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Santo Tomas de Aquino 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO, sup. Mat., in op. imp., hom. 34.) El hombre padre 
de familias es Cristo, y el cielo y la tierra son corno su única casa, y su 
familia todas las criaturas celestiales, terrestres e infernales; su viña es la 
justicia, en la que se encuentran todas las clases de justicia, como plantas 
distintas de una misma viña; y. gr., la mansedumbre, la castidad, la 
paciencia y otras virtudes, todas las cuales están comprendidas en el nombre 
general de justicia; y los cultivadores de esta viña son los hombres, y por eso 
se dice: "Que salió muy de mañana a ajustar trabajadores", etc. Dios ha 
grabado la Justicia en nuestras facultades, no para su utilidad, sino para la 
nuestra. Sabed, pues, que nosotros somos contratados como jornaleros. Y 
así como nadie lleva a su viña a un mercenario con el objeto único de que 
coma, así también nosotros hemos sido llamados por Cristo al trabajo, no 
sólo para que obtengamos nuestra utilidad personal, sino para la mayor 

gloria de Dios; y así como el mercenario se ocupa primero de su trabajo y 
después de su alimentación diaria, así también nosotros debemos ocuparnos 
primero de lo que se refiere a la gloria de Dios, y después de lo que 
concierne a nuestra utilidad; y así como el mercenario emplea todo el día en 
las obras de su señor y sólo consagra una hora para su alimentación, así 
también nosotros debemos emplear todo el tiempo de nuestra vida en la 
gloria de Dios, y no conceder más que un poco de tiempo a nuestras 
necesidades temporales; y así como el mercenario se avergüenza de entrar 
en la casa de su señor y de pedirle pan el día en que no trabaja, ¿cómo no os 
confundís vosotros de entrar en la Iglesia y de estar delante de Dios el día en 
que no practicáis una obra buena? 
 
(SAN GREGORIO, en la homilía 15, in Evang.) O también el Padre de 
familias, es decir, nuestro Criador, tiene una viña, esto es, la Iglesia 

universal, que ha arrojado tantos sarmientos, cuantos son los santos que ha 
producido, desde el justo Abel hasta el último santo que produzca hasta el fin 
del mundo. En ningún tiempo ha dejado el Señor de mandar predicadores, 
como trabajadores que enviaba para cultivar su viña, a fin de que 
instruyeran a su pueblo; porque Él ha trabajado en el cultivo do su viña, 
primeramente por los patriarcas, después por los doctores de la ley y los 
profetas, y últimamente por los Apóstoles, como sus operarios: se puede 
decir que todo hombre que obra con intención recta es de alguna manera y 
en cierta medida trabajador de su viña. 
 
(SAN GREGORIO, in hom. 19, como arriba.) La mañana del mundo es el 
tiempo trascurrido desde Adán basta Noé, y por eso se dice: "Que salió muy 
de mañana a ajustar trabajadores para su viña": y añade el modo de 

ajustarlos en estas palabras: "Y habiendo concertado, etc." 
 
(SAN GREGORIO, como arriba.) La hora de tercia, de la que se dice: "Y 
habiendo salido cerca de la hora de tercia, vio otros en la plaza que estaban 
ociosos" comprende el tiempo que media desde Noé hasta Abraham. 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, sup. Math. in op. imp 34.) Viven los hombres en 



este mundo vendiendo y comprando, y sustentan sus vidas con sus 
recíprocos engaños. 
 
(SAN GREGORIO, como arriba.) Con razón se llama ocioso a aquél que vive 
para sí, y se recrea en los placeres de su carne, porque ése no trabaja para 
recoger los frutos de las obras de Dios. 
 
(SAN GREGORIO, como arriba.) La hora de sexta comprende desde Abraham 
hasta Moisés; y la de nona desde Moisés hasta la venida del Señor; por eso 
sigue: "Volvió a salir", etc. 

