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La justicia de Dios 
 
 Jesucristo vino al mundo y, sobre todo, vino a los su-
yos a revelar la misericordia salvadora de Dios. Esto es lo 
que la Escritura llama "la justicia de Dios", que supera 
infinitamente la justicia humana. A esto se refiere San Pa-
blo cuando escribe: "No me avergüenzo del Evangelio, que es 
una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree: 
del judío primeramente y también del griego. Porque en él 

se revela la justicia de Dios" (Rom 1,16-17a). 
 
 Cuando San Pablo escribió esto no estaban aún escritos 
nuestros cuatro Evangelios. En ese momento, "el Evangelio" 
no era un escrito; era una Persona: Jesucristo. Él es la 
"fuerza de Dios para salvación de todo el que cree... en él 
se revela la justicia de Dios". ¿Por qué tiene que decir 
San Pablo que no se avergüenza de él? ¿Qué motivo habría 
para que otros se avergonzaran de él? Jesucristo fue motivo 
de vergüenza para judíos y griegos, porque "se despojó de 
su condición divina tomando la condición de siervo... y se 
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de 
cruz" (Fil 2,7-8). La cruz era la máxima vergüenza. Pero 

aquí encuentra el cristiano la fuerza salvadora de Dios, 
como lo declara San Pablo en otra de sus cartas: "Nosotros 
predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los jud-
íos, locura para los gentiles; mas para los llamados, lo 
mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabi-
duría de Dios" (1Cor 1,22-24). 
 
 San Pablo ha formulado la diferencia entre un cris-
tiano y un judío. Para el cristiano la fuerza salvadora de 
Dios es Cristo crucificado y esa fuerza actúa en el hombre 
por medio de la fe en Cristo; "Cristo es la fuerza de Dios 
para salvación de todo el que cree". Para el judío, en cam-
bio, la fuerza de Dios es la Ley y la salvación se obtiene 
por el cumplimiento de la Ley. Nadie mejor que San Pablo 

podía indicar esta diferencia, porque él pasó de una menta-
lidad a otra. Él escribe así su curriculum básico: "En 
cuanto a la Ley, yo era fariseo... en cuanto a la justicia 
de la Ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo 
he juzgado una pérdida a causa de Cristo... para ser halla-
do en él, no con la justicia mia, la que viene de la Ley, 
sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que vie-
ne de Dios..." (Fil 3,7-11). 
 
 "La justicia" es la condición del hombre que está sal-
vado. "La justicia que viene de la Ley", es decir, del cum-
plimiento de lo que la Ley manda, ésa, San Pablo la llama 
"la justicia mia", porque se obtiene gracias a su esfuerzo 

personal. En cambio, "la justicia que viene por la fe en 
Cristo", ésa, la llama "la justicia que viene de Dios", 
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porque se recibe como un don de Dios, por pura misericor-
dia. ¿Cómo sabe esto San Pablo? Porque lo ha enseñado Cris-
to. En el Evangelio de hoy Jesús nos revela esto mismo que 
San Pablo ha formulado, pero lo hace con su propio método 
de enseñanza, que es vivo y dinámico. 
 
 "El Reino de los cielos es semejante a un propietario 
que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros 
para su viña. Habiendose ajustado con los obreros en un de-
nario al día, los envió a su viña". Estos son los obreros 
de la primera hora. Estos no están dispuestos a trabajar 
por menos de un denario al día. Ellos han considerado el 
"peso del día y del calor", han evaluado su esfuerzo de un 

día y exigen del empleador un contrato que les garantice 
ese jornal. Se trata de una transacción. Al final del día 
de trabajo el denario es una deuda que el empleador les de-
be. 
 
 El propietario "salió luego hacia las nueve de la ma-
ñana y al ver a otros que estaban en la plaza cesantes, les 
dijo: 'Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea 
justo'. Y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a las 
tres de la tarde e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de 
las cinco de la tarde" e hizo lo mismo. Hay una diferencia 
entre éstos y los de la primera hora: es que con éstos no 
hay contrato. A éstos el Señor les dice simplemente: "Os 

daré lo que sea justo", y ellos confían. Ellos no exigen 
nada; no tienen poder negociador, pues reconocen: "Nadie 
nos ha contratado". Ellos saben que el haber sido enviados 
a la viña, y cualquier cosa que reciban al final del día 
será todo un regalo. 
 
 Al final del día, el Señor mandó pagar su jornal a to-
dos, empezando por los últimos. Vinieron los que llegaron a 
trabajar a las cinco y recibieron un denario cada uno: ¡El 
jornal de todo un día! Es mucho más que lo merecido y mucho 
más que lo esperado. ¡Es un don gratuito! Estos se van fe-
lices, alabando al Señor por su bondad. Al venir los de la 
primera hora, pensaron que cobrarían más, pero ellos tam-
bién recibieron un denario cada uno. Estos al cobrarlo 

"murmuraban contra el propietario". Pero el propietario, en 
realidad, ha cumplido el contrato exactamente, pagando sin 
retardo el denario diario estipulado; eso es lo que vale su 
esfuerzo, según lo acordado. Eso es lo que se les debía. 
Por eso dice al que representa a los demás: "No te hago 
ninguna injusticia... Toma lo tuyo y vete". 
 
 En esta parábola ha resonado la palabra justicia: "Os 
daré lo justo... no os hago injusticia". Aquí Jesús quiere 
revelar cómo debe ser nuestro trato con Dios. Se trata de 
un misterio, como lo dice la introducción: "El Reino de los 
cielos es semejante a...". La parábola nos enseña que la 
justicia de Dios se comunica al hombre por gracia, por vir-

tud de Cristo; que la salvación es un don gratuito que su-
pera todo esfuerzo nuestro y toda expectativa. Este es el 
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único modo de recibirla. La que se exige de Dios como pago 
a nuestro esfuerzo por cumplir una Ley, ésa es la justicia 
nuestra; ésta no nos puede satisfacer, porque es a nuestra 
medida; ésta no puede más que defraudarnos. Que aquí se 
trate del proceder de Dios está insinuado también en las 
palabras del Señor: "¿Va a ser tu ojo malo porque yo soy 
bueno?". Poco antes en este mismo Evangelio Jesús había di-
cho: "Uno solo es el Bueno" (Mt 19,17). 
 
                     + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


