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         El Evangelio de Hoy 

Mt 20,1-16 

Salvados por gracia 

 

En el Evangelio es constante la crítica de los escribas 

y fariseos contra Jesús porque él acoge a los pecadores, 

hasta el punto de definirlo como «amigo de publicanos y pe-

cadores» (Mt 11,19; Lc 7,34). Pero Jesús no acoge a los pe-

cadores para aprobar su conducta, sino para darles la salva-

ción. Y esto era lo que sus contemporáneos no entendían: 

¡que se conceda la salvación a los que no han hecho nada pa-

ra merecerla! 

 

Examinemos más de cerca la actuación de Jesús. Cuando 

fue a alojarse en casa de Zaqueo todos criticaban: «Ha ido a 

hospedarse a casa de un hombre pecador» (Lc 19,7). Pero 

Jesús concede a Zaqueo la conversión y la salvación: «Hoy 

ha llegado la salvación a esta casa» (Lc 19,9). Cuando 

Jesús comía en casa de Simón, el fariseo, a la pecadora 

pública que se puso a sus pies y los mojaba con sus lágri-

mas, Jesús dijo: «Tus pecados quedan perdonados... tu fe te 

ha salvado» (Lc 7,48.50). Tal vez el caso más extremo sea 

el del ladrón crucificado junto a Jesús. Él mismo reconoce 

que por sus crimenes merece la crucifixión y la muerte; y, 

sin embargo, Jesús le promete: «Hoy estarás conmigo en el 

Paraíso» (Lc 23,43). ¿Qué han hecho Zaqueo, la pecadora 

pública y el ladrón crucificado para merecer la salvación? 

Ni ellos han hecho nada, ni nadie que se haya salvado, por 

muy santo que sea, ha hecho nada que merezca la salvación. 

La salvación es un don gratuito que supera infinitamente 

todo esfuerzo humano. Si se alcanzara como resultado de 

nuestro esfuerzo por cumplir una ley, entonces sería sala-

rio y no gracia, como dice San Pablo: «Al que trabaja no se 

le da el salario como gracia, sino como deuda» (Rom 4,4). Y 

obviamente sería un salario proporcionado a nuestro esfuer-

zo, es decir, pequeño. En cambio, lo que Dios nos concede 

como gracia supera todo lo que podamos esperar: «Ni el ojo 

vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que 

Dios preparó para los que lo aman» (1Cor 2,9). 

 

Si Jesús actúa así, entonces, ¿no importa ser pecador, 

ser egoísta, violento, abusador, adúltero, etc.? Importa 

mucho. Pero lo que Jesús nos quiere enseñar es que, si no 

somos todo eso, es porque Dios ya nos ha concedido la sal-

vación. El amor al prójimo, la mansedumbre, la bondad, la 

castidad y todas las demás virtudes que apreciamos en los 

santos no son causa de la salvación, sino su consecuencia. 

En efecto, si se nos diera poder conocer qué ocurrió con 

Zaqueo, con la pecadora pública y con el buen ladrón des-
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su santidad. A San Pablo, con razón lo veneramos como uno 

de los santos más grandes. Y, sin embargo, escribe: «Cristo 

Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores; y el primero 

de ellos soy yo» (1Tim 1,15). Y lo decía en serio. 

 

Esto es lo que quiere enseñarnos Jesús por medio de la 

parábola que leemos este domingo, la de los obreros llama-

dos a trabajar a la viña. Los que fueron enviados a la viña 

a la primera hora de la mañana firmaron un contrato de tra-

bajo y exigieron un salario de un denario al día. Y fue lo 

que puntualmente recibieron. En cambio, los otros, incluso 

los que trabajaron sólo una hora, no hicieron contrato y no 

exigieron nada, sino que confiaron en la generosidad del 

dueño de la viña. Y recibieron también un denario cada uno: 

¡un regalo! No lo merecían, pero en adelante no dejarían de 

agradecer a su señor y comportarse con la misma bondad que 

él. 

 

Es una parábola por medio de la cual Jesús explica que 

la salvación es un don de Dios que nos obliga a comportar-

nos como Él. Así entendemos que Jesús nos mande: «Sean san-

tos como es santo su Padre celestial» (Mt 5,48). Así enten-

demos que nos diga: «Que los hombres vean sus buenas obras 

y glorifiquen a su Padre que está en el cielo» (Mt 5,16). 
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