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No hace falta llegar a la Galilea de Jesús. La misma escena se ve cada mañana en muchas calles 
o plazas de nuestras ciudades. La Glorieta de Embajadores en Madrid, otra calle junto a Ato-
cha… son lugares donde se vende cada día vida y dignidad a cambio de pocos euros. Muchos 
portales de internet también son plazas de contratación precaria. Incluso las Administraciones y 
Servicios Públicos se parecen cada día más a esa plaza de Galilea… bolsas de empleo, listas… en 
las que esperar bajo el sol a que alguien les contrate… Desde las vidas precarias de las personas 
desempleadas oramos hoy.

En la parábola de los obreros contratados para trabajar en la viña algunos acudieron a la última 
hora, y recibieron su paga como los demás porque no habían podido ir antes; pero de aquí no 
se puede sacar la consecuencia de que el cristianismo hay que tomarlo en serio en la última 

hora, por no decir en el último minuto, cuando ya no se está en disposición para [tomar] nada 
en serio (Rovirosa, OC, T.II. 195)

El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, 
de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero 
debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser 
siempre permitirles una vida digna a través del trabajo (Laudato si’, 128)

Nos disponemos a la oración leyendo y dejando que resuenen estos textos.

Desde los textos, me sitúo en la vida 
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Pues el reino de los cielos 
se parece a un propieta-
rio que al amanecer salió a 
contratar jornaleros para su 
viña. Después de ajustar-
se con ellos en un denario 
por jornada, los mandó a la 
viña. Salió otra vez a media 
mañana, vio a otros que es-
taban en la plaza sin trabajo 
y les dijo: “Id también voso-
tros a mi viña y os pagaré lo 
debido”. Ellos fueron. Salió 
de nuevo hacia mediodía 
y a media tarde, e hizo lo 
mismo. Salió al caer la tarde 
y encontró a otros, parados, 
y les dijo: «¿Cómo es que 

estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id 
también vosotros a mi viña».

Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando 
por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario 
cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también reci-
bieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han 
trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del 
día y el bochorno».

Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? 
Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo 
que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán 
primeros y los primeros, últimos.

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Mateo 20, 1-16.- ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?

¡Oh, Dios! Cambia nuestro corazón
Señor, te pedimos por quienes tienen trabajos precarios e informales que le impiden vivir 
su vida con la dignidad otorgada por Dios.
Por los parados, especialmente de larga duración, que encuentren una motivación y  
esperanza al sentir que no están solos peleando por su derecho a una vida digna.
Por los jóvenes que no pueden realizar sus proyectos de vida por carecer de trabajo digno…
Para que sepamos acompañar, desde la cercanía y la compasión…
Para que, junto con otros, podamos ir generando un cambio de mentalidad…
Para que luchemos por transformar las estructuras y las instituciones, para que estén  
al servicio de las personas, especialmente las más empobrecidas.
Para que sepamos construir experiencias alternativas que manifiesten que otro trabajo, 
otra economía, otro mundo, son posibles…
Para que la Iglesia siga encontrando en el servicio a los empobrecidos su lugar preferencial, 
de anuncio del Evangelio…
Para que las dificultades no nos desalienten en la lucha por la fraternidad y la justicia.
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Deshacerme de ideas preconcebidas sobre Dios es 
necesario para construir mi proyecto de vida desde 
quien Dios es, realmente, y quien puede ser para mí. 
¿Qué pasos me pide el Evangelio que vaya dando?

Acojo la Palabra en mi vida

Esta parábola es una invitación a cambiar nuestro modo de concebir a Dios y la realidad. El pro-
pietario de la viña es alguien al que no le importa el rendimiento económico y su ganancia más 
que otra cosa. Dios no se rige por los patrones de la justicia humana y entender esto es, posible-
mente, una de las cosas que más nos cuestan en la práctica. Y, como los viñadores de la primera 
hora, nos enfadamos con Dios porque no se ajusta a nuestros estrechos criterios de justicia.

La queja de los viñadores de la primera hora es que han sido pagados con el mismo salario que 
los últimos. Pensaban que recibirían más, dice la parábola. Su queja no es por haber sufrido una 
injusticia, sino porque a otros se les trate igual de bien que a ellos. Quieren defender la diferen-
cia a la que creen tener derecho. Es la envidia del justo frente a un Dios cuyo comportamiento 
y amor es desconcertante, gratuito y escandaloso, porque deja al descubierto nuestra propia 
mezquindad.

Es la misma manera de pensar que subyace bajo actitudes xenófobas, racistas, de superioridad, 
mantenedoras de la diferencia, patriarcales, discriminatorias, o bajo las valoraciones que hace-
mos de determinados trabajos –justo los que en la pandemia sean revelado más esenciales y 
necesarios para la vida– y de quienes los realizan.

La parábola nos muestra sobre todo cómo deberíamos conducirnos ante la misericordia de Dios 
para con todos, dejando que nos transforme al modo de Dios: «pensar como Tú…» teniendo sus 
mismos sentimientos compasivos capaces de generar fraternidad.

Creer a Jesús es aprender a creer en el Dios que él creyó, a sentirnos amados por Dios como él 
se sintió, y a entregar nuestra vida por amor, para que otros vivan, como él la entregó por noso-
tros. El Dios que es acogida y ternura gratuita no puede ser acogido y comprendido por hombres 
y mujeres de espíritu calculador, preocupados solo por su bienestar egoísta. No es posible creer 
que existimos  «por amor de Dios» cuando construimos una sociedad basada en el egoísmo, una 
sociedad deshumanizada que ha perdido la capacidad de amar.

Solo recuperando la capacidad de amar que nos humaniza podremos entrar a comprender el 
corazón misericordioso y bueno de Dios Padre-Madre. Solo buscando el bien de los demás po-
demos alcanzar nuestra propia felicidad.
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre:

Señor, Jesús, 

Concédenos, como a todos
nuestros hermanos de trabajo,
pensar como Tú, 
trabajar contigo,
y vivir en Ti.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Hora de la tarde
Hora de la tarde,
fin de las labores.
Amo de las viñas,
paga los trabajos
de tus viñadores.

Al romper el día 
nos apalabraste
Cuidamos tu viña
del alba a la tarde.

Ahora que nos pagas,
nos lo das de balde,
que a jornal de gloria
no hay trabajo grande.

Das al vespertino
lo que al mañanero.
Son tuyas las horas
y tuyo el viñedo.

A lo que sembramos 
dale crecimiento.
Tú que eres la viña,
cuida los sarmientos.

Amén.

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús


