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San Juan Crisóstomo 

La mies es mucha, los obreros pocos  

El Señor da pruebas de una nueva solicitud. Porque viendo a las 
muchedumbres, tuvo lástima de ellas, pues se hallaban fatigadas y tendidas, 

como ovejas sin pastor, dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los 
obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su 

mies. Mirad una vez más cuán ajeno es el Señor a la vanagloria, pues para 
no atraerlos Él a todos en pos de sí, envió a sus discípulos. Aunque no es ésa 

la única razón por que los envía. Él quiere que se ejerciten en la Palestina, 

como en una palestra, y así se preparen para sus combates por todo lo ancho 
de la tierra. De ahí que cada vez les va ofreciendo más ancho campo de 

combates, en cuanto su virtud lo permitía, con el fin de que luego se les 
hicieran más fáciles los que les esperaban. Era como sacar sus polluelos aún 

tiernos para ejercitarlos en el vuelo. Y por de pronto los constituye médicos 
de los cuerpos, y más adelante les confiará también la curación, más 

importante, de las almas. Y considerad cómo les presenta su misión a par 
fácil y necesaria. Porque, ¿qué es lo que dice? La mies es mucha, pero los 

obreros pocos. No os envío - parece decirles- a sembrar, sino a segar. Algo 

así les había dicho en Juan: Otros han trabajado, y vosotros habéis entrado 
en su trabajo (Jn 4,38). Ahora bien, al hablarles así, quería el Señor reprimir 

su orgullo a par que infundirles confianza, pues les hacía ver que el trabajo 
mayor estaba ya hecho. Pero mirad también aquí cómo el señor empieza por 

su propio amor y no por recompensa de ninguna clase: Porque se 
compadeció de las muchedumbres, que estaban fatigadas y tendidas, como 

ovejas sin pastor. Con estas palabras apuntaba a los príncipes de los judíos; 
pues, habiendo de ser pastores, se mostraban lobos. Porque no sólo 

corregían a la muchedumbre, sino que ellos eran el mayor obstáculo a su 

adelantamiento. Y era así que cuando el pueblo se maravillaba y decía: 
Jamás se ha visto cosa igual en Israel, ellos decían lo contrario y replicaban: 

En virtud del príncipe de los demonios, expulsa éste a los demonios. -Mas ¿a 
quiénes designa aquí el señor como trabajadores? -Indudablemente, a sus 

doce discípulos. -Ahora bien, después de decir que los obreros eran pocos, 
¿añadió algo más? -De ninguna manera. Lo que hizo fue enviarlos a trabajar. 

-¿Por qué, pues, decía: Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su 
mies, y Él no les envió ninguno? Porque, aun siendo sólo doce, Él los 

multiplicó más adelante, no por su número, sino por la virtud de que les hizo 

gracia. 
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