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San Juan Crisóstomo
Si el fermento mezclado con la harina no transforma toda la masa, es
verdaderamente fermento? Si la esencia no perfuma, ¿merece el nombre de
esencia?
Y no vale decir ' No puedo inducir a los demás'; si eres cristiano de verdad,
esto es inadmisible, ya que es algo que radica en la misma naturaleza del ser
cristiano, y las propiedades naturales no pueden negarse.
No hagas injuria a Dios. Si dijeras que el sol no puede alumbrar, harías
injuria al sol. Si dijeras que el cristiano no puede ser provecho para los
demás , haces injuria a Dios, porque lo tildas de mentiroso. Es más fácil que
el sol no caliente y no alumbre, que no que deje de dar luz un cristiano; más
fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas.
No digas que es cosa imposible: lo contrario es imposible. No hagas injuria a
Dios. Si ponemos en orden nuestra propia conducta, todo lo demás que
hemos dicho se seguirá por consecuencia natural. La luz del cristiano no
puede quedar escondida; una lámpara tan resplandeciente no puede
ocultarse.
(Comentario a los Hechos de los Apóstoles- Homilía 20, 4. Liturgia de las
Horas, Tomo III, Oficio de Lectura de Santos Varones, pag. 1782)
Una vez que los ha exhortado a todo lo que convenía, de nuevo los alaba y
consuela. Porque los nuevos mandatos eran sublimes y mucho más perfectos
que los de la Antigua Ley, para que no se turbaran y temblaran y fuera a
decir: ¿Cómo podemos cumplirlos? Oye lo que les dice: 'Vosotros sois la sal
de la tierra', con lo que les manifiesta la necesidad en que estaba de darles
semejantes mandatos. Como si les dijera: estos mandatos se os dan no
únicamente en vista de vuestra vida, sino de la salud del orbe entero. Yo no
os envío a dos, a diez, a veinte ciudades, ni os envío a una sola nación ,
como lo hice antiguamente con los profetas, sino a todas las tierras y mares
y al orbe entero, y por cierto muy maleado.
Porque al decirles: 'Vosotros sois la sal de la tierra', manifestó que la
naturaleza íntegra del hombre estaba manchada y corrompida por el pecado.
Por tal motivo exige de ellos en especial aquellas virtudes que son necesarias
y útiles para cuidar de las multitudes. Quien es limpio de corazón, pacífico,
impulsado por la verdad, encamina toda su vida al bien de la humanidad. No
vayáis a pensar - como si les dijera- que son cosas de poco más o menos
esas a que os envío y que vais a certámenes vulgares, pues 'sois sal de la
tierra'
Por tal motivo, no os cause molestia lo que o digo. Otros infatuados podrán
rechazar vuestros ministerios. Pero si vosotros caéis en ese vicio, arrastraréis
a otros a la ruina. Así pues, cuanto son más importantes son los negocios

que se os encargan, tenéis necesidad de mayores cuidados . Por eso dice
Cristo:' Si la sal se desvirtúa ¿ con qué se salara? Para nada aprovecha ya ,
sino para tirarla y que la pisen los hombres'. Otros, así caigan infinitas veces,
pueden obtener perdón; pero si el maestro cae, no tiene defensa y se le
aplicará el extremo castigo.
(Homilía XV, pag. 200-201, Comentario al Evangelio de San Mateo, Ed.
Tradición 1978.)

