
a parábola de hoy, ¿qué significa?  Pues no parece concordar lo que se dice al principio con lo
que se pone al fin de ella, sino que esto contradice a aquéllo.  Pues en la parábola se muestra a
todos aceptados y a ninguno rechazado, sino que todos reciben igual pago.  Pero Jesús tanto al

comienzo como al fin de la parábola dice lo contrario: Los últimos en este mundo serán los primeros y
los primeros serán últimos. Es decir, que quedarán delante de los que eran primeros, de manera que
éstos ya no serán primeros sino que quedarán pospuestos.  Y que esto sea lo que significa, lo declara
diciendo: Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. De manera que de dos modos a
aquéllos los punza y a éstos los consuela y exhorta.  En cambio, la parábola no dice eso.  Sino que esos
últimos que trabajaron poco serán equiparados a los varones fatigados que trabajaron todo el día.  Pues
dicen éstos: Los han igualado con nosotros que hemos soportado el peso del día y del calor.

¿Qué significa, pues, la parábola?  Parece necesario ante todo declarar esto y luego resolveremos la
dificultad.  Llama Cristo viña a los mandatos de Dios; y tiempo de trabajar a la vida presente.  Llama
obreros a los que de varias maneras han sido llamados a cumplir esos mandatos; y por horas tercia,
sexta, nona y undécima, se entienden los que en diversas edades se aprestaron y bien se condujeron.
Pero se pregunta si acaso los que fueron primeramente aprobados por Dios y le agradaron y durante
todo el día ejecutaron espléndidamente el trabajo, andaban enfermos y en el extremo de la perversidad
que es la envidia que hace palidecer.  Pues como vieran a los otros pagados con el mismo salario que
ellos, dicen: Éstos últimos no han trabajado más que una hora, y los han igualado con nosotros que
hemos soportado el peso del día y del calor.

Ningún daño recibían, no se les mermaba su salario y sin embargo, llevaban pesadamente y con in-
dignación el bien ajeno, lo cual procedía de envidia y perversidad.  El padre de familia, justificándose
ante ellos y respondiendo a uno que así hablaba, lo condena como envidioso y perverso en alto grado,
al decirle: ¿No te ajustaste conmigo en un denario?  Toma, pues, lo que es tuyo y vete: yo quiero dar a
éste, bien que sea el último, tanto como a ti.  ¿Ha de ser tu ojo malo o envidioso porque yo soy bueno?

¿Qué se deduce de esta parábola?  Porque también en otras parábolas puede observarse lo mismo.
Así, aquel hijo bueno parece sentir esa misma enfermedad, cuando vio a su hermano el pródigo disfrutar
de mayores honores que los que él había gozado.  Pues así como aquí estos obreros recibían una mayor
recompensa con ser llamados primero que los otros, así aquel hijo con la abundancia de los dones de
su padre quedaba más honrado.  Así se comprueba con lo de ese hijo bueno.
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¿Qué podemos decir?  Que en el reino de los cielos, nadie disputa acerca de tales derechos; pues el
cielo está libre de toda perversidad y envidia.  Si acá los justos y santos en esta vida expusieron sus
vidas por los pecadores, mucho más se gozan cuando los ven allá gozando de los bienes celestes, pues
juzgan comunes a ellos los bienes de los otros.  Entonces ¿por qué motivo Cristo usó esta forma de ha-
blar?  Se narra la parábola, pero no conviene tomar todo a la letra en ellas, sino que una vez que hemos
comprendido el fin de la parábola debemos tomarlo y no examinar con vana curiosidad el resto.  Final-
mente, ¿por qué fue así dispuesta semejante parábola y qué es lo que quiere establecer?

Quiere hacer más fervorosos y diligentes a aquellos que se han convertido en su extrema ancianidad
y en forma alguna que se les considere como inferiores a los demás.  Para esto trae al medio a los que
llevan pesadamente sus bienes espirituales; no precisamente para delatarlos como enfermos de envidia;
sino para demostrar que aquellos otros tan gran honor gozan, que aún mueven a envidia a los demás.
También nosotros solemos decir: aquél me acusó de que tan grande honor te he concedido.  Y no lo de-
cimos porque en realidad seamos acusados o porque queramos acusar al otro sino solamente para de-
clarar de este modo la grandeza del don.  Mas ¿por qué no contrató desde luego y al punto a todos los
trabajadores?  Por su parte y en cuanto le tocaba a todos los contrató.  Si no todos lo obedecieron, su
voluntad hizo ver la diferencia de los que fueron llamados.  Por esto unos fueron llamados a la hora
temprana, otros a la de tercia, otros a la de sexta o a la de nona, y otros aun a la de undécima, porque
era entonces cuando obedecerían.

