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San Juan Crisóstomo  

LOD JUDÍOS PRONUNCIAN SU SENTENCIA 
 

Ahora bien, el profeta Isaías nos dice haber sido Dios mismo quien acusa a 
su viña; mas aquí condena también el Señor a los príncipes del pueblo. Allí 

dice: ¿Qué debí hacer yo por mi viña que no lo hiciera? Y otra vez por otro 

profeta: ¿Qué te he hecho y qué falta hallaron en mí vuestros padres?  Y otra 
vez: Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he contristado? Palabras 

todas que descubren la ingratitud de sus almas y cómo, gozando de todo, 
correspondieron a Dios con ingratitud. Mas aquí hace el Señor resaltar eso 

con más fuerza. Porque no es Él mismo quien sentencia, diciendo: ¿Qué debí 
hacer yo, que no haya hecho?, sino que los introduce a ellos mismos 

sentenciando no haber quedado nada por hacer, y ellos son los que se 
condenan a sí mismos. Porque cuando dicen: A esos miserables, 

miserablemente los hará perecer y arrendará su viña a otros labradores, no 

otra cosa hacen sino pronunciar más que abundantemente su propia 
sentencia. Esto fué lo que Esteban les echó en cara—y ello fué lo que les hirió 

más en lo vivo—: que, habiendo gozado de particular providencia divina, 
ellos correspondieron ingratamente a su bienhechor. Lo cual era la mejor 

prueba de que su castigo no era culpa de quien se lo infligía, sino de los 
mismos que se lo habían atraído y merecido. Y esto es también lo que aquí 

pone de manifiesto el Señor, tanto por medio de la parábola como con la 
profecía. Porque no se contentó con la parábola, sino que añadió una doble 

profecía: la de David y la suya propia. Ahora bien, ¿qué debieran haber 

hecho los judíos al oír todo esto? ¿Por ventura no era su deber adorar al 
Señor y admirar su solicitud, la de antes y la de ahora? Mas, si nada de esto 

los movía a corregirse, por lo menos el temor al castigo debía haberlos hecho 
entrar en razón. Pero no fué así. —¿Qué hacen, pues, seguidamente? —Oído 

que oyeron la parábola—dice el evangelista—, comprendieron que iba para 
ellos. Y queriendo echarle mano, temieron a las muchedumbres, pues le 

tenían por un profeta. Es que se habían ya dado cuenta que a ellos aludía el 
Señor. Ahora bien, hay veces que, queriéndole detener, pasa por medio de 

ellos y no es visto; otras, ante sus mismos ojos contiene la impetuosa pasión 

de sus contrarios. Lo que la gente, maravillada, decía: ¿No es éste Jesús? 
 

Mirad cómo habla públicamente y nadie le dice nada. Mas aquí, como el 
miedo a las muchedumbres los contenía suficientemente, el Señor se 

contenta con eso, y no hace, como en ocasiones anteriores, milagro alguno, 
pasando por entre medio de ellos sin ser visto. Porque no en todo quería Él 

obrar de modo sobrehumano, pues también quería que se diera fe a la 
Encarnación. Mas ellos ni por la muchedumbre ni por lo que oyeron quisieron 

entrar en razón. No respetaron el testimonio del profeta, ni su propia 

sentencia, ni el sentir del pueblo. Tan absoluta y totalmente los había cegado 
el amor al dinero, su ambición de vanagloria y su apego a las cosas 

pasajeras. 
 

LOS BIENES TERRENOS NO NOS DAN LA FELICIDAD 
 



Nada hay, en efecto, que así nos precipite y despeñe al abismo, nada que así 

nos haga perder los bienes venideros, como el apego a los bienes caducos, 
así como nada nos asegura tan bien la posesión, de éstos y de aquéllos, 

como el poner por encima de todo los eternos. Porque: Buscad—dice Cristo—
el reino de Dios, y todo eso se os dará por añadidura. A la verdad, aunque no 

hubiera esa añadidura, ni aun así habría que pegarse a ellos; pero lo cierto 
es que no hay medio mejor para ganar lo temporal que amar sólo lo eterno. 

Mas hay quienes ni por ésas se convencen, y, semejantes a piedras 
insensibles, van siguiendo una sombra de placer. Porque, ¿qué hay de dulce, 

qué hay de placentero en la presente vida? Yo os quiero hablar hoy con más 

libertad que nunca; mas soportadme, porque yo os quiero hacer ver que esta 
vida, al parecer pesada y dura, la vida, digo, de los monjes y de los que se 

han crucificado al mundo, es más dulce y más apetecible que esa que parece 
blanda y regalada. De ello sois testigos vosotros mismos cuando, en vuestras 

calamidades y penas, os habéis a menudo deseado la muerte y habéis 
proclamado felices a los que viven en los montes y cavernas, a los que no se 

han casado, a los que no saben de negocios de la vida. Y eso habéis 
proclamado lo mismo artesanos que militares, los que vivís al azar y a la 

ventura y los que os pasáis el día en el teatro y en la "orquesta". A la verdad, 

de ahí de donde parecen brotar infinitos placeres y como fuentes de alegría, 
¡cuántos dardos no saltan también de mayor amargura! El infeliz que se deje 

prender del amor de alguna de aquellas bailarinas, tendrá que soportar 
mayor tormento que si mil veces tuviera que salir a campaña o emprender 

mil ásperos viajes. Los sitiados de una ciudad, no serán más miserables que 
él. Pero no nos detengamos de momento en examinar eso y dejémoslo a la 

conciencia de los mismos que míseramente caen prisioneros. Hablemos de la 
vida del vulgo, y hallaremos entre ella y la vida de los monjes la misma 

diferencia que va de un puerto tranquilo a la alta mar, agitada por continuos 

oleajes. 

(San Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Evangelio de San Mateo 

(46–90), Tomo II, BAC, Madrid, 1956, Pág. 392-395) 

 


