nadie debe presumir de sí mismo. Porque aunque 
uno haya sido llamado a la fe, no sabe si estará elegido para el Reino; y segunda, que 
nadie debe desconfiar de la salvación del prójimo, aunque lo vea entregado al vicio, 
porque todos ignoramos los tesoros de la misericordia de Dios” (Homilía sobre los 
Evangelios, 19, 1). 

  
            Hermanos, la condición cristiana fue concebida por la Iglesia naciente como una 
vocación, por eso para San Pablo existe un paralelismo real entre él, “el Apóstol 



porvocación”, y los cristianos de Roma o Corintio: “los santos por vocación” (Rom. 1, 17; I 
Cor. 1, 1 ss). 
  
            En el encuentro entre Dios que llama y el hombre que responde, se constata – 
en la parábola en el momento de la paga – la superioridad infinita de los pensamientos 
de Dios sobre los nuestros (V. 8-9) no alude a lo que Él nos aventaja en inteligencia sino 
en bondad. 
  
            Solemos creer que Dios piensa como nosotros pensamos y que tiene los 
mismos conceptos de amor, de justicia y de bondad que tenemos nosotros. Solemos 
estar tan convencidos de estar en lo cierto, que quedamos consternados, 
desconcertados delante de muchos acontecimientos, pues nos parecen incompatibles 
con el amor o con la justicia, según nuestro concepto. Y empezamos a dudar, no de 
nuestro modo de pensar sino de Dios. Dudamos porque no comprendemos, como los 
viñadores de la primera hora la bondad de Dios. 
  
            Cuando los jornaleros, que trabajaron todo el día, al recibir la paga pactada 
protestan contra la bondad del propietario porque les pagó lo mismo que a los que 
llegaron al final de la jornada; surge la “murmuración necia de los hombres contra la 
bondad de Dios” (San Gregorio Magno. Id. 19,4), 
  
            Los primeros contratados reclamaban, aparentemente justicia, “pero esa justicia 
contiene maledicencia, ya que envidia la felicidad del otro” (San Jerónimo, Epist. 21, 40-41). 

  
            Los que protestaban habían hecho bien su trabajo, cumplieron lo que el dueño 
les mandó. Pero al envidiar, todo se malogró y así “se airó el justo, y se volvió siervo de 
la envidia” (Pseudo- Crisóstomo. Hom. in par. de fil. prod. 3). 

  
            La protesta en favor de un mal entendido derecho, nos recuerda lo frágil y 
muchas veces hasta malévola que puede ser la justicia humana; así lo enseña San 
Jerónimo:“Toda la justicia de este mundo, en parangón con la de Dios, no es 
justicia” (Epit. 21, 39,ad Damasum). 

  
            Pero no miremos esta escena evangélica como meros espectadores, pues 
entre nosotros puede darse que los ―viejos‖ católicos miremos a los que se integran a 
nuestras comunidades en determinados trabajos con los mismos ojos que los obreros 
de la primer ahora, miraban y juzgaban a los que se integraban a las tareas al final del 
día. Hermanos, en ―todas las comunidades se cuecen habas”, y “son los hombres - 
afirma San Gregorio Magno -, que ven con malos ojos que Dios sea bueno” (Id.). 

  
            Los primeros que fueron llamados a trabajar en la viña no comprendieron la 
bondad del dueño, porque la envidia se los impidió, ella los alejó de sus compañeros de 
trabajo. 
  
            San Pedro Crisólogo nos enseña que si anhelamos merecer la paga de la gloria 
celestial, si queremos entrar y habitar en la casa del  Padre eterno, será preciso disipar 



las tinieblas de la envidia, con la luz de la caridad, porque así como a Dios nos une el 
amor, así de Él nos separa la envidia (Cfr. Sermones, Serm. 4). 

  
            Diversas son las causas de la envidia de los viñadores descontentos: la 
primeraes la presunción del mérito propio y el desmérito de los otros; la segunda es la 
consideración de la debilidad del otro, en la parábola la situación ―acomodada‖ de los 
que llegaron a trabajar al final de la jornada; la tercera, la confianza en su situación por 
la mera razón de apoyarse en sus criterios y no en los de Dios; la cuarta es la 
ignorancia de los planes misericordiosos de Dios. 
  
            Lo que les faltó a los que murmuraban es la magnanimidad, 
fueron pusilánimes –pusilla anima: alma pequeña – y se cerraron a la grandeza, siendo 
capaces de alcanzarla. Ser pusilánime es un verdadero pecado que condena a la 
mediocridad, tan arraigada entre nosotros. A esto se opone la magnanimidad – magna 
ánima: alma grande. 
  
            Debemos contemplar a Dios para aprender de su magnanimidad, nos enseña 
San Basilio Magno en su Regla. Él es el gran magnánimo porque es Amor (I Jn. 4, 16) – 
Deus caritas est -  y la comunión con Dios me hace salir de mi mismo para ir hacia Él, y 
por lo tanto, también hacia el hermano (Cfr. Benedicto XVI. Deus Caritas est, 13). Alejarme de 
Dios me lleva a romper la comunión con el hermano y a desconocerlo como tal, así lo 
hicieron los trabajadores descontentos. También, con su actitud, perdieron la alegría de 
la labor cumplida porque sólo “el encuentro con las manifestaciones visibles del amor 
de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría, que nace de la 
experiencia de ser amado” (Id. 17). 

  
            Pidamos al buen Dios la gracia de la magnanimidad para no caer en el pecado 
de la mediocridad que tanto daño nos hace y hace a nuestras instituciones, 
comunidades y a la misma Patria. ―Que el malvado abandone su camino y el hombre 
perverso, sus pensamientos; que vuelva al Señor‖ (Is. 55, 7). 
  
                                               

Señor, concédenos la alegría de vivir  
sumergidos en la generosidad del Padre,  
conscientes que será inmensa la recompensa 

  

Amén. 
G. in D. 

 


