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Textos: 
Is.: 55, 6-9. 

Fil.: 1, 20b-2c. 

Mt.: 19, 30-20,16. 
 

“...los pensamientos de ustedes no son los míos” (Is. 55,8). 

 

 Seguimos meditando en torno al Ser de Dios, que se manifiesta en la justicia y la 
misericordia. 
 La parábola nos ayuda a comprender el pensamiento del Señor que supera el 
plano de la mera justicia distributiva y exige que hagamos lo mismo: “Si no sois mejores 
que los letrados y fariseos no entrareis en el reino de los cielos” (Mt. 5, 20). “Si vuestra 
justicia no es mayor que la del mundo…” 
 El desafío del cristiano es conformarse a la novedad de pensar como Dios 
piensa para que nuestros caminos sean los de Dios. 
 Hermanos, nuestro modo de pensar, nuestras ideas son las que pautan nuestra 
conducta ya que las acciones son hijas de las ideas. 
 Debemos ser cuidadosos y prudentes ante el influjo del ambiente cultural en el 
que vivimos, sobre todo su influencia en nuestro modo de pensar y de valorar las cosas 
de nuestra vida y la del prójimo. 
 Hermanos, vivimos bajo el influjo de un profundo secularismo, es decir, “un 
modo de concebir al mundo según el cual este último se explica por sí mismo sin que 
sea necesario recurrir a Dios; Dios resultaría, pues, superfluo y hasta un obstáculo. 
Dicho secularismo, para reconocer el poder del hombre, acaba de sobrepasar a Dios e 
incluso por renegar de Él” (Pablo VI, E. N. 55). 

 Si no estamos atentos, este secularismo puede influir sobre nuestro modo de 
pensar y valorar, de manera que nuestras “forma mentis” y “forma cordis” respondan a 
este mundo y no al espíritu del Evangelio; podemos estar bautizados, ir a misa, hasta 
tener una buena formación intelectual en materia religiosa, pero no pensar y sentir 
como católicos. Estar evangelizados, supone que el evangelio, penetró todo nuestro 
ser, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Cada día, a modo de revisión de vida, 
debemos confrontarnos con la novedad radical del Evangelio y preguntarnos en que 
medida esta novedad pauta, marca y condiciona nuestro modo de vivir, en que medida 
el Evangelio es mi camino. De tal manera que no tengamos que escuchar el reproche 
de Dios: “…los pensamientos  de ustedes  no son los míos, ni los caminos de ustedes 
son los míos” (Is. 55, 8). 

 La parábola que hemos proclamado y escuchado, nos plantea una situación en 
la que el modo de pensar y juzgar de los jornaleros de la primera hora, no es el del 
propietario, en la figura de este último, descubrimos a Dios, y en su modo de juzgar se 
manifiesta la justicia del amor de Dios. 



 El obrar del propietario es interpretado como injusto por los que fueron llamados 
primero al trabajo; y esta actitud nos recuerda al hijo mayor de la parábola del “hijo 
pródigo”, que se sentía tratado injustamente por su padre al perdonar y festejar el 
regreso del hijo menor: “El padre, suplicante, lo invita a la concordia; él, siguiendo la 
justicia que se cifra en la ley, no quiere someterse a la justicia de Dios” (S. Jerónimo en su 

carta a S. Dámaso). 

 Hoy renueva Dios esta enseñanza frente al reclamo de los obreros de la primera 
hora, al decirnos que la justicia es un atributo suyo, tanto como el amor y la 
misericordia, y que solo el que es justo está dispuesto a hacer más de lo debido. 
 Dios manifiesta de esta manera la sobreabundancia de la misericordia, el es 
“Padre de la misericordia” (II Cor. 1,3; Sant. 5, 11). 

 Hermanos, lo que regocija el corazón de Dios no son los hombres que se creen 
juntos, sino los pecadores arrepentidos. 
 En la escuela espiritual de Santa Teresita, aprendemos que Dios puede 
conceder iguales gracias al más pobre que al más favorecido, a condición de que siga 
abriéndose a él: “Comprendí (…) que el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en 
el alma más sencilla que no opone resistencia alguna a la gracia (¡Y esta es la 
condición!), que en el alma más sublime” (S. Teresita). 

 Hermanos, en una cultura de exclusión, contemplemos a Dios que no hace 

acepción de personas y sigamos la exhortación de San Pablo: “no hagáis nada por 
egoísmo o vano afán de gloria sino que cada cual, con humildad, estime a los demás 
como más alto que él mismo. (…). Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús” 
(Fil. 2, 3ss). 

 Dios, en la primera lectura, expresa drásticamente la superioridad de sus 
pensamientos sobre la idea humana de la justicia y la equidad, los caminos del Señor 
están tan por encima de los pensamientos humanos como lo está el cielo de la tierra. 
 Resumiendo, digamos que el núcleo del mensaje del Evangelio es la exhortación 
del Señor a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. La forma a la que 
estamos llamados a amar a los seres humanos, es la forma como Dios ama. 
 Hermanos, frente a tantas expectativas humanas y a veces puramente 
mundanas; imitemos a San Pablo que en la “da. Lectura, nos enseña a no elegir, sino 
que deja a Dios elegir lo mejor, y lo mejor no siempre está en lo que nosotros 
pensamos o elegimos, en el aumento de las buenas obras o en el compromiso 
apostólico sino únicamente en hacer la voluntad de Dios, cuyos planes están tan por 
encima de los deseos y aspiraciones humanas como lo está el cielo de la tierra. 
 Pidamos al buen Dios, con la oración del padre Carlos de Foucauld, que 
sepamos abandonarnos a su amor misericordia de Padre para hacer siempre su 
voluntad: 
 

Padre mío, 
me abandono a Ti. 

Haz de mí lo que quieras. 
 

Lo que hagas de mí te lo agradezco, 
estoy dispuesto a todo, 

lo acepto todo. 
 



Con tal que Tu Voluntad se haga en mí 
y en todas Tus criaturas, 

no deseo nada más, Dios mío. 
 

Pongo mi vida en Tus manos, 
Te la doy, Dios mío, 

Con todo el amor de mi corazón,  
porque te amo, 

y porque para mí amarte es darme, 
entregarme en Tus manos sin medida, 

con infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre.   

 
Amén. 

 
G. in D. 



 


