
 

Noveno del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
    

 

Santo Tomás de Aquino   

 (SAN JERÓNIMO.) Así como había dicho antes que los que llevan el vestido 
de la buena vida no deben ser recibidos por la maldad de sus enseñanzas, así 

ahora dice, por el contrario, que no debe oírse a los que, enseñando buena 
doctrina, la destruyen con sus malas obras. Una y otra cosa es necesaria a 

los que sirven al Señor: que las obras se prueben con las palabras y las 

palabras con las obras, y por ello añade: "No todo el que me dice Señor, 
Señor", etc. 

 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) En cuyas palabras parece que se dirige 

especialmente a los judíos, que todo lo colocan en los dogmas. Por ello San 
Pablo los ataca, diciéndoles en la segunda carta a los Romanos: "Si, pues, te 

llamas judío y descansas en la ley", etc. 
 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Como ya nos había enseñado a distinguir los 

verdaderos y los falsos Profetas por sus frutos, ahora ya nos manifiesta de 
una manera terminante cuáles sean los frutos por medio de los que se 

distinguen los doctores buenos y los malos. 
 

 (SAN AGUSTÍN.) Debemos cuidar de no ser engañados con el nombre de 
Cristo, o por los herejes, o por los que lo entienden mal, o por los amantes 

del siglo, y por ello dice: "No todo el que me dice: Señor, Señor", etc. Pero 
veamos cómo puede concordar con esta sentencia aquella otra del Apóstol: 

"Ninguno puede decir: Señor Jesús si no lo dice inspirado por el Espíritu 

Santo". No podemos decir que aquéllos que no entran en el reino de los 
cielos tienen el Espíritu Santo; pero el Apóstol puso propiamente esta 

palabra: dice, para dar a conocer la voluntad y el entendimiento del que 
habla: aquél habla con propiedad, que manifiesta su voluntad y su 

pensamiento por medio de la voz. El Señor puso aquí en general la palabra 
decir. Parece que también dice aquél que ni quiere ni entiende lo que dice.  

 
(SAN JERÓNIMO.) Es costumbre en la Sagrada Escritura el tomar los dichos 

por los hechos, según cuya interpretación dice el Apóstol: "Confiesan que 

conocen a Dios, pero lo niegan con los hechos". 
 

(SAN AMBROSIO.) Toda verdad, sea dicha por quien quiera, proviene del 
Espíritu Santo.  

 
(SAN AGUSTÍN.) No creamos que pertenece a aquellos frutos de que había 

hablado antes, si alguno dice a Nuestro Señor: "Señor, Señor", y que por ello 
nos parezca que es árbol bueno, sino que aquellos frutos son hacer la 

voluntad de Dios; por ello sigue: "Sino el que hace la voluntad de Mi Padre", 

etc.  
 

(SAN HILARIO.) El camino del reino de los cielos es la obediencia a la 
voluntad de Dios, no el repetir su nombre.  

 



 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Cuál sea la voluntad de Dios El mismo nos lo 
enseña: "Ésta es la voluntad de Aquél que me envió, que todo el que ve a su 

Hijo y cree en El obtenga la vida eterna". La palabra creer afecta lo mismo a 
la confesión que a la acción. El que no confiesa o no vive, según la palabra 

de Jesucristo, no entrará en el reino de los cielos.  
 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) No dijo: "El que hace mi voluntad", sino "la del 
Padre", porque, entre tanto, era conveniente decir esto para acomodarse a la 

ignorancia de aquéllos; mas ya por esto les insinuó ocultamente aquello: "No 

es otra la voluntad del Hijo que la del Padre". 
 

(SAN AGUSTÍN.) Aquello tiene por  objeto evitar que seamos engañados, no 
sólo en el nombre de Cristo por aquéllos que tienen el nombre mas no los 

hechos, sino también por ciertos prodigios y milagros que Dios opera por 
medio de ellos a causa de los infieles, advirtiéndonos que no nos dejemos 

engañar con tales obras, creyendo que hay alguna sabiduría invisible allí 
donde vemos el milagro, por lo cual añade y dice: "Muchos me dirán en 

aquel día".  

