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VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO durante el año. 

19 de setiembre de 1999. 

Mateo 20, 1-16ª 

 

 

 La paga inmerecida.                           Sin duda, el 

Evangelio alienta criterios de vida muy diversos de los que 

se manejan corrientemente, hasta de aparente oposición. La 

parábola del pasaje evangélico que hemos escuchado 

balancea dos aspectos de una misma verdad: la justicia de lo 

contratado legítimamente y la generosidad, también legítima 

del dueño. Si quisiéramos aplicar a la letra la simbología de 

la parábola no obraríamos con sensatez. Hay una verdad 

detrás de la narración de la parábola. Jesús abre la 

perspectiva de un comportamiento divino que supera las 

pautas comunes de lo que se debe o no. La paga de Dios no 

corresponde a merecimientos personales. Colma las 

expectativas de quien comienza su jornada al alba y de 

quien arriba al final de la misma. Cuantitativamente parece 

ser la misma paga. En realidad no existe más o menos que la 

moneda concertada. En ella se ofrece todo y se otorga todo. 

Es inconsistente e improcedente reclamar más, ya que no 

hay más; como también pretender fragmentar una paga que 

es indivisible. La amistad del Señor es el ofrecimiento 

supremo; se la "merece" por una respuesta, que no guarda 

proporción con el bien ofrecido, ejecutada en cualquier 

momento de la jornada de trabajo. Dios es tan bueno con el 
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trabajador de la primera hora como con el llegado al 

crepúsculo: "¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?" 
1
 

 

 Mezquindad y falta de inteligencia.                         Hasta 

que no adecuemos nuestras pautas, con las del Evangelio, 

no lograremos fortalecer las bases de una sociedad justa y 

fraterna. En el intercambio filosófico de los diversos 

miembros de la sociedad se produce un verdadero "diálogo 

de sordos". Es comprensible ya que con las mismas 

palabras, y términos aparentemente idénticos, se dicen cosas 

distintas, hasta contradictorias. No nos entendemos porque 

no aunamos, con sencillez, los contenidos de lo que 

pretendemos expresar. ¿Cómo lograrlo? Mediante un 

acercamiento de los corazones que facilite la adopción de un 

espíritu común, capaz de allegarnos a la comprensión de una 

verdad también común, aunque formulada con expresiones 

diversas. Si nos escuchamos atentamente comprobaremos 

que no estamos tan distantes. Gozamos de una naturaleza 

común, la humana, caracterizada por apetencias 

substanciales que nos familiarizan. Entre ellas está la 

trascendencia que nos abre a un sentido de la vida, que 

colma las expectativas de la supervivencia, y nos relaciona 

con Dios. La manera de obrar de aquel señor, que contrata a 

operarios en distintas horas de la jornada, nos permite 

ensanchar las fronteras del conocimiento. La mezquindad y 

falta de inteligencia de los contratados, en la primera hora, 

cosifica el trabajo humano y lo reduce a un mero 
                                                        
1 Mateo 20, 15. 
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instrumento de canje. No lo entendió así el señor. Los 

mezquinos reciben su paga exacta, la que se les había 

prometido, pero no advierten la dimensión espiritual de la 

misma, que aparece claramente en los operarios de la última 

hora. La paga no es tal; es la expresión del amor y de la 

amistad de un señor que intenta compartir su vida. 

Traslademos esta imagen, como lo quiere Jesús, a Dios, el 

Señor que llama a compartir con Él su Vida. El Maestro 

habla de contrato, por la libertad que incluye, pero es una 

invitación amical, un verdadero llamado que únicamente es 

satisfecho por la respuesta libre.  

