
 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS C.Ss.R. 

HOMILÍA XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, SEPTIEMBRE 20 DE 2020 
 

Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XXV 

domingo del tiempo ordinario. Saludo a todos los fieles de la Diócesis de Riohacha, a quienes 

participan en esta celebración, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. 

 

Ofrezco la Eucaristía por quienes han fallecido en esta semana a causa del Covid-19, de manera 

especial por los fieles difuntos de la Diócesis de Riohacha y  Ricardo Restrepo Rivas, un primo 

que murió esta madrugada. Pido por sus familiares para que el Señor les conceda el consuelo y la 

certeza de cada uno de sus allegados difuntos, disfrutan ya de la presencia de Dios. Ofrezco 

también la eucaristía por los enfermos que se encuentran en los hospitales, clínicas y en sus propias 

casas, luchado por superar la enfermedad.   

 

Estamos en el mes dedicado a la Biblia. Con seguridad en muchas de nuestras parroquias y grupos 

apostólicos venimos acentuando la importancia de las Sagradas Escrituras para alimentar nuestra 

vida cristiana. Palabra y Eucaristía son dos presencias de Dios en medio de nosotros. De hecho el 

Papa instituyó el tercer domingo después de la fiesta de Navidad, más o menos finalizando enero,  

como el domingo de la Palabra de Dios, en donde se nos invita a adorarla, tal como lo hacemos el 

día del Corpus Christi.  

 

El profeta Isaías mediante una exhortación invita a los creyentes a la conversión. A dejar de buscar 

las creaturas para buscar a Dios; a abandonar el camino del mal, para retornar al camino del Señor; 

a considerar la voluntad de Dios como el camino verdadero, aquel que puede colmar todas las 

expectativas  de bien que hay en todos los corazones. El Evangelio de San Mateo en la parábola 

de los trabajadores de la viña, nos recuerda la absoluta liberalidad de Dios para disponer de sus 

dones en favor de los seres humanos. Por tanto no le es lícito al hombre juzgar el proceder de 

Dios, sino ajustarse a él.  

  

 La parábola de hoy, llamada por algunos como “la parábola de los obreros en la viña” o, por 

otros, “parábola del amo generoso”, se ha interpretado de varias maneras, como por ejemplo la 

interpretación dada por San Ireneo que veía en ella los diferentes períodos de la historia de la 

salvación de la humanidad; o la dada por Orígenes, quien hacía alusión a la edad en que el hombre 

atiende la invitación de Dios para formar parte del reino. Para muchos exégetas modernos el centro 

de interés de la parábola se encuentra en la gratuidad de Dios. En la generosidad del dueño de la 

viña, en la gratuidad de Dios. 

 



 

Jesús, en esta parábola, parte de una realidad bien conocida en su época, como también en la 

nuestra: el desempleo y subempleo. La parábola se escenifica en una plaza pública en la que 

continuamente se encuentran desempleados esperando quien los contrate. Un propietario, como 

tantos otros, que va y viene a diversas horas contratando sucesivamente a varios jornaleros para 

trabajar en su viña: al amanecer, a media mañana, al mediodía, a media tarde y al caer el sol. Los 

jornaleros tienen la expectativa de que su pago será proporcional al tiempo trabajado, pero no es 

así, al acabar la jornada les paga a todos el mismo salario. Esa “injusticia” suscita la protesta de 

los primeros contratados, que estiman injusto el proceder del amo, porque da a los últimos lo 

mismo que a los primeros.  Ante la protesta e inconformismo, el patrón les aclara que les ha 

pagado según lo pactado: un denario por jornada; por lo cual él no es injusto, sino generoso. Bien 

puede hacer con sus bienes lo que mejor disponga, como dice el texto: Amigo, no te hago ninguna 

injusticia. No nos ajustamos en un denario… quiero darle a éste último igual que a ti. ¿Es que no 

tengo libertad  para hacer lo que quiera en mis asuntos? 

 

Con esta parábola Jesús pretende hacer un llamado de atención a los fariseos que criticaban al 

maestro porque acogía a la escoria religiosa de la época: pecadores y publicanos. Jesús demuestra 

con su parábola el proceder bondadoso de Dios. Sus interlocutores deben entender, que el nuevo 

pueblo de Dios está compuesto no sólo de israelitas, como el antiguo pueblo, los primeros 

llamados a la viña, sino también de paganos, llamados a la segunda hora. 

