
 

 

24 DE SEPT., 2017 VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO 24 DE SEPT., 2017 

DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. 
 

 

 

A menudo somos pequeños 
e insignificantes en el modo 
de pensar y actuar.  
Afortunadamente para 
nosotros no hay nada 
pequeño o insignificante 
acerca de Dios. La diferencia 
en Su manera de ser, 
comparada a la nuestra, es tan 
diferente como los cielos son 
sobre la tierra. Pidámosle a 
Dios perdón por nuestra 
pequeñez de corazón, 
mientras que al mismo tiempo 
nos abrimos a la bondad de 
Dios. 

Nuestra reacción natural a 
la parábola de Jesús sobre el 
hacendado es la de que aquellos que hayan trabajado 
más largo tiempo, se les debe pagar más. Sin embargo, el 
Señor nos da esta parábola no para enseñarnos sobre la 
justicia, sino sobre el llamado de Dios y nuestra 
respuesta. Podemos examinar esta historia en dos 
niveles diferentes, el nivel histórico y el personal. 

Primeramente, los antecedentes históricos. El Señor 
explica por qué las naciones paganas iban entrando al 
Reino y experimentando el perdón y la gracia de Dios. Se 
les ofreció la salvación y la redención tanto como al 
pueblo judío que luchaba por mantenerse fiel a la alianza 
durante siglos. Por supuesto el pueblo judío fue el que 
trabajaba desde la madrugada. Los paganos fueron los 
que llegaban tarde. El Señor nos enseña que la bondad y 
la generosidad de Dios invitan a todas las personas a la 
vida en Su presencia. Lo que es importante en la 
parábola, no son las horas que hayan trabajado, sino que 
hayan respondido al llamado cuando les llegó. 

Podemos aplicar esta parábola a nosotros mismos. La 
parábola muestra que cada persona será llamada a Cristo 
en diferentes momentos en su vida. Algunos son 
bautizados en la "mañana" como bebés. Otros 
experimentan el llamado del Señor en sus años de 
adolescencia, a "media" (mañana), a la "media tarde" 
como adultos, o incluso en la "noche" como persona de 
tercera edad. A cualquier edad podemos ser atraídos a 
Cristo o llamados a acercarnos más a Cristo. Dios llama a 
las personas en cualquier momento de sus vidas. 

En segundo lugar, observe que en la parábola el 
propietario no compara un grupo de trabajadores con el 

otro. Se les pago a todos al 
igual porque ellos 
respondieron al llamado. Lo 
mismo ocurre con nosotros. El 
Señor no nos compara entre 
nosotros mismos. Cada uno de 
nosotros tenemos una 
combinación única de 
talentos, desafíos y 
oportunidades en la vida. 
Como el Papa Juan Pablo II 
escribió muchos años atrás, 
"cada uno de nosotros 
tenemos nuestra historia 
propia que es solo nuestra; "y 
cada uno de nosotros 
tenemos una historia de 
nuestra alma que es solo 

nuestra". 

Lo que el Señor nos pide es que lo sigamos con todo lo 
que tenemos y lo mejor que podamos. No debemos 
fijarnos en cómo la persona junto a nosotros responde al 
llamado. 

En tercer lugar, cada uno de los momentos de nuestra 
vida, la mañana de nuestra vida, el mediodía de nuestra 
vida, la media tarde y la noche, nos permite llevar una 
fuerza especial a nuestro trabajo en la viña del Señor. 

Esta parábola no es sólo sobre un judío y un pagano, 
no es sólo acerca de las distintas horas cuando uno se 
encuentra al Señor, ni sólo sobre la singularidad de 
nuestro llamado.  También se trata de la etapa de la vida. 
Sea cual sea nuestra edad, todos traemos talentos y 
capacidades al viñedo. 

A cada hora del día y a cada etapa de nuestra vida, el 
Señor nos está llamando a nuestro lugar y labor en su 
viñedo. 

 