 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Ves cómo se introduce de una manera latente; 

cuando ya hubo terminado su sermón se presenta a sí mismo como Juez. 
Que la pena afecta a los que pecan ya lo demostró antes; quién es el que 

castiga ya lo revela, diciendo: "Muchos me dirán en aquel día", etc.  
 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) A saber: cuando venga en la majestad de su 
Padre; cuando ya nadie se atreverá a defenderse con palabrería ni con 

mentira ni a contradecir a la verdad; cuando hablen las acciones de cada 

cual, las bocas se cierren, ni uno intervendrá por otro, sino que cada uno 
temerá por sí. En aquel juicio no habrá testigos aduladores de los hombres, 

sino ángeles veraces: el Juez, el Señor lleno de Justicia. Por eso expresó 
propiamente las angustias de los hombres que temen y la voz de los que 

sufren, diciendo: "Señor, Señor". Decir una sola vez: "Señor", no bastaría a 
aquél a quien la necesidad del temor estrecha. 

 
(SAN HILARIO.) Presumen para sí la gloria por la virtud de su palabra, la 

profecía de la doctrina, la expulsión de los demonios y otras obras por el 

estilo, y por ello se prometen el reino de los cielos, diciendo: "Pues no 
profetizamos en tu nombre", etc. 

 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Pero hay algunos que dicen que éstos lo dijeron 

mintiendo y que por eso no se han salvado, pero que no se atreverían a decir 
lo mismo en presencia del Juez; mas la misma pregunta y su misma 

respuesta manifiestan que ellos hicieron estas cosas: como aquí eran 
admirables haciendo milagros en presencia de todos y allí se ven castigados, 

admirados dicen: "Señor, ¿pues no practicamos muchas virtudes en tu 

nombre? etc. Algunos dicen que cuando hacían milagros no obraban mal, 
sino después. Pero si esto es lo que el Señor quería demostrar, no consta, a 

saber: que ni los milagros ni la fe valen algo cuando la vida no es buena, 
como dice San Pablo: "Si tuviese una fe tan firme que traspasase los montes 



de un lado a otro, pero no tuviese caridad, nada soy". 

 
 (SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Considera que dicen en el nombre y no en el 

espíritu: profetizan en el nombre de Cristo, pero con el espíritu del diablo, 
como son los que adivinan; pero se distinguen así porque el diablo dice a 

veces las cosas falsas: el Espíritu Santo nunca. Se puede conceder que el 
diablo diga alguna vez alguna verdad, con el fin de hacer creer sus mentiras 

con alguna verdad rara: arrojan los demonios en nombre de Cristo, teniendo 
el espíritu del demonio; mas no los arrojan, sino que aparentan que los 

arrojan, entendiéndose con los demonios. Hacen cosas admirables, esto es, 

milagros, no útiles y necesarios, sino inútiles y destituidos de significación. 
 

 (SAN AGUSTÍN.) Léase cuanto hicieron los Magos de Egipto, en 
contraposición a los milagros de Moisés. 

 
(SAN JERÓNIMO.) El profetizar, hacer cosas admirables y arrojar los 

demonios (aun cuando sea por virtud divina) no constituye mérito alguno en 
aquél que ejecuta tales cosas, sino que, o la invocación del nombre de Cristo 

hace esto, o se concede para condenación de aquéllos que lo invocan, o para 

utilidad de los que ven u oyen tales prodigios, para que, aunque desprecien a 
los hombres que hacen tales signos, honren, sin embargo, a Dios, con cuya 

invocación tantos milagros se hacen. Saúl, Balaán y Caifás vaticinaron; y 
según leemos en los Hechos Apostólicos, los hijos de Sceva arrojaban los 

demonios en la apariencia, y el Apóstol Judas se dice que hizo también 
muchos prodigios entre los demás Apóstoles, cuando ya había concebido la 

idea de ser traidor. 
 

 (SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Como no todos eran aptos para todo, y mientras 

unos tenían una vida pura y no tan grande fe, en otros sucedía lo contrario, 
el Señor convertía a los primeros por los últimos para que mostrasen mucho 

la fe: evocaba a éstos por el inefable don de los milagros, para hacerlos 
mejores; y como les concedía esta gracia con grande abundancia, dicen, 

pues: "Hemos hecho muchos milagros". Mas como fueron ingratos con Aquél 
que así los honró, con razón siguen las siguientes palabras: "Y entonces yo 

les diré claramente nunca os conocí'. 
 

