
 

25º Domingo del Tiempo Ordinario (A) 

Parábola de los obreros enviados a la viña 
La gratuidad absoluta del amor de Dios 

Mateo 20, 1-16  

1. Oración inicial 
 

¡Oh, Padre! Tu Hijo Jesús, que tú nos has dado, es nuestro reino, 
nuestra riqueza, nuestro cielo; Él es el dueño de la casa y de la 

tierra donde vivimos y sale continuamente a buscarnos, porque 

desea llamarnos, pronunciar nuestro nombre, ofrecernos su amor 
infinito. No podremos nunca pagarle, ni devolver la 

sobreabundancia de su compasión y misericordia por nosotros: 
podemos sólo decirle nuestro sí, el nuestro: “Aquí estoy” o repetirle 

con Isaías: “¡Señor, aquí estoy, envíame!” Haz que esta palabra 
entre en mi corazón, en mis ojos, en mis oídos y me cambie, me 

transforme, según este amor sorprendente, incomprensible que 
Jesús me está ofreciendo, también hoy, en este momento. 

Condúceme al último puesto, al mío, al que Él ha preparado para mí 

allá donde yo puedo ser verdaderamente yo mismo. Amén. 

2. Lectura 

a) Para colocar el pasaje en su contexto: 

Este pasaje nos coloca dentro de la sección del Evangelio de Mateo, 

que precede directamente a los relatos de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús. Esta sección comienza en 19,1, donde se 

dice que Jesús abandona definitivamente el territorio de la Galilea 
para ir a Judea, dando así comienzo a su camino de acercamiento a 

Jerusalén y se concluye en 25,46, con el cuadro sobre la venida y el 

juicio del Hijo de Dios. Más en particular, el capítulo 20 se coloca a 
lo largo del recorrido de Jesús hacia la ciudad santa y su templo, en 

un contexto de enseñanzas y de polémica con los sabios y potentes 
del tiempo, que Él realiza con parábolas y encuentros. 

b) Para ayudar a la lectura del pasaje: 

20,1ª: Con las primeras palabras de la parábola, que es una 

especie de introducción, Jesús quiere acompañarnos al interior del 
tema más profundo del que intenta hablar, quiere abrir ante 

nosotros las puertas del reino, que es Él mismo y se presenta como 
dueño de la viña que necesita ser trabajada. 

20,1b-7: Estos versículos constituyen la primera parte de la 
parábola; en ella Jesús narra la iniciativa del dueño de la viña para 

reclutar sus trabajadores, describiendo sus cuatro salidas, en las 
cuáles se ajusta con los trabajadores estableciendo un contrato y la 



última salida, ya al final de la jornada. 
20,8-15: Esta segunda parte comprende, por el contrario, la 

descripción de la paga a los trabajadores, con la protesta de los 
primeros y la respuesta del dueño. 

20,16: Finalmente viene la sentencia definitiva, que revela la clave 
del pasaje y la aplicación: aquéllos que en la comunidad son 

considerados últimos, en la perspectiva del reino y del juicio de Dios 
, serán los primeros. 

c) El Texto: 

20, 1a: 1 «En efecto, el Reino 

de los Cielos es semejante a un 
propietario ..... 

20, 1b-7: ..... que salió a 
primera hora de la mañana a 

contratar obreros para su viña. 
2 Habiéndose ajustado con los 

obreros en un denario al día, los 

envió a su viña. 3 Salió luego 
hacia la hora tercia y al ver a 

otros que estaban en la plaza 
parados, 4 les dijo: `Id también 

vosotros a mi viña, y os daré lo 
que sea justo.' 5 Y ellos fueron. 

