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Mt 20,1-16a 
Os daré lo que sea justo 

 
 Leemos hoy día la parábola de los obreros que fueron 
enviados a trabajar a la viña a distintas horas del día: 
unos a primera hora, otros en horas intermedias, y otros en 
la última hora. La parábola está incluida en el Evangelio de 
Mateo entre dos repeticiones de la misma sentencia de Jesús: 
"Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán prime-
ros". Todos conocemos esta sentencia y sabemos que es de 
Jesús, y la usamos a menudo para explicar situaciones de la 
vida diaria en que los últimos, por algún motivo, reciben la 
parte mejor o quedan mejor ubicados. La parábola se presenta 
como una explicación de esa enigmática sentencia de Jesús. 
Y, según el evangelista Mateo, la conclusión que se debe ob-
tener de la parábola es la misma (invertida): "Así, los 
últimos serán los primeros y los primeros serán los últi-
mos". 
 
 Pero, si bien en la parábola se verifica que los últi-
mos fueron los primeros, en realidad, el punto que Jesús 

desea enseñar es otro. Con esta parábola Jesús quiere ense-
ñar que la salvación es un don gratuito de Dios y no una re-
compensa proporcional a nuestro esfuerzo; es gracia y no sa-
lario. Y por este motivo, la ubicación, primero o último, no 
da derecho a los dones de Dios. Puede ocurrir que los últi-
mos en el concepto de los hombres sean los primeros en el 
Reino de Dios y los primeros aquí, sean los últimos allá. 
Mateo quiere aplicar la parábola a la vocación de los genti-
les. Ellos eran considerados los últimos, pero, por pura 
gracia, serán igualados a los judíos, pues "vendrán muchos 
de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abra-
ham, Isaac y Jacob en el Reino de los cielos, mientras que 
los hijos del Reino serán echados a las tinieblas de fuera" 
(Mt 8,11-12). Veamos brevemente en qué consiste la parábola. 
 
 Se trata de un señor que sale a primera hora de la ma-
ñana a contratar obreros para su viña. "Habiendose ajustado 
con los obreros en un denario al día, los envío a su viña". 
Volvió a salir a las 9 y a las 12 y a las 15 horas y viendo 

cada vez gente en la plaza, sin trabajo, les dijo: "Id tam-
bién vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo". Por 
último, salió a las 17 horas y encontró otros que habían es-
tado todo el día parados y les dijo: "Id también vosotros a 
mi viña". Este es el primer acto. Hasta aquí la única dife-
rencia es que los primeros que fueron enviados a la viña 
hablaron de salario; ellos evaluaron su trabajo y exigieron 
el pago de un denario al día por él. Con esa condición fue-
ron a trabajar. Los otros, en cambio, no hablaron de sala-
rio, no exigieron nada, sino que se abandonaron a la bondad 
del señor que les había dicho: "Os daré lo que sea justo". 
 
 Termina el día y llega el momento del pago. El señor 
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dice al administrador: "Llama a los obreros y pagales el 
jornal, empezando por los últimos hasta los primeros". Esta  
es la frase que induce a pensar que el punto principal de la 
parábola es la sentencia de Jesús sobre los últimos y los 

primeros. Pero, en realidad, es la dinámica del relato la 
que exige que se comience por los últimos, pues era necesa-
rio que los primeros vieran el pago que recibían. Sigue el 
relato: "Vinieron los de la última hora y recibieron un de-
nario cada uno. Al venir los primeros pensaron que recibir-
ían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno". 
Aquí comienza la parábola a surtir su efecto, porque noso-
tros que la estamos leyendo, somos inducidos a tomar parti-
do: nos vemos tentados a solidarizar con éstos que trabaja-
ron todo el día y a unir nuestra voz a su protesta. 
 
 "Murmuraban contra el señor, diciendo: Estos últimos no 
han trabajado más que una hora y los has igualado a noso-
tros, que hemos aguantado el peso del día y del calor". En 
este reclamo hay una palabra que en el lenguaje bíblico ad-
quiere valor de expresión "técnica": la murmuración. Descri-
be la actitud de los israelitas que en el éxodo se rebelaron 
contra Dios. El señor explica pacientemente a uno de ellos: 
"Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste con-

migo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte 
quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo 
hacer con lo mio lo que quiero?". 
 
 Los que fueron a trabajar sin exigir nada, sino sólo 
confiando en la justicia del señor, se fueron felices, ala-
bando la generosidad de su señor y dandole gracias por su 
inmenso don, que reconocían no haber merecido. Los que exi-
gieron su salario antes de ir a trabajar, se fueron con "lo 
suyo", con lo que habían merecido por soportar el peso del 
día y del calor. Estos no tienen nada que agradecer; al con-
trario, se van murmurando contra el señor. 
 
 La parábola responde a la preocupación de los apóstoles 
cuando Jesús enseñó que era más difícil que un rico entrara 
en el Reino de los cielos. Ellos asombrados preguntaron: 
"Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirandolos fijamente 
dijo: Para el hombre eso es imposible, más para Dios todo es 
posible" (Mt 19,25-26). Si la salvación es imposible para el 

hombre y es posible sólo para Dios, entonces es pura gracia, 
es un don de valor infinito, no conmensurable con nada que 
el hombre pueda hacer para exigirla. Debe recibirse como pu-
ra gracia. Si la exigimos a Dios como salario de nuestro es-
fuerzo, entonces no recibimos más que un bien de la medida 
de nuestro esfuerzo, es decir, pequeño; en este caso, no te-
nemos nada que agradecer y nos quedamos murmurando. Si, por 
la fe, nos abandonamos a la bondad de Dios, entonces recibi-
mos la salvación como un don gratuito y nos quedamos llenos 
de gozo, agradeciendo y alabando a Dios por Jesucristo. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


