
Los 'últimos 
serán los primeros ... 

DEL EVANGELIO DE SAN MATEO 

Un día, Jesucristo hablando con sus discípulos, les puso 
esta comparación: 

"El Reino de los Ciel0s es como un propietario, que salió a 
primera hora· de la mañana a contratar peones para su siembra 
de uva. Habiendo convenido con los peones en pagarles un dena
rio por el dla, los mandó al sembrado. Salió dos horas después 
y, al ver a otros que estaban paradds en la plaza, les dijo: 'Vayan 
ustedes también a mi viña, y les pagaré lo que sea justo'. Y ellos 
fueron. Volvió a salir a las doce· y a las tres haciendo lo mismo.· 
Todavla salió a eso de las cinco y, al encontrar a otros que esta-
ban alll, les dice: '¿Por qué están aquí parados todo el día?'" 
Ellos le contestan: 'Es que nadie nos ha contratado'.- Les dice él: 
'Vayan también ustedes a mi viña'. 

Al caer la tarde le dice el dueño de la viña a su administra
dor: 'Llama a los peones y págales el jornal, empezando por los 
últimos hasta los primeros'. Vinieron, pues, los que entraron a 
las cinco y recibieron un denario cada uno. Cuando les tocó a 
los primeros, pensaron' en cobrar más, pero ellos también reci-· 
bieron un denario cada uno. Al recipirlo, murmuraban contra el 
propietario, diciendo: 'Estos últimos no han trabajado más que 
una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el 
peso del dla y el calor'. Peró él contestó a uno de ellos: 'Amigo, 
no te hago ninguna injusticia. ¿No habías convenido conmigo 
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 mío lo que quiero? ¿O vas a ver c'bn 1malos ojos el que yo sea 
bueno? 

Así, los últimos serán los primeros y los primeros, serán los 
últimos". 
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Nuestro Señor Jesucristo, o sea Qios mismo, nos dio su pen
samiento en palabras para abrirnos las puertas de la eternidad. Al 
leer .estas palabras Suyas, que apuntó San Mateo, de primero pa
rece que el propietario fue injusto. Pero Nuestro Señor nos dice 
que -el Reino de los Cielos.es como ese propietario. Nos da a en
tendeÍ' que la justicia, tal como la entendemos nosotros, no es lo 
más grande. Lo más grande es el amor. El propietario cumplió' 
con los que trabajaron doce horas pues les pagó lo convenido. 
Podía haber pagado menos a los demás y casi nada a los que tra
bajaron sólo una hor..a y que muy poco esperaban. Pero en su 
bondad grande y libre dio igual pago a todo�. 

Benditas palabras, esperanza para los humildes y envidia 
para los soberbios. 
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