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Y es que en el amor, por mucho o poco que sea el esfuerzo, el premio siempre es 
desproporcionado. En ninguna relación amorosa se da el justo y equitativo pago de los 
trabajos o sacrificios realizados. Si se diera se desnaturalizaría el amor, dejaría de ser 
amor y pasaría a ser compraventa o trueque de servicios prestados. 

En el amor el premio, está en el mismo acto de amar. Y con Dios sólo caben relaciones 
de amor. En el amor la felicidad se encuentra en el mismo acto de amar, en el esfuerzo 
que supone el negarse uno a sí mismo. Nada de contabilidades. Los resultados o 
dividendos de felicidad, realización o santidad no son cuantificables. No se trata de más 
o de menos, se trata de ser o no ser. 

El modelo de hombre que presenta Jesús encuentra la plenitud de su ser como persona 
en el mismo acto de amar, en el momento en que se ama, y no como resultado de haber 
amado. No se ama hoy para ser feliz mañana, se ama hoy para ser feliz hoy y para amar 
más mañana. 

El dueño de la viña no se fija ni en el esfuerzo ni en el trabajo que han realizado los 
diversos grupos de obreros sino 
en lo que necesitan para vivir. Así 
es Dios, dice Jesús. Aunque a 
nosotros nos sorprenda, Dios no 
está mirando nuestros méritos 
sino nuestras necesidades.  

Por eso, Dios, increíblemente 
bueno, nos regala incluso lo que 
no nos merecemos. Si nos tratara 
según nuestros méritos, lo 
tendríamos difícil.  

Además, Dios nunca domina, Dios 
te deja libre para aceptar o no sus 
propuestas. Por ser fuente de 
amor nunca se impone, se da Él y 

se propone al hombre, y espera de este su respuesta, en obediencia a su voluntad. 

Para el creyente de lo que se trata es de cumplir la voluntad de Dios y tomar conciencia 
de que en ella está la felicidad y la salvación. No en un más allá, sino en el más acá, en el 
aquí y ahora.  

Se trata de trabajar en su viña, cada uno allí dónde su vocación le haya llevado, viviendo 
el amor conforme lo proclama Jesús, sin fijarse en el esfuerzo, sin contar las horas, sin 
contabilidad alguna.  

Se trata también de que  la bondad de Dios, al igual que en la parábola del Evangelio,  
sea  la que inspire nuestras relaciones y nuestra convivencia. Que cuando nos 
encontramos con alguien, no nos preguntemos  ¿qué se merece de nosotros?, sino, 
¿qué necesita para vivir?  ¡Que así sea!  
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