 

La parábola no pretende justificar una supuesta injusticia o una indiferencia religiosa, 

amparándose en la bondad divina. Lo que afirma Jesús es la gratuidad  del amor de Dios al hombre 

frente a la religión mercantilista y la moral del mérito que patrocinaban los fariseos. Esa gratuidad 

de la salvación, del perdón y del Reino no es conducta arbitraria de Dios, y menos todavía injusta, 

sino la de un padre amoroso que sale al encuentro de todo el que lo busca mediante una sincera 

conversión. 

 

Las mismas diferencias de horas a la hora de llamar a trabajar en la viña, están en función de la 

intención global de la parábola: proclamar la bondad gratuita de Dios, que supera la justicia. Si 

les hubiera pagado menos a los últimos, es lo que habríamos hecho nosotros, el amo habría sido 

de todas maneras justo, porque por un denario los contrató; dándoles de más, es generoso, sin 

pecar de injusto con los primeros. Los obreros de la primera hora, es decir, los cristianos viejos y 

los fieles observantes, han de alegrarse de haber sido llamados pronto al trabajo de la viña, al 

servicio de Dios; e igualmente han de amar a los de la última hora, porque Dios es bueno y los 

ama con amor gratuito.  

  

Estimados hermanos, la recompensa que Dios otorga al hombre será siempre pura gracia pues los 

dones de Dios, su gracia, su llamada a la fe y la entrada en su reino son inmerecidos siempre, es 

efecto solamente de su bondad generosa. El hombre nunca tiene derecho a pasar la factura de 

cobro a Dios, pues él no nos debe nada. Todo es pura gracia del Señor. ¡Así es Dios, así de bueno 

con los seres humanos! Cierto que San Pablo espera la recompensa que le es debida en Justicia (2 

Tim 4, 7) Pero este premio tiene su último fundamento en la gracia previamente concedida por el 



 

Señor. Si nos resistimos a aceptar que Dios es bueno con todas sus criaturas, es que nosotros no 

somos buenos.    

 

Aprendamos de Jesús su generosidad para con nuestros hermanos; alejemos de nosotros la envidia 

que a veces sentimos al ver el bienestar y el progreso de los otros. Recordemos que Dios nos llama 

a todos a trabajar en su viña sin esperar recompensado, como bien dijo Benedicto XVI el día de 

su instalación como sumo pontífice: soy un humilde trabajador de la viña del Señor.   

 

A propósito de la parábola de los trabajadores de la viña, permítanme enviar una palabra a la junta 

directiva del Cerrejón y a los trabajadores, de manera especial a Sintracarbón. Van 20 días de 

paro, con seguridad donde ambas partes se han sentado a la mesa a dialogar. Sin conocer a 

profundidad los puntos que los distancia en los diálogos de negociación, como Obispo de la 

Diócesis de Riohacha, al darme cuenta de las situaciones difíciles que el paro provoca, tanto a la 

empresa como a los trabajadores,  con todo respeto, los invito a continuar dialogando, pero 

siempre pensando en el bien común. El bien de los trabajadores, el bien de la empresa, el bien de 

Colombia, de La Guajira y, por supuesto, el bien de todas aquellas personas que viven y se 

benefician de la empresa. Los invito a buscar puntos de encuentro, a reconocerse como hermanos 

que trabajan con un mismo objetivo. Ambas partes se necesitan para seguir adelante con el 

propósito común que se han propuesto. El diálogo y la humildad son los mejores consejeros.  

 

Termino con el himno de la Liturgia de la Horas: 

 

“Hora de la tarde, fin de las labores. Amo de las viñas, paga los trabajos de los viñadores. Al 

romper el día, nos apalabraste. Cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora que nos pagas, nos lo 

das de baldes, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al vespertino lo que al mañanero. 

Son tuyas las horas y tuyo el viñedo. A lo que sembramos dale crecimiento. Tú que eres la viña, 

cuida los sarmientos”.  

         

Virgen de los Remedios, llévanos a Jesús y haz que tu Hijo continúe derramando gracia tras gracia 

sobre cada uno nosotros, trabajadores en la viña del Señor.  

 

 

 

 

 


