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Mt 23,1-12 

La cátedra de Moisés 

 

 A menudo Jesús es presentado en el Evangelio como 

aquel que fue anunciado por Moisés. En efecto, cuando Feli-

pe encuentra a Natanael, le anuncia: “Aquel sobre quien es-

cribió Moisés en la Ley, y también los profetas, lo hemos 

encontrado: Jesús, el hijo de José, el de Nazaret” (Jn 

1,45). El mismo Jesús dice a los judíos: “Si creyerais a 

Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero, 

si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis pa-

labras?” (Jn 5,46-47). Condición para creer en Jesús era 

creer en los escritos de Moisés y observar la Ley dada por 

medio de él. A los discípulos de Emaús, que eran insensatos 

y tardos de corazón para creer lo que dijeron los profetas 

y por eso no podían entender que el Cristo tuviera que pa-

decer, Jesús “les explicó todo lo que había sobre él en to-

das las Escrituras, empezando por Moisés y continuando por 

todos los profetas” (Lc 24,27). 

 

 “Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a 

su Hijo” (Gal 4,4). La plenitud de los tiempos se cumplió 

gracias a que Dios se escogió un pueblo y se reveló a él, 

hizo con él alianza y le dio su Ley por medio de Moisés. El 

antecedente dado por Dios que disponía a los hombres para 

acoger a Jesús y creer en él era la observancia fiel de la 

Ley de Moisés. Nadie ha acogido a Jesús mejor que la Virgen 

María y San José. Y ellos eran judíos que observaban la Ley 

de Moisés a la perfección. De ellos dice el Evangelio que, 

nacido Jesús, “lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al 

Señor, según la Ley de Moisés”, y no volvieron a su casa 

sino “después que hubieron cumplido todas las cosas, según 

la Ley del Señor” (Lc 2,22.39). Los que estaban mejor dis-

puestos para creer en Jesús eran los que cumplían con mayor 

fidelidad la Ley de Moisés.  

 

 Esto se deduce también del aprecio que Jesús manifies-

ta por la Ley: “No penséis que he venido a abolir la Ley y 

los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimien-

to... El que observe estos mandamientos y los enseñe, será 

grande en el Reino de los cielos" (Mt 5,17.19). Jesús se 

queja de que los judíos no cumplan la Ley: “¿No es Moisés 

el que os dio la Ley? Y ninguno de vosotros cumple la Ley” 

(Jn 7,19). 
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 Los fariseos se distinguían por su culto a la Ley. Pe-

ro en muchos de ellos era un culto sólo de palabra, porque 

su conducta estaba lejos de cumplir la Ley. En las insidias 

que ponían a Jesús para que cayera había fingimiento, fal-

sedad, hipocresía, mala intención, todas cosas que son con-

trarias a la Ley del Señor. No cumplían la Ley. Por eso, 

cuando conocieron a Jesús, no lo recibieron. En cambio, los 

fariseos que eran fieles al cumplimiento de la Ley, como 

era San Pablo, apenas conocieron a Jesús, creyeron en él. 

San Pablo expresa de manera insuperable el rol de la Ley: 

“La Ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser 

justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no 

estamos bajo el pedagogo” (Gal 3,24-25). El pedagogo era el 

que conducía los niños al maestro. Entregados al maestro, 

cesa su función. En esta misma carta San Pablo explica la 

nueva situación: “El hombre no se justifica por las obras 

de la Ley, sino sólo por la fe en Jesucristo” (Gal 2,16). 

 

 Jesús no criticaba a los fariseos porque predicaran el 

cumplimiento de la Ley –hemos visto que esto lo predicaba 

también él-; los critica porque no cumplen la Ley, ni si-

quiera en una mínima medida. Los critica por su incoheren-

cia: “En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y 

fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pe-

ro no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen”. Lo que 

enseñan desde la cátedra de Moisés es la Ley de Moisés, y 

Jesús exhorta a sus discípulos a observarla: “Observad todo 

lo que os digan”. ¿Cuál es la conducta que no deben imitar? 

Jesús la describe con mucha penetración: “Atan cargas pesa-

das y las echan en las espaldas de la gente, pero ellos ni 

con el dedo quieren moverlas”. Exigían de la gente el cum-

plimiento riguroso de la ley, pero ellos no la cumplían ni 

siquiera un poco: “ni con un dedo”. Además, faltan a la 

Ley, porque no obran por amor a Dios, sino por vanidad y 

ostentación: “Todas sus obras las hacen para ser vistos por 

los hombres... Quieren el primer puesto en los banquetes y 

los primeros asientos en las sinagogas, que se los salude 

en las plazas y que la gente los llame 'Rabbí'”. 

 

 Todos los predicadores que, por su propia misión, de-

ben predicar la ley de Cristo, están expuestos a la inco-

herencia. Deben predicar el mandamiento nuevo del amor, sa-

biendo que nunca lo podrán cumplir a la perfección. Sin em-

bargo, para que su predicación sea sincera, basta que se 

esfuercen por cumplirlo lo más fielmente posible, es decir, 

“que muevan con harto más que un dedo”. 
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 Cristo es el único que enseña con absoluta coherencia. 

Lucas escribió en su Evangelio “todo lo que Jesús hizo y 

enseñó” (Hech 1,1), y entre estas dos cosas hay completa 

identidad; lo que enseñó, eso hizo. Por eso Jesús es el 

único que merece el título de “Maestro” y “Director”: “Uno 

solo es vuestro Maestro... uno solo es vuestro Director: el 

Cristo”. Los demás estamos todos al mismo nivel: “Vosotros 

sois todos hermanos”. Si llamamos “padre nuestro” a alguien 

en la tierra, nos distanciamos, pues cada uno es hijo de su 

propio padre. Para que sea verdad que todos somos hermanos 

debemos tener todos un mismo padre: “No llaméis a nadie 

„padre‟ vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro 

Padre: el del cielo”. 

         + Felipe Bacarreza Rodríguez 

         Obispo Auxiliar de Concepción 