Esto lo indicó ya Pablo diciendo: Cuando le plugo a Dios que me segregó desde el seno materno.
Y ¿cuándo le plugo?  Precisamente cuando Pablo obedecería.  Dios desde el principio lo quería; mas,
como entonces Pablo no iba a obedecer, a Dios le plugo en el momento en que sí obedecería.  Así llamó
al ladrón, aunque hubiera podido llamarlo antes, pero antes el ladrón no habría obedecido.  Si Pablo no
habría obedecido desde el principio, mucho menos el ladrón.  Y si los trabajadores dicen: Porque nadie
nos ha contratado, dije ya que en las parábolas no hay que examinar curiosamente todo lo que en ellas
se dice.  Por lo demás, no es el padre de familia quien lo dice, sino ellos.  Y él no los redarguye para no
dejarlos perplejos, sino atraerlos.  Puesto que la parábola misma está indicando que él, cuanto fue de
su parte, los llamara; pues precisamente salió a buscar obreros y contratarlos.

De manera que por todos lados nos queda manifiesto que se dijo la parábola para quienes en su pri-
mera edad y para quienes más tardíamente y ya en la ancianidad siguen la virtud: para los primeros a
fin de que no se ensoberbezcan ni se burlen de los que llegaron a la hora undécima; para los otros a fin
de que comprendieran que podían en breve tiempo compensarlo todo.  Pues hablaba Jesús del encendido
fervor, de dejar las riquezas, de despreciar todas las cosas temporales; y para eso se necesitaba un ánimo
juvenil y grande fervor, encendía en ellos la llama de la caridad y los preparaba para proceder con te-
nacidad y constancia y les ponía delante que quienes llegaron los postreros podían recibir el salario ín-
tegro del día.  Aunque esto no lo dice claramente para no arrojarlos a la soberbia, sino que deja entender
que todo depende de su bondad, y que mediante su auxilio ellos no caerán sino que conseguirán los
bienes inefables.

Y ésta es la principal finalidad de la parábola.  Si luego añade: Y serán primeros los últimos y últimos
los primeros, y también: Pues muchos son los llamados y pocos los escogidos, no te admires.  Pues no
lo pone como deducción de la parábola, sino que solamente quiere decir: Así como sucedió aquello,
así también sucederá esto otro.  Pues en realidad no fueron primeros los últimos, sino que todos reci-
bieron la misma recompensa, fuera de toda esperanza y expectación.  Pues así como esto sucedió fuera
de toda esperanza y expectación, de manera que los que llegaron postreros fueron igualados a los que



llegaron primero, así sucederá también lo otro que es cosa mayor y más admirable: que los últimos
sean antes que los primeros y los primeros después de los últimos.  De modo que una cosa es una cosa
y otra cosa es otra cosa.  Por lo demás, me parece que esto lo dice aludiendo a los judíos y también a
los que al principio fueron fieles, pero luego, habiendo abandonado la virtud se quedaron atrás; y a los
que, saliendo de su perversidad se aventajaron a muchos otros.  Pues vemos en la vida cambios seme-
jantes así en la fe como en el modo de vivir.

En consecuencia, os ruego que con todas nuestras fuerzas cuidemos de permanecer en la recta fe y
demostremos ante todos un género de vida excelente.  Pues si no llevamos una vida digna de nuestra
fe, sufriremos extremos castigos.  Así lo declaró ya desde aquellos tiempos antiguos el bienaventurado
Pablo cuando dijo: Todos comieron un mismo manjar milagroso. Y todos bebieron una misma bebida
misteriosa pero añadió: Sin embargo, no todos lograron la salvación sino que quedaron tendidos en el
desierto. Lo mismo declaró Cristo a los evangelistas, poniendo ejemplo en varios que habían echado
los demonios y habían profetizado y sin embargo fueron condenados al suplicio.  Y a lo mismo tienden
todas sus parábolas, como la de las vírgenes, la de la red, la de las espinas, la del árbol que da fruto: en
todas se exige juntamente con la fe la virtud puesta en práctica.  (Continuará)
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Fiesta de 2ª clase, ornamentos morados

Introito. Me cercaron dolores de muerte; me ro-
dearon dolores de infierno.  Mas en medio de mi
tribulación, invoqué al Señor, el cual desde su santo
templo escuchó benigno mis voces.  Salmo: Te
amaré a Ti, Señor, mi fortaleza.  El Señor es mi
firme apoyo, mi asilo y mi libertador.  Gloria al
Padre…  Me cercaron dolores de muerte…
Colecta. Te rogamos, Señor, escuches clemente las
preces de tu pueblo; para que cuantos somos justa-
mente afligidos por nuestros pecados, seamos libres
misericordiosamente por la gloria de tu nombre.
Epístola. (I Cor., 9, 24-27; 10, 1-5)Hermanos: ¿No
saben que los que corren en el estadio, si bien todos
corren, uno solo lleva el premio?  Corran, pues,
hermanos míos, de tal manera que lo ganen.  Ello
es que todos los que han de luchar en la palestra,
guardan en todo una exacta continencia y no es sino
para alcanzar una corona perecedera; al paso que
nosotros la esperamos eterna.  Así que, yo voy co-
rriendo, no como quien corre a la ventura; peleo,
no como quien azota el aire sin tocar a su enemigo,
sino que castigo mi cuerpo rebelde y lo reduzco a

