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LECTIO DIVINA 

25° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO A 

 

“«Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario…»Mas no se quejan de 

no haber recibido lo que se les había prometido, sino de que los otros 

hubiesen recibido más de lo que merecían. Esto es propio de los 

envidiosos, que siempre se quejan de lo que se da a otros como si se les 

quitara a ellos; de donde resulta que la envidia es hija de la vanagloria y 

por eso, el que aquí se queja, no se queja de ser el segundo más que por 

los vivos deseos que tiene de ser el primero. Por esta razón, rechaza el 

Señor este movimiento de la envidia diciendo: « ¿No te ajustaste conmigo 

en un denario?”. Pseudo-Crisóstomo. 

1. LECTURA ORANTE 

Mt 20, 1-16 

“Pues el reino de los cielos se parece a un propietario que al 

amanecer salió a contratar jornaleros para su viña.  Después de 

ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña.  

Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza 

sin trabajo y les dijo: “Id también vosotros 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: 
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“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. 10 Cuando llegaron los 

primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también 

recibieron 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 

(ojo malo) porque yo soy bueno?”. Así, los últimos serán primeros 

y los primeros, últimos».».” 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 “La Sagrada Escritura nos presenta a Dios como misericordia 

infinita, pero también como justicia perfecta. ¿Cómo conciliar las 

dos cosas? ¿Cómo se articula la realidad de la misericordia con las 

exigencias de la justicia? Podría parecer que sean dos realidades 

que se contradicen; en realidad no es así, porque es justamente la 

misericordia de Dios que lleva a cumplimiento la verdadera justicia. 

Es propio la misericordia de Dios que lleva a cumplimiento la 

verdadera justicia. ¿Pero, de qué justicia se trata? Si pensamos en 

la administración legal de la justicia, vemos que quien se considera 

víctima de una injusticia se dirige al juez en un tribunal y pide que 

se haga justicia. Se trata de una justicia retributiva, que aplica una 

pena al culpable, según el principio que a cada uno debe ser dado 

lo que le corresponde.” (Papa Francisco). 
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 Jesús siempre es sorpresivo y desafía nuestros viejos esquemas 

mentales e incluso religiosos. Así sucede con la imagen que nos 

muestra de su Padre y con la nueva justicia que propone. En la 

parábola, el dueño de la viña (que representa a Dios) conoce una 

justicia que en nada se parece a la nuestra, que es la de la 

retribución, la de darle a cada quien lo que le corresponde. Para 

Dios, la justicia tiene que ver con darle a cada quien lo que necesita 

para vivir, para salvarse, no lo que según nuestros criterios merece. 

En Dios, la justicia y la misericordia son las dos caras de una misma 

moneda, su plan de salvación.  

 
    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me mueve Dios? 

 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 

Gracias, Señor, por haberme entregado a 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. Sí, 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. 

 

4. CONTEMPLACIÓN:  

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 cómo 

somos, nos conoce, nos ama y por el amor por el que Él saca de 
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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. 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 Si la justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita 

para salvarse, para vivir una vida en plenitud y libertad, la 

justicia para el discípulo consiste en cumplir esa voluntad de 

Dios, en procurar que los demás reciban lo que Dios quiere 

darles. ¿Cómo está viviendo hoy esa encomienda? ¿Qué estás 

haciendo para que los demás vivan en plenitud, libertad, gozo 

y paz? 