 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, sup. Math. in op. imp. como arriba.) Y unió la hora 
de sexta con la de nona, porque en ese tiempo llamó al pueblo judío, y se 
reveló con más frecuencia a los hombres, para dar todas las disposiciones, 
porque ya se aproximaba el tiempo determinado para la salud de todos. 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, sup. Math. in op. imp. como arriba.) ¿Qué es lo 
que ha concertado con nosotros, y cuál el precio de este contrato? La 
promesa de la vida eterna. Las naciones estaban solas, y no conocían a Dios, 
ni sus promesas. 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, sup. Math. in op. imperf., como arriba.) Porque 
siempre damos con más gusto a aquéllos a quienes damos alguna cosa por 
favor, porque entonces concedemos las cosas sólo por honra nuestra. Por 

consiguiente, dando Dios su recompensa a todos los santos, se muestra 
justo, y dándosela a los gentiles, misericordioso, según las palabras de San 
Pablo (ad Rom. 15.): "En cuanto a los gentiles, no tienen ellos más que 
alabar a Dios por su misericordia"; y por eso se dice: "Comenzando desde los 
últimos hasta los primeros". Y efectivamente, el Señor, a fin de manifestar su 
inefable misericordia, da su recompensa, primeramente a los últimos y a los 

más indignos, y después a los primeros: su excesiva misericordia no tiene en 
cuenta el orden. 
 
Sigue: Cuando vinieron los que, etc. (SAN GREGORIO, como arriba.) El 
mismo denario, que con tanto deseo estuvieron esperando todos, reciben los 
que trabajaron a la hora undécima, como los que trabajaron desde la primera 
hora, porque igual recompensa, la de la vida eterna, consiguen los ame 

fueron llamados desde el principio del manda, como los que vengan a Dios 
hasta el fin del mundo. 
 
(SAN GREGORIO, como arriba.). O también: "el llevar el peso dei día y del 
calor" es estar fatigado durante el tiempo de una larga vida, por la lucha 
contra los estímulos de la carne. Pero se puede preguntar: ¿Cómo es posible 
que murmuren los que son llamados al reino de los cielos? Porque el que 

murmura, no recibe el reino de los cielos, y el que recibe,  no puede 
murmurar. 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, en la hom. 65, como arriba.) No es conveniente 
examinar las parábolas hasta en sus más pequeños detalles, sino penetrarse 
de la intención del que la ha dicho, y no pasar más adelante. Por 



consiguiente, en la parábola, de que tratamos, no se propuso el Señor el 
manifestar que había algunos envidiosos, sino el de hacer ver que todos ellos 
gozaban de tantos honores, que sus mismos honores podían engendrar en 
otros el vicio de la envidia. 
 
(SAN GREGORIO, como arriba.) O también: "el murmurar", quiere decir, que 
todos los antiguos patriarcas, a pesar de haber vivido en la justicia, no 
pudieron entrar en el reino, hasta la venida del Señor, y por eso es propio (le 
ellos el haber murmurado; mientras que nosotros no podemos murmurar, 
porque a pesar de haber venido a la hora undécima, y de haber nacido 

después de la venida del Mediador, entramos en el reino en seguida que 
abandonamos nuestros cuerpos. 
 
(SAN HILARIO, can. 20, como arriba.) El murmurar de los trabajadores, se 
vio bien claro en tiempo de Moisés, por la boca insolente del pueblo. 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, sup. Math. in op. imp., corno arriba.) Mas no se 
quejan de no haber recibido lo que se les había prometido, sino de que los 
otros hubiesen recibido más de lo que merecían; esto es propio de los 
envidiosos, que siempre se quejan de lo clac se da a otros, como si se les 
quitara a ellos: de donde resulta, que la envidia es hija de la vanagloria; y 
por eso, el que aquí se queja, no se queja de ser el segundo, más que por los 
vivos deseos que tiene de ser el primero; por esta razón, rechaza el Señor 
este movimiento de la envidia diciendo: "¿No te concertaste conmigo por un 

denario?" 
 