 (SAN JERÓNIMO.) Con intención dijo: "Y entonces yo les diré claramente", lo 

cual había callado mucho tiempo antes.  
 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Una gran paciencia precederá a esta gran cólera 
de Dios, que hará más justo el juicio y más merecido el castigo de los 

culpables. Debe tenerse en cuenta que Dios desconoce a los pecadores, 
porque se han hecho indignos de que los conozca, no porque no los conozca 

en absoluto, sino porque no los reconozca como cosa propia. Dios conoce a 
todos naturalmente, pero aparenta no conocer a éstos porque no los ama, 

así como también parece que no conocen a Dios los que no le adoran 

dignamente.  
 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Dice, pues, el Señor a éstos: "¿Acaso os conocí?" 
Como si, no sólo no los conozca en el día del juicio, sino que tampoco los 



conocía cuando hacían milagros: a muchos tiene ya odio aquí y los separa 

antes de castigarlos. 
 

 (SAN JERÓNIMO.) Observa también lo que dice el Salvador: "Que nunca os 
he conocido'. Esto lo dice contra algunos que afirman que los hombres se 

han conducido siempre como criaturas racionales. 
 

(SAN GREGORIO.) En esta sentencia se da a conocer que entre los hombres 
debe tenerse en gran veneración la humildad de la caridad y no las 

apariencias de las virtudes: por esto la Iglesia, aun en esta vida, desprecia 

los milagros de los herejes, si es que hacen algunos, porque no reconoce en 
ellos cosa alguna de santidad. La prueba de la verdadera santidad no 

consiste en hacer cosas aparatosas, sino en amar al prójimo como a sí 
mismo. Acerca de Dios debemos tener los mejores sentimientos, acerca del 

prójimo debemos pensar mejor que de nosotros mismos.  
 

(SAN AGUSTÍN.) No puede creerse que Dios diga lo que llevamos dicho, 
refiriéndose a los Santos Profetas, como quieren los Maniqueos: esto lo dijo, 

refiriéndose a aquéllos que, después de predicado el Evangelio, hablan en 

nombre de Él sin saber lo que se dicen.  
 

(SAN HILARIO.) Así se han gloriado a sí mismos los hipócritas, como si lo que 
hacían o decían procediese de ellos y no lo hiciese todo la virtud de Dios 

invocada; la cual doctrina ilustra la lectura del Evangelio, y el nombre de 
Cristo atormenta allí a los demonios. En nuestra mano está la consecución de 

aquella eternidad bienaventurada; pero es necesario que pongamos de 
nuestra parte algo, como puede ser el querer el bien, evitar lo malo, y 

hagamos con más gusto lo que el Señor quiere que aquello que nos agrade, 

para que así podamos alcanzar la gloria. Rechazando el Señor a aquéllos por 
las obras de iniquidad, les dice: "Separaos de mí todos los que obráis la 

iniquidad".  
 

(SAN JERÓNIMO.) No dijo: "Los que habéis obrado la iniquidad", para que no 
apareciese que prescindía de la penitencia, sino: "Los que obráis", esto es, 

hasta este mismo momento en que ha llegado la hora del juicio, pues, 
aunque no tengáis ya facultades para pecar, conserváis el afecto del pecado. 

 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Porque la muerte separa el alma del cuerpo, pero 
no cambia las disposiciones de aquélla.  

 
 (SAN JUAN CRISÓSTOMO.) Como había de haber algunos que admirarían lo 

que había dicho Jesús, pero que no harían ostensible con obras esa 
admiración, previniéndoles, los aterra, diciendo: "Pues todo aquél que oye 

estas mis palabras y las cumple, comparado será a un varón sabio'. 
 

(SAN JUAN CRISÓSTOMO.) No dijo, pues: "Consideraré como un varón sabio 

a aquél que oye y hace", sino: "Será comparado a un varón sabio": luego el 
que se compara es hombre. iA quién se asemeja ?—A Cristo. Cristo, pues, es 

el varón sabio que ha edificado su casa (esto es, su Iglesia) sobre la piedra 
(esto es, sobra la firmeza de la fe). El hombre necio es el diablo que ha 



edificado su casa (esto es, todos los impíos) sobre arena (esto es, la 

inconstancia de la infidelidad), o sobre los hombres carnales, que se llaman 
arena por la esterilidad; y como no están unidos entre sí, sino que están 

divididos por una multitud de opiniones, son innumerables. La lluvia es la 
doctrina que riega al hombre, y las nubes son de donde sale la lluvia. Unos 

son excitados por el Espíritu Santo, como los Profetas y los Apóstoles; otros 
son agitados por el espíritu del diablo, como son los herejes. Los vientos 

