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En cada uno de estos casos, se contrapone la justicia de Dios, tal como la 
concebimos los humanos, con su comportamiento misericordioso e inesperado. 
«Nos cuesta entender que los caminos del Señor son distintos a los nuestros». 
A Dios, Jesús lo presenta como un amo generoso que no funciona por 
rentabilidad, sino por «amor gratuito e inmerecido»  y ello, a pesar de que 
nosotros insistamos en atribuirle el metro siempre injusto de nuestra humana 
justicia. Nos cuesta creer en la «gratuidad de la salvación»  y sin embargo esta 
es la Buena Noticia del Evangelio. 

Es por eso que Dios nos da a cada uno un denario. A cada uno de nosotros «nos 
ha dado la vida y, junto con ella, su acompañamiento como guía hacia la vida 
verdadera, hacia la vida eterna». Nos da a todos lo que ninguno podemos 
merecer en absoluto y espera de todos nosotros, únicamente, que hagamos, ni 
más ni menos, «lo que podamos hacer, con alegría y generosidad». Sólo esto, 
hacer de buena fe lo que podemos  es suficiente para Él, para entrar en el reino. 

Y es que las personas no podemos pedirle cuentas a Dios. Lo que Dios dispone, 
aquello sobre lo que no podemos entrar en cuentas con Él, en último término 
somos nosotros mismos. Por tanto, «aceptarnos como somos», con nuestra 
vida, con nuestro temperamento, con nuestro destino, con nuestras 
circunstancias, con nuestras taras hereditarias, con nuestra familia, con todo lo 
que realmente somos y no podemos cambiar, es lo que nos corresponde.  

Y si alguien entra en el corro de 
los que murmuran, de los que 
envidian las circunstancias de 
los demás, es señal de que no se 
acepta como «obra de la 
bondad de Dios», que protesta 
por el denario recibido. 

Somos pues nosotros mismos 
los que recibimos el denario. 
«Nuestra vida es el denario».  Y 
es así que «nos recibimos a 
nosotros mismos», con nuestra 
libertad y desde luego, con la 
responsabilidad de utilizar esa 
libertad en la búsqueda del bien, 
del nuestro y el de los demás. Y 
hemos de recibirlo sin protestar 

interiormente, sin murmuración alguna, con verdadero gusto, pues «es el 
denario que Dios nos da gratuitamente»,   al tiempo que nos dice: «¿Es que no 
puedo yo ser bueno?» 

He aquí que el gran reto de nuestra vida sea «aceptarnos como el regalo», 
lentamente descubierto, de la eterna bondad de Dios. Saber que todo lo que 
somos y tenemos, «aún lo amargo e incomprendido»,  es don de su bondad que 
gustosamente aceptamos, sabiendo, además, que «es Dios mismo quien se nos 
da juntamente con nuestra vida». Él es quien nos acompaña y nos guía 
permanentemente. Esta es la sabiduría y el gran reto de la vida cristiana.      
¡Que así sea!             
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