Volvió a salir a la hora sexta y a 
la nona e hizo lo mismo. 6 

Todavía salió a eso de la hora undécima y, al encontrar a otros que 

estaban allí, les dice: `¿Por qué estáis aquí todo el día parados?' 7 
Dícenle: `Es que nadie nos ha contratado.' Díseles: `Id también 

vosotros a la viña.'  
20, 8-15: 8 Al atardecer, dice el dueño de la viña a su 

administrador: `Llama a los obreros y págales el jornal, empezando 
por los últimos hasta los primeros.' 9 Vinieron, pues, los de la hora 

undécima y cobraron un denario cada uno. 10 Al venir los primeros 
pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un 

denario cada uno.11 Y al cobrarlo, murmuraban contra el 

propietario, 12 diciendo: `Estos últimos no han trabajado más que 
una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el 

peso del día y el calor.' 13 Pero él contestó a uno de ellos: `Amigo, 
no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un 

denario? 14 Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a 
este último lo mismo que a ti.15 ¿Es que no puedo hacer con lo mío 

lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?'. 
20, 16: 16 Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos.» 

3. Un momento de silencio orante  

para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar 

nuestra vida.  



4. Algunas preguntas  

para ayudarnos en la meditación y en la oración. 

a) Este pasaje se abre con una partícula conectiva, “en efecto” que 

es muy importante, porque me remite al versículo que precede (Mt 
19,30), donde Jesús afirma que “los primeros serán los últimos y 

los últimos los primeros” con las mismas palabras que repetirá al 
final de esta parábola. Palabras, por tanto, importantísimas, 

fundamentales, que quieren indicarme la dirección que hay que 

tomar. Jesús es el Reino de Dios, el reino de los cielos; Él es el 
mundo nuevo, al cuál estoy invitado a entrar. Pero el suyo es un 

mundo al revés, donde nuestra lógica de poder, ganancia, 
recompensa, habilidad, esfuerzo, no vale y se substituye por otra 

lógica, la de la gratuidad absoluta, del amor misericordioso y 
sobreabundante, Si yo creo ser el primero, ser fuerte y capaz; si ya 

me he colocado en el primer puesto en la mesa del Señor, es mejor 
que me levante ya y me vaya a ocupar el último puesto. Allí el 

Señor vendrá a buscarme, y llamándome, me levantará, me 

colocará en alto hacia Él. 

b) Jesús se compara aquí a un dueño de casa, usando una figura 

particular, que aparece muchas veces en el evangelio. Intento 

seguirla, atento a las características que ella presenta y tratando de 
verificar cuál es mi relación con Él. El dueño de casa es el amo de la 

viña, que se cuida de ella, rodeándola con un muro, excavando un 
foso, cultivándola con amor y sudor (Mt 21,33ss), para que pueda 

dar sus mejores frutos. Es el dueño de casa que ofrece una gran 
cena, con muchos invitados, llamando a su mesa a los más 

abandonados, los cojos, los ciegos (Lc 14,21ss). Es el que vuelve de 
las bodas y al que debemos esperar vigilando, porque no sabemos 

ni el día ni la hora (Lc 12,36); es el dueño de casa que ha salido 

para un largo viaje, que ha mandado vigilar, para estar preparados 
para abrirle, en cuanto regrese y toque a la puerta a la tarde, a 

medianoche, al canto del gallo o de madrugada (Mc 13,35). 
Comprendo, pues, que el Señor está esperando de mí, el fruto 

bueno; que me ha elegido como invitado a su mesa; que volverá y 
vendrá a buscarme y llamará a mi puerta...¿Estoy preparado para 

responderle? ¿Para abrirle? ¿Para ofrecerle el fruto del amor que Él 
espera de mí? O por el contrario ¿estoy durmiendo, preocupado con 

otros miles intereses, esclavizado por otros dueños de casa, 

diversos y lejanos de Él? 

c) El Señor Jesús, dueño de la casa y de la viña, sale 

repetidamente para llamarme y enviar: al alba, a las nueve, a 

mediodía, a las tres de la tarde, a las cinco, cuando ya la jornada 
está por finalizar. Él no se cansa; viene a buscarme, para ofrecerme 

su amor, su presencia, para estrechar un pacto conmigo. Él desea 
ofrecerme su viña, su belleza. Cuando nos encontremos, cuando Él 

fijándose en mí, me ame (Mc 10,21) ¿qué le responderé? ¿Me 
entristeceré porque tengo muchos bienes? (Lc 18,23) ¿Le pediré 

que me dé por excusado, porque yo ya tengo otros compromisos? 