(SAN JERÓNIMO.) El denario tiene la efigie del rey: habéis recibido, pues, la 
recompensa que os he prometido: es decir, mi imagen y semejanza, ¿qué 
más queréis? Y vosotros deseáis, no tanto el recibir más, como el que otro no 
reciba nada. Tomad lo vuestro y marchaos. 

 
(SAN AGUSTÍN, De sancto Virg. cap. 26.) Da a todos un denario, recompensa 
de todos, porque a todos será igualmente dada la misma vida eterna. Habrá 
en la vida eterna, en la casa del Padre, muchas moradas, y resaltará en ellas, 
de un modo diferente, el brillo de los méritos de cada uno: el denario, que es 
el mismo para todos, significa, que todos vivirán el mismo tiempo en el cielo; 
y la diferencia de mansiones, indica la gloria distinta do los Santos. 

 
(SAN GREGORIO corno arriba.) Y como nosotros recibimos la corona de la 
bienaventuranza, por efecto de la bondad del Señor; por eso añade: "¿No me 
es lícito hacer lo que quiero?" Grande insensatez es del hombre murmurar 
contra la bondad de Dios; porque podría quejare de Dios cuando no le diera 
lo que le debe; pero no tiene motivo para formular sus quejas, cuando Él no 
da lo que no le debe; por eso añade con tanta claridad: "¿Acaso tu ojo es 

malo, porque yo soy bueno?" 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, sup. Math, in op. imp., como arriba.) O también 
 llama a los primeros postreros, y a los postreros primeros, no porque los 
postreros sean más dignos que los primeros, sino para manifestar que la 
época diferente de su vocación no establece entre ellos diferencia alguna. Las 



palabras: "Muchos son los llamados y pocos los escogidos"; no se refieren a 
los Santos de que hemos hablado arriba, sino a las naciones, entre las que 
habrá muchos, que serán llamados, y pocos los que serán escogidos. 
 
(SAN GREGORIO, como arriba.) Muchos vienen a la fe, pero pocos son los 
que llegan al reino de los cielos, porque son muchos los que siguen a Dios 
con los labios, y huyen de El con sus costumbres. De todo esto, podemos 
sacar dos consecuencias: primera, que nadie debe presumir de sí mismo; 
porque aunque uno haya sido llamado a la fe, no sabe si estará elegido para 
el reino; y segunda, que nadie debe desconfiar de la salud del prójimo, 

aunque le vea que está entregado al vicio, porque todos ignoramos los 
tesoros de la misericordia de Dios: O de otra manera: nuestra mañana es la 
niñez; la hora de tercia la adolescencia, porque el calor que en esa edad se 
desarrolla, es como el del sol cuando sube a lo más elevado de su carrera; la 
hora de sexta, es la juventud, época en que el hombre adquiere toda su 
robustez; y la de nona es la vejez, edad en que falta el calor de la juventud, 
como al sol cuando se retira de los puestos elevados de su carrera; por 
último, la hora undécima, es la edad que se llama decrepitud o vieja. 
 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, en la hom., como arriba.) En las palabras: "Los 
primeros serán los postreros, y los postreros serán los primeros" indica el 
Señor de una manera encubierta, que se refería a los que resplandecieron 
primero en la virtud, y después la despreciaron, y además a aquéllos que se 
separaron del mal, y se sobrepusieron a muchos: esta parábola fue, pues, 

compuesta con el objeto de avivar más los deseos de aquéllos que se 
convertían al Señor en sus últimos años, y que por lo mismo tenían la idea 
de que ellos recibirían menos recompensa que los demás. 

(Santo Tomás de Aquino, Catena Aurea, San Mateo, tomo I, Cursos de 
Cultura Católica, Buenos Aires, 1948, pp. 150- 157)  

 


