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Ejemplos Predicables 

  El día de pago de los obreros.  

Los obreros y los criados suelen cobrar sus salarios semanal o 
mensualmente, y por lo regular después de haber ejecutado su trabajo, eso 
es, al fin de la semana o del mes. Raros son los que perciben sus jornales 
por adelantado, o sea antes de cumplir su tarea. No de otro modo obra Dios 

con nosotros. El es nuestro amo y nosotros sus trabajadores y criados. No 
nos paga por adelantado, sino después de cumplir nuestro cometido. Quiere 
esto decir que no nos da la recompensa en este mundo, en que la vida del 
hombre no es más que una prueba. El día de pago no nos llega hasta la 
eternidad. Esta circunstancia de que el pecado no reciba su castigo en la 
tierra es la causa de que, por desgracia, muchos hombres obren el mal sin 
temor alguno.  

La vida, es como un teatro.  

San Pablo compara nuestra vida a un teatro (I Cor., IV, 9), y no sin razón. 
En el teatro, en efecto, uno hace el papel de rey, otro de ministro, el tercero 
de general, el cuarto de soldado, el quinto de mendigo. Al terminar la 

representación, a nadie se alaba porque haya desempeñado un papel 
distinguido, el de rey o de gran señor, sino por haber desempeñado bien su 
papel, aunque sea el de mendigo. Lo mismo acontece con relación a la vida 
humana, que tiene una gran semejanza con el espectáculo público. A nadie 
distinguirá Dios en la otra vida por haber sido en la tierra rey o señor 
poderoso, pues como dice San Pablo, «no hay en Dios acepción de 
personas.» (Rom., II, 11) Sólo aquel que haya cumplido a conciencia sus 

deberes para con Dios y para con el prójimo recibirá de Dios honra y 
distinción después de la muerte. De ahí que muchos que en este mundo han 
sido los primeros sean después los últimos en el otro, y viceversa. (Mat, XIX, 
30.)  

(Dr. Francisco Spirago, Catecismo en ejemplos, Vol. I, Ed. Poliglota, 1940)  

 