 

 Todo tiene precio contante.                               El interés 

material, marcado profundamente por el egoísmo, 

contamina nuestra relaciones humanas. Nadie parece jugase 

por un ideal. Todo tiene precio contante. No se ofrece 

gratuitamente nada. Se recuerdan próceres de una 

ejemplaridad irrepetible como San Martín, Belgrano, y otros 

más recientes, o menos idealizados por la historia. Mueren 

pobres, endeudados y olvidados por quienes recibieron la 

ofrenda de sus vidas. Es fácil recordarlos en homenajes 

patrios, formales e incoloros. Jesucristo es el modelo más 

perfecto, erigido en inspirador de todo heroísmo en la 

práctica de la solidaridad. Por amor a su Padre y a los 

hombres enfrenta la persecución y la muerte cruenta de la 

cruz. La singularidad de su martirio ha trascendido el 

tiempo, ha cruzado la barrera de las épocas, hasta asumir 

toda la historia humana. Su presencia, gracias a la 
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Resurrección, mantiene la capacidad de incorporar a su 

misterio de Vida a quienes crean. El principio que sostiene 

es el del don amoroso de la propia vida, sin otro interés que 

el bien de los seres amados. Su inmolación en la Cruz es 

revelación única y perfecta del amor que Dios profesa a los 

hombres; es eficaz, elimina el pecado, hace añicos la 

filosofía y práctica del egoísmo. Quienes deciden seguirlo 

deben "cargar la cruz" como medio consagrado para un 

estilo de vida, en el que la primacía corresponde al amor 

auténtico, puro y gratuito. Como siempre el Evangelio 

aparece como utopía irrealizable. Existen centenares de 

miles de testigos que muestran lo contrario. Si las fuerzas 

humanas no alcanzan para imaginar la posibilidad de 

realización de ese proyecto evangélico; ¿de dónde sacaron, 

y sacan, fuerzas los testigos mencionados? El Ángel de la 

Anunciación responde, ante la consternada mirada de María: 

"Lo imposible para los hombres es posible para Dios". El 

auxilio, ya acordado en Cristo, hace realizable el proyecto 

evangélico que tiene a Dios por autor.  

 

 La causa de la división.                    En una sociedad, como 

la nuestra, que cuenta con una mayoría de cristianos, 

debiera ser familiar la respuesta del Ángel. Se nos impone 

responder, con acciones concretas y generosas, al llamado 

de la fe. Lo demás lo hace Dios, por su Espíritu. Pero, ¡qué 

lejos estamos de poner esas acciones!. Quizás nos 

encontremos desprovistos de las motivaciones que 

proporcionan la palabra de Dios, los sacramentos y la 
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oración. El estado de oración, manifestado por el pueblo 

correntino en los últimos meses, quizás deba crecer en 

intensidad y en verdadero compromiso. El primer síntoma 

de ese crecimiento es la auténtica pacificación en las 

relaciones personales. Algunas expresiones públicas, por de 

más beligerantes e irreconciliables, despliegan un panorama 

no del todo claro. La división y el desentendimiento salvaje, 

que parecen adueñarse de casi todos, producen un clima 

social irrespirable y, sin duda, constituyen efectos de una 

causa más profunda. Está en cada corazón, en la 

configuración de cada mente. Si esa causa interior y 

personal es saneada, su efecto también lo será. De una 

mente respetuosa de la verdad se origina un clima social 

humanamente saludable; de un corazón justo y fraterno, 

nace un clima de justicia y de auténtica cordialidad; de un 

interior conformado con la voluntad de Dios y la ley, se 

produce o restablece la paz.  

 

 Entender o malograr la paga.                             Vale la 

pena gastar las mejores energías en esa ascésis concertada 

responsablemente. Para ello se necesitará hablar el mismo 

lenguaje conceptual, es decir, apreciar los mismos 

principios rectores y decidir conforme a ellos. El Evangelio 

que proclamamos cada domingo, o que leemos 

religiosamente en nuestras casas, nos ofrece el 

entendimiento de la verdad que transmite. Es preciso leerlo 

en su propia clave. Para ello, en la intimidad de nuestro 

espíritu, debemos dejar de lado las pretensiones que, con 
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mucha frecuencia, anteponemos a lo que por incomodarnos 

rechazamos, aunque provenga de Dios. En el relato de la 

parábola de los trabajadores contratados, es increíble que, 

los llegados al crepúsculo, aprendan de inmediato, y los 

tempraneros, no entiendan y concluyan malogrando la única 

paga. La espera de los últimos, durante la mayor parte de la 

jornada, constituye el ablande contemplativo y paciente que 

los predispone a captar el verdadero sentido de aquella 

remuneración laboral. Para hacernos merecedores de la 

verdad que entienden los últimos, es preciso que releamos, 

sin prejuicios mezquinos, la parábola que Jesús hoy insiste 

en ofrecernos.  


