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l evangelio de hoy  tiene dos 
partes:1ª La acusación de Jesús 

a los letrados y fariseos y 2ª La 
instrucción a los discípulos sobre su 
comportamiento 

 
 1ª Parte: Acusación a letrados y 

fariseos. 
 
Al estilo de Moisés, los escribas y 

fariseos interpretaban la Ley y 
juzgaban a los transgresores. Eran, 

en este sentido, continuadores de 
Moisés, por eso se dice "En la cátedra 
de Moisés se han sentado los letrados 

y los fariseos”, una metáfora indicadora de su autoridad. Jesús no  desautoriza su 
enseñanza: “haced y cumplid lo que os digan”. Pero denuncia su hipocresía:”pero 

no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos 
pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros; pero no están 
dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea 

la gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los 
primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que 

les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame «maestro».No eran, 
precisamente, modelos de conducta a seguir  

 
La denuncia de Jesús a letrados se centra en dos cosas: la doble vida y la 
vanidad y ostentación.  

 
- Doble vida:”No hacen los que dicen.” Enseñan, interpretan y aplican la ley 

minuciosamente; Habían   hecho   de  la Ley  un  peso “insoportable” para los 
demás: “Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los 
hombros”, pero ellos “no están dispuestos a mover un dedo para empujar”, "no 

hacen lo que dicen". Estaban desautorizados por una conducta que desdecía lo que 
afirmaban sus palabras.  

 
- Vanidad y ostentación: "Todo lo que hacen es para que los vea la gente". 
Su religiosidad es de escaparate y de cara a la galería. Mantienen un protagonismo 

arrogante en su atuendo: Las filacterias eran cajitas en las que llevaban escritos 
pasajes cortos de la Ley para inculcar la obediencia de la misma y para que no se 

olvidasen sus preceptos. La misma finalidad tenía los flecos del manto. También su 
porte estaba lleno de ambición desmedida de prestigio y honores: ”les gustan los 
primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que 
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les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame «maestro». Rebosan 

vanidad y ostentación por razón de su influencia y prestigio social  
 

2ª Parte: Instrucción a los discípulos sobre su comportamiento.  
 

En la segunda parte del texto prosigue el Señor con una instrucción sus seguidores 
que, para serlo, han de asimilar nuevas actitudes: "Vosotros,  
en cambio, no os dejéis llamar maestro, padre, ni jefe, porque uno solo es vuestro 

Maestro y Señor, Cristo; y uno solo es vuestro Padre, el del cielo”.”Todos sois 
hermanos".  

 
Entre los discípulos de Jesús la máxima dignidad es el servicio: “El primero entre 
vosotros será vuestro servidor”. A mayor servicio prestado mayor dignidad y a 

mayor dignidad  mayor  debe ser el servicio que debe ser prestado. El que se 
ensalza será humillado por Dios y “el que se humilla será exaltado”.   

 
Un evangelio válido y universal. 
 

La denuncia de Jesús no ha perdido actualidad. Pensar que es sólo para los 
escribas y fariseos sería un gran error. Todo cristiano es candidato a ese estilo 

hipócrita y mentiroso que se manifiesta en separar la fe y la conducta: optando por 
una religión de buenas formas pero sin vida; refugiándose en una estricta 
observancia legal y olvidando la conversión del corazón; cediendo al orgullo 

religioso de buscar el prestigio, el primer puesto, los honores y reverencias. 
 

A la religión vacía, arrogante, formalista, caracterizada por la exterioridad y por el 
legalismo pesado, dominada por personas deseosas de poder, honores y prestigio, 
Cristo contrapone el estilo de una comunidad en donde los miembros se reconocen 

hermanos, servidores, humildes; en donde los responsables buscan el único 
privilegio: servir; en donde la grandeza está medida por la pequeñez; en donde 

quien ejerce la autoridad no tiene la pretensión de sustituir al único jefe, al único 
Maestro, Padre y Señor, sino trasparentarlo con su amor y su servicio.  
 

Examinar nuestra manera de actuar. 
 

El evangelio nos invita a todos a examinar nuestra manera de actuar: Los 
sacerdotes: Las palabras de Jesús se aplican especialmente a nosotros; Los 
laicos y religiosos que en la comunidad llevan tareas de responsabilidad; Todos 

los cristianos aunque no ejerzan ninguna responsabilidad específica; Toda la 
comunidad, que es sacramento señal de la salvación para el mundo. Todos, 

tendremos que preguntarnos: 
 

¿Separamos la fe de la vida? ¿Una cosa es la fe que profesamos y celebramos y 
otra la conducta que observamos? ¿Se da en nosotros afán de poder, de prestigio, 
de privilegios y honores, de vanidad pastoral,  de ser “la más bonita del baile”, de 

estar en la “pomada” del prestigio…?  
 

Tenemos que pedirle al Señor que nos haga coherentes y humildes 

servidores de todos. 