(Lc 14,18) ¿Huiré corriendo desnudo, perdiendo lo poco de felicidad 
que me ha quedado para cubrirme? (Mc 14,52) O, más bien, le 

diré: “Sí, sí” y luego no iré (Mt 21,29). Siento que esta palabra me 
pone en situación difícil, me escruta hasta el fondo, me revela a mí 

mismo... quedo atónito, asustado por mi libertad, pero decido, 
delante del Señor que me habla, hacer como María y decir: “Señor, 

hágase en mí como tú has dicho” con humilde disponibilidad y 
abandono. 

d) Ahora el evangelio me coloca de frente a mi relación con los 

otros, los hermanos y hermanas que comparten conmigo el camino 
del seguimiento a Jesús. Todos estamos llamados a estar con Él, a 

la tarde, después del trabajo de cada día: Él abre su tesoro de amor 
y comienza a distribuir, a repartir gracia, misericordia, compasión, 

amistad, todo Él mismo. Mateo hace notar en este punto, que 

alguno murmura contra el dueño de la viña, contra el Señor. Nace 
la indignación, porque Él trata a todos igualmente, con la misma 

intensidad de amor, con la misma sobreabundancia. Quizás está 
escrito también de mí estas líneas: el evangelio sabe poner un nudo 

a mi corazón, la parte más escondida de mi mismo. Quizás el Señor 
dirige precisamente a mí aquellas palabras cargadas de tristeza: 

“¿Acaso tú también eres envidioso?.” Me debo dejar interrogar, 
debo permitir que Él entre dentro de mí y me mire con sus ojos 

penetrantes, porque sólo si Él me mira, podré ser curado. Ahora 

rezo así: “Señor, te ruego, ven a mí, echa tu palabra en mi corazón 
y germine nueva vida, vida de amor”. 

5. Una clave de lectura 

En la figura de la viña, aparentemente sencilla y cotidiana, la 
Escritura condensa una realidad, mucha más rica y profunda, 

siempre más densa de significado, a medida que los textos se 

acercan a la revelación plena en Jesús. En el primer libro de los 
Reyes, en el cap. 21, se narra el hecho violento que envuelve a 

Nabot, un simple súbdito del corrupto rey Acab, el cuál poseía una 
viña, plantada, para su desdicha, precisamente junto al palacio del 

rey. La narración nos hace comprender cuánto fuera importante la 
viña, una propiedad inviolable: por nada del mundo Nabot la 

hubiera cedido, como dijo: “¡Me guarde el Señor de cederte la 
heredad de mis padres!” (1 Re 21,3). Por amor a ella, él perdió la 

vida. Como se ve, la viña representa el bien más precioso, la 

heredad de la familia, por cierta parte, la identidad de la persona; 
no se la puede malvender, ceder a los otros, cambiarlo por otros 

bienes, que no consiguen igualarla. Ella esconde una fuerza vital, 
espiritual. 

Isaías 5 dice claramente que bajo la figura de la viña se significa al 

pueblo de Israel, como está escrito: “La viña del Señor de los 
ejércitos es la casa de Israel: los habitantes de Juda su plantación 

favorita” (Is 5,7). Este pueblo el Señor lo ha amado con amor 
infinito y eterno, sellado por una alianza inviolable; Él la cuida, 

igualmente como si lo hiciera un viñador con su viña, haciendo de 



todo para que ella pueda dar sus frutos más bellos. Israel somos 
cada uno de nosotros, toda la Iglesia: el Padre nos ha encontrado 

como tierra abandonada, reseca, devastada, rellena de piedras y 
nos ha cultivado, regado a cada instante; nos ha plantado como 