favorables son los espíritus de las diversas virtudes, o los Ángeles, que obran 
de una manera invisible en los sentidos de los hombres y los inclinan a obrar 

el bien, y vientos perjudiciales son los espíritus inmundos. Los ríos benéficos 

son los Evangelistas y los Doctores del pueblo; ríos malos son los hombres 
llenos del espíritu inmundo e instruidos en la palabra, como son los filósofos 

y los demás profesores de las ciencias humanas, de quienes brotan ríos de 
aguas cenagosas. A la Iglesia que Cristo fundó no la corrompe la lluvia de la 

doctrina mendaz, ni el hálito del demonio la empuja, ni la conmueven las 
corrientes de los ríos más violentos. No se opone a esto el que caigan 

algunos de la Iglesia: no todos los que se llaman cristianos pertenecen a 
Cristo, sino que Él conoce los que son suyos. Pero la lluvia de la verdadera 

doctrina cae contra la casa que el diablo edificó: soplan los vientos, esto es, 

las gracias espirituales o los Ángeles; se hinchan los ríos, esto es, los cuatro 
Evangelistas y los demás sabios; y así cae la casa, esto es, la gentilidad, 

para que se levante Cristo. Y su ruina ha sido grande: disueltos los errores, 
convencidas las mentiras y destruidos los ídolos en todo el mundo. Es, pues, 

semejante a Cristo el que oye sus palabras y obra según ellas, esto es, el 
que edifica sobre fuerte roca, esto es, Cristo que es todo lo bueno para que 

sobre cualquier especie de bien que alguno edificare aparezca que ha 
edificado sobre Cristo. Como la Iglesia, una vez edificada por Cristo, no 

puede ser destruida, así el cristiano, que edifica sobre Cristo, no puede ser 

derribado por ninguna adversidad, según las palabras del Apóstol a los 
Romanos: "¡Quién, pues, nos separará de la caridad de Cristo," Es semejante 

al diablo, el que oye las palabras del Señor, pero que no obra según ellas. 
Las palabras que se oyen y no se practican andan separadas y esparcidas, y 

por ello se asemejan a la arena. Arena es también toda malicia u otros 
bienes propios del mundo. Así como se destruye la casa del diablo, así todos 

los que viven fundados sobre la arena de la malicia son destruidos y caen, y 
la ruina es grande si uno ha sufrido algún detrimento en la fe, mayor que si 

hubiese fornicado o hubiese cometido algún homicidio, porque tiene el medio 

de levantarse por la penitencia como se levantó David. 
 

(RÁBANO.) También puede entenderse por ruina grande, lo que Jesucristo 
habrá de decir a aquéllos que le oyen y no obran: "Id al fuego eterno". 

 
 (SAN JERÓNIMO.) Toda predicación de los herejes, se funda en arena 

movediza, que no puede hacerse compacta, y así se desmorona.  
 

(SAN HILARIO.) También significa con las lluvias las seducciones de los 

placeres muelles, que se desprenden poco a poco por todas las rendijas 
(cuando éstas están abiertas) para humedecer la fe: después de las cuales 

llega el oleaje de los ríos (o torrentes), esto es, el empuje de los placeres 
más criminales, y de todas partes soplan los vientos con todo su furor; esto 



es, todo espíritu del poder diabólico entra en la lid.  

 
(SAN AGUSTÍN.) Cuando la lluvia se pone como significación de algún mal, 

se toma por la superstición nebulosa: los rumores de los hombres se 
comparan a los vientos; el río, a las concupiscencias de la carne, como que 

corren por la tierra. El que es inducido por las prosperidades, es quebrantado 
por la adversidad, lo cual no teme el que tiene edificada su casa sobre 

piedra, esto es, el que no sólo escucha los preceptos del Señor, sino que 
también los practica. Mas se expone a peligro en todas estas cosas, aquél 

que oye y no obra: ninguno afirma en sí lo que percibe de Dios, ni lo oye, 

sino practicándolo. Debe considerarse, que cuando dijo: "Y todo el que oye 
estas mis palabras", bien manifiesta que estas palabras comprenden todos 

los preceptos, en que se funda toda la vida del cristiano; para que con razón, 
los que quieran vivir según ella, sean comparados a los que edifican sobre 

piedra. 

(Santo Tomás de Aquino, Catena Aurea, tomo I, Cursos de Cultura 
Católica, Buenos Aires, 1948, pp.220- 225 

 