servidumbre; no sea que habiendo predicado a los
otros, venga a ser reprobado.  Porque no deben ig-
norar, hermanos míos, que nuestros padres estu-
vieron todos, a la sombra de aquella misteriosa
nube; que todos pasaron el mar; y que todos bajo
la dirección de Moisés, fueron en cierto modo bau-
tizados en la nube y en el mar; que todos comieron
el mismo manjar espiritual y todos bebieron el agua
que salía de la misteriosa piedra, que los iba si-
guiendo, y la piedra era figura de Cristo.  Pero a
pesar de eso muchos de ellos no agradaron a Dios.
Gradual. Señor, oportunamente socórreme en la
tribulación.  Confíen, pues, en Ti, oh Dios mío, los
que conocen y adoran tu Nombre, porque jamás has
desangrado, Señor, a los que a Ti recurren.  Porque
el pobre no será perpetuamente olvidado; ni se verá
siempre frustrada la esperanza de los afligidos: le-
vántate, Señor, no prevalezca el hombre.
Tracto. Desde lo más profundo clamé a Ti, oh
Señor.  Oye, Señor benignamente mi voz.  Estén
atentos tus oídos a la oración de tu siervo.  Si te
pones a examinar, Señor, nuestras maldades, ¿quién



podrá subsistir, oh Señor?  Mas en Ti se halla el
perdón: por tu ley he confiado en Ti, oh Señor.
Evangelio. (San Mateo, 20, 1-16) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino
de los cielos se parece a un padre de familia, que
salió muy de mañana a alquilar jornaleros para su
viña, y ajustándose con ellos en un denario por día,
los envió a su viña.  Saliendo después cerca de la
hora de tercia, se encontró con otros que estaban
mano sobre mano en la plaza, y les dijo: Andad
también vosotros a mi viña y os daré lo que sea
justo.  Otras dos veces salió a eso de la hora de
sexta y de la hora de nona, e hizo lo mismo.  Final-
mente, salió cerca de la hora undécima, y vio a
otros que estaban todavía sin hacer nada, y les dijo:
¿Cómo es que estáis aquí ociosos todo el día?  Le
respondieron: es que nadie nos ha contratado.  Les
dijo: pues id también vosotros a mi viña.  Puesto el
sol, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama
a los trabajadores, y págales el jornal, empezando
desde los postreros y acabando en los primeros.

Venidos, pues, los que habían ido cerca de la hora
undécima, recibieron un denario cada uno.  Cuando
al fin llegaron los primeros se imaginaron que les
darían más.  Pero no obstante, éstos recibieron
igualmente cada uno un denario.  Y al recibirlo
murmuraron contra el padre de familia, diciendo:
Estos últimos no han trabajado más que una hora,
y los han igualado con nosotros que hemos sopor-
tado el peso del día y del calor.  Mas él por res-
puesta dijo a uno de ellos: Amigo, yo no te hago
agravio.  ¿No te ajustaste conmigo en un denario?
Toma, pues, lo que es tuyo, y vete: yo quiero dar a
éste, bien que sea el último, tanto como a ti.  ¿Aca-
so no puedo yo hacer de lo mío lo que quiero?  ¿O
ha de ser tu ojo malo o envidioso porque yo soy
bueno?  Así que los últimos en este mundo serán
los primeros en el reino de los cielos y los primeros
serán últimos.  Porque muchos son los llamados,
pero pocos los elegidos.
Ofertorio. Bueno es tributar alabanzas al Señor;
y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

SÁBADO 3 DE FEBRERO. Luego de la Misa vespertina del primer sábado tendrá lugar el brindis
de despedida del Padre de Bonnafos.
DOMINGO 4 DE FEBRERO. A partir del próximo domingo retomamos el horario habitual de las
Misas dominicales: por la mañana a las 9:30 y a las 11:00, y la vespertina a las 19:00.
CENIZAS. Pedimos a quienes tengan ramos de
olivo, que los traigan a la Capilla para quemarlos
en orden al Miércoles de Cenizas.
PROCLAMAS MATRIMONIALES. Damos el
segundo anuncio canónico de dos ceremonias ma-
trimoniales: la que pretenden contraer, en nuestra
capilla de Laferrere, el sábado 10 de febrero, el Sr.
JAVIER AGUSTÍN LIMAY, con la Señorita SOLEDAD
HERZ, y el 11 de febrero, la del Señor EVARISTO
MARTÍN CUERVO, de la diócesis de Mendoza, con la
señorita MARÍA EUGENIA GUIROY, de la diócesis de
Buenos Aires.  Si alguna persona conociese algún
impedimento que obstase a la celebración de estos
matrimonios, está obligada bajo pena grave de ma-
nifestarlo al Padre Prior.
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El pasado sábado 20 de enero falleció, con
el auxilio de los sacramentos de la Iglesia,
la Señora
ELSA SUSANA MIRAGLIA DE CONTE
antiquísima feligresa de nuestra Capilla y
madre del Padre Javier Conte.  Roguemos
por el eterno descanso de su alma y por
el consuelo cristiano de su familia.
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