viña escogida, toda de cepas genuinas (Jer 2,21). ¿Qué más pudo 
hacer por nosotros, que no lo haya hecho? (Is 5,4) En su 

anonadamiento infinito Él mismo se ha hecho viña; se ha 
convertido en la verdadera vid (Jn 15,1ss), de la que nosotros 

somos los sarmientos: se ha unido a nosotros como la viña está 
unida a sus sarmientos. El Padre que es el viñador, continúa su 

obra de amor con nosotros, para que llevemos frutos y 

pacientemente espera; Él poda, cultiva, pero luego nos envía a 
trabajar a recoger los frutos para ofrecérselos. Somos enviados a 

su pueblo, a sus hijos: no nos podemos echar para atrás, porque 
estamos hechos para esto: para que vayamos y llevemos fruto y 

nuestro fruto permanezca (Jn 15,16). Señor, vuélvete: mira desde 
el cielo y ve y visita tu viña (Salmo 79,15). 

La promesa: un denario 

El dueño de la viña establece como recompensa del trabajo de la 

jornada un denario; una buena suma, que permitía vivir 
desahogadamente. Más o menos corresponde al dracma pactado 

del viejo Tobías con el acompañante del hijo hacia la Media (Tb 
5,15). 

Pero en el relato evangélico este denario viene llamado enseguida 

con otro nombre por el dueño; dice de hecho: “os daré lo que es 
justo” (v.4). Nuestra herencia, nuestro salario es el justo, el bueno: 

el Señor Jesús. Él, en efecto, no da, no promete otra cosa que a sí 
mismo. Nuestra recompensa está en los cielos (Mt 5,12), junto a 

nuestro Padre (Mt 6,1). No es el denario que se utilizaba para pagar 

el tributo a los romanos, sobre el que estaba la imagen y la 
inscripción del rey Tiberio César (Mt 22,20), sino que es el rostro de 

Jesús, su nombre, su presencia. Él nos dice: “Yo estaré con 
vosotros no sólo hoy, sino todos los días hasta el fin del mundo; Yo 

mismo seré tu recompensa”. 

El texto ofrece a nuestra vida una energía muy fuerte, que sale de 
los verbos “enviar”, mandar” y “andar” repetido dos veces; todos se 

refieren a nosotros, nos llaman, nos ponen en movimiento. Es el 
Señor Jesús el que envía, haciendo de nosotros apóstoles: “He aquí 

que yo os envío” (Mt 10,16). Cada día Él nos llama para su misión y 
repite sobre nosotros aquello de “¡Andad!” y nuestra felicidad 

precisamente está escondida aquí, en la realización de estas 

palabras suyas. Andar donde Él nos manda, en el modo que Él lo 
indica, hacia la realidad y las personas que Él nos pone delante. 

La murmuración y el refunfuño 

Palabras importantísimas, verdaderas y muy presentes en nuestra 



vida de cada día; no podemos negarlo: habitan en nuestro corazón, 
en nuestros pensamientos y a veces nos atormentan, nos 

desfiguran, nos cansan profundamente, nos alejan de nosotros 
mismos, de los otros, del Señor. Sí, en medio de aquellos 

trabajadores que se lamentan y refunfuñan, murmurando contra el 
dueño, también estamos nosotros. El rumor de la murmuración 

viene de muy lejos, pero de todos modos, consigue anidarse en el 
corazón. Israel en el desierto ha murmurado duramente contra el 

