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San Efrén (hacia 306-373), diácono en Siria, doctor de la Iglesia 
Diatessaron, 15, 15-17 

«¿Es que no tengo libertad para hacer lo que 
quiera en mis asuntos?» 

     Estos hombres querían trabajar pero «nadie les había contratado»; eran 
trabajadores, pero sin hacer nada por falta de trabajo y de amo. Seguidamente, 
una voz les ha contratado, una palabra los ha puesto en camino y, en su celo, 
no ajustaron el precio de su trabajo como lo habían hecho los primeros. El amo 
ha evaluado su trabajo con prudencia y les ha pagado tanto como a los demás. 
Nuestro Señor pronunció esta parábola para que nadie diga: «Puesto que no 
fui llamado cuando era joven, no puedo ser recibido». Enseñó que, sea cual 
sea el momento de su conversión, todo hombre es acogido... Salió al 
amanecer, a media mañana, hacia mediodía y a media tarde, y al caer la 
tarde»: con lo cual da a entender desde el inicio de su predicación, después a 
lo largo de su vida, hasta la cruz porque es «a la hora undécima» que el ladrón 
entró en el Paraíso (Lc 23,43). Para que nadie se queje del ladrón, Nuestro 
Señor afirma su buena voluntad; si le hubieran contratado antes, hubiera 
trabajado: «Nadie nos ha contratado». 
 
     Lo que damos a Dios es muy poco digno de él y lo que nos da es muy 
superior a nosotros. Se nos contrata para un trabajo proporcionado a nuestras 
fuerzas, pero se nos propone un salario mucho mayor que el que merece 
nuestro trabajo... Se trata de la misma manera a los primeros que a los últimos; 
«recibieron un denario cada uno» que llevaba la imagen del Rey. Todo esto 
significa el pan de vida (Jn 6, 35) que es el mismo para todos; es único el 
remedio de vida para los que lo comen. 
 
     En el trabajo de la viña no se puede reprochar al amo su bondad, y nada 
hay que decir de su rectitud. Según su rectitud da tal como estaba convenido, y 
según su bondad, muestra su misericordia como quiere. Es  para darnos esta 
enseñanza que nuestro Señor dijo esta parábola, y la resumió con estas 
palabras: «¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? 

 