Señor y nosotros hemos recibido en herencia aquellos 
pensamientos y palabras: “El Señor nos odia, por esto nos ha hecho 

salir del país de Egipto para ponernos en manos del Amorreo y para 

destruirnos” (Dt 1,27) y dudamos de su capacidad de alimentarnos, 
de llevarnos hacia delante, de protegernos. “¿Quizás puede el Señor 

prepararnos una mesa en el desierto? (Salmo 77,19) Murmurar 
significa no escuchar la voz del Señor, no creer más en su amor por 

nosotros. Entonces nos escandalizamos, nos irritamos fuertemente 
contra el Señor misericordioso y nos indignamos contra su manera 

de obrar y queremos cambiarlo, recomponerlo según nuestros 
esquemas: ¡Se ha alojado en casa de un pecador! ¡Come y bebe 

con pecadores! (Lc 5,30; 15,2; 19, 7). Si escuchamos bien, éstas 

son las murmuraciones secretas de nuestro corazón. ¿Cómo 
curarlas? San Pedro sugiere este vía: “Practicad la hospitalidad los 

unos con los otros, sin murmurar” (1 Pet 4,9); sólo la hospitalidad, 
o sea, la acogida puede, poco a poco, cambiar nuestro corazón y 

hacerlo receptivo, capaz de llevar dentro de sí a las personas, 
situaciones, realidades que encontramos en nuestra vida. “Acogeos” 

dice la Escritura. Así es: debemos aprender a acoger ante todo a 
Jesús, como Él es, con su modo de amar, de permanecer, de 

hablarnos y cambiarnos, de esperarnos y atraernos. Acogerlo es 

acoger al que está al lado, al que nos viene al encuentro, sólo este 
movimiento puede romper la dureza de la murmuración. 

La murmuración nace de la envidia, de nuestro ojo malo, como dice 

el dueño de la viña, el mismo Jesús. Él sabe mirarnos dentro, sabe 
penetrar nuestra mirada y llegar al corazón, al alma. Él sabe como 

somos, nos conoce, nos ama y por el amor por el que Él saca de 
nosotros todo mal, quita el velo de nuestro ojo malo, nos ayuda a 

tomar conciencia de cómo somos, de lo que vive dentro. En el 
momento en el que dice: “¿Acaso tu ojo es malo?”, como está 

haciendo hoy, en este evangelio, Él nos cura, toma el ungüento y lo 
unta, toma el fango hecho con su saliva y unge nuestros ojos hasta 

lo íntimo. 

Señor, te ruego: haz que yo vea: Con ojos buenos, sin envidia, con 
la acogida, sin murmurar. 

6. Un momento de oración: Salmo 136  

Rit. ¡Infinito es tu amor por nosotros! 

¡Aleluya!¡Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, 



porque es eterno su amor! 
Dad gracias al Dios de los dioses, 

porque es eterno su amor; 
dad gracias al Señor de los señores, 

porque es eterno su amor. 
Al único que ha hecho maravillas, 

porque es eterno su amor. 

Al que hirió en sus primogénitos a Egipto, 
porque es eterno su amor; 

y sacó a Israel de entre ellos, 
porque es eterno su amor; 

con mano fuerte y tenso brazo, 
porque es eterno su amor. 

Al que partió en dos el mar de los Juncos, 

porque es eterno su amor; 
e hizo pasar por medio a Israel, 

porque es eterno su amor; 
y hundió en él al faraón con sus huestes, 

porque es eterno su amor. 
Al que guió a su pueblo en el desierto, 

porque es eterno su amor. 

Al que se acordó de nosotros humillados, 
porque es eterno su amor; 

y nos libró de nuestros adversarios, 
porque es eterno su amor. 

Al que da pan a todo viviente, 

porque es eterno su amor. 
¡Dad gracias al Dios de los cielos, 

porque es eterno su amor! 

7. Oración final 

Gracias, Señor, por haberme revelado tu Hijo, y haberme hecho 

entrar en su heredad, en su viña. Tú me has hecho sarmiento, me 

has hecho uva: sólo me queda permanecer, permanecer en ti y 
dejarme prender, como fruto bueno, maduro, para ser puesto en la 

prensa. Si, Señor, lo sé: éste es el camino. No tengo miedo porque 
tú estás conmigo. Yo sé que el único camino de la felicidad es el 

darme a ti. A los hermanos. Que yo sea sarmiento, que yo sea uva 
buena, para ser exprimida, como tú quieras. Amén. 
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