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 El Capítulo 23 de Mateo se ubica a continuación de al-
gunas preguntas puestas a Jesús de parte de los fariseos y 
los saduceos para hacerlo caer y poder perderlo. Pero 
Jesús, no obstante su infinita humildad y mansedumbre, de-
muestra no ser un ingenuo. En todos los casos capta inme-
diatamente dónde está la trampa y escapa de ella. Jesús nos 
proporciona un ejemplo de la actitud que él mismo reco-
mienda a su discípulos: "Sed prudentes como las serpientes 

y sencillos como las palomas" (Mt 10,16). Esta es la acti-
tud que expresó bien San Pablo cuando escribe a sus desti-
natarios: "Hermanos, no seáis niños en juicio. Sed niños en 
malicia, pero hombres maduros en juicio" (1Cor 14,20). 
 
 La más insidiosa de las preguntas es la que le ponen a 
Jesús los fariseos cuando le preguntan: "Maestro, dinos qué 
te parece, ¿es lícito pagar el tributo al César, sí o no?" 
(Mt 22,17). Su malicia es mayor si se observa que para cra-
near semejante pregunta los fariseos "se reunieron en con-
sejo para ver cómo podían cazarlo en una trampa por algo 
que dijera" (Mt 22,15). Ya antes, con ocasión de una cura-
ción hecha por Jesús en sábado, el Evangelio de Mateo nos 

informa sobre esa intención: "Los fariseos, en cuanto sa-
lieron, se reunieron en consejo para ver cómo eliminarlo" 
(Mt 12,14). Jesús, como hemos visto, sale airoso de todas 
las pruebas. Por eso todas ellas concluyen con este resu-
men: "Desde ese día nadie se atrevió ya a hacerle más pre-
guntas" (Mt 22,46). 
 
 Entonces Jesús siente la obligación de poner en guar-
dia a sus discípulos sobre la actitud de los fariseos: 
"Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: 
'En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los 
fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pe-
ro no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen'". 
La cátedra de Moisés es el lugar desde donde se enseña la 

Ley de Dios dada por medio de Moisés. Los escribas y fari-
seos conocían la Ley de Moisés y la exponían meticulosamen-
te; pero ellos mismos no la practicaban. En la norma que da 
a sus discípulos Jesús demuestra estar lejos de ser un 
"subversivo" o un rebelde: "Haced y observad todo lo que os 
digan". Jesús manda obedecer a la autoridad religiosa, aun-
que por su conducta ella se haya hecho indigna de ser imi-
tada. 
 
 Ya en las preguntas puestas por los fariseos a Jesús 
había quedado en evidencia su hipocresía. En efecto, dicen 
a Jesús: "Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el 
camino de Dios con verdad" (Mt 22,16); pero piensan todo lo 

contrario. Ahora Jesús los describe como quienes "dicen y 
no hacen", es decir, enseñan preceptos que son santos por-
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que vienen de Dios, pero ellos no los cumplen. Si los 
hubieran cumplido con fidelidad, se habrían convertido a 
Cristo, como lo dice el mismo Jesús en otra ocasión: "Si 
creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió 
de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a cre-
er en mis palabras?" (Jn 5,46-47). 
 
 Jesús sigue explicando en qué forma ellos "dicen y no 
hacen". Y lo dice en su forma propia casi gráfica de 
hablar: "Atan cargas pesadas y las echan en las espaldas de 
la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas". ¡Qué 
diferencia con Jesús! Jesús enseña el precepto del amor al 
prójimo, pero él fue el primero en cumplirlo como lo hace 

notar Evangelio: "Habiendo amado a los suyos que estaban en 
el mundo, los amó hasta el extremo" (Jn 13,1). Y ese extre-
mo fue dar la vida por ellos. Por eso Jesús es un maestro 
que da gusto no sólo escuchar sino también seguir, imitando 
el ejemplo de su vida. Así compara él su propia doctrina 
con la de los fariseos: "Tomad sobre vosotros mi yugo, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón... Por-
que mi yugo es suave y mi carga ligera" (Mt 11,28-30). Este 
es el maestro que nos conviene escuchar, este es el guía 
que nos conviene seguir: "Uno solo es vuestro Maestro... 
uno solo es vuestro Guía: el Cristo". 
 
 Los fariseos no sólo imponen a la gente preceptos que 

ellos no cumplen, sino que les gusta ser alabados por la 
gente: "Todas sus obras las hacen para ser vistos por los 
hombres". Jesús, en cambio, da a sus discípulos la norma 
opuesta: "Cuidad de no practicar vuestra justicia delante 
de los hombres para ser vistos por ellos" (Mt 6,1); y orde-
na hacer el bien de manera tan oculta, que no sólo sea ig-
norado por los hombres, sino que "ni siquiera sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu mano derecha" (Mt 6,3). 
 
 Los fariseos "quieren el primer puesto en los banque-
tes y los primeros asientos en las sinagogas, que se los 
salude en las plazas y que la gente los llame 'Rabbí'". 
Jesús, en cambio, da a sus discípulos esta norma: "Cuando 
seas invitado por alguien a una boda, no te sientes en el 

primer puesto... al contrario, vete a sentarte en el último 
puesto" (Lc 14,8.10). Jesús rehuyó todo honor y toda osten-
tación. Para describir su tenor de vida dijo a uno que 
quería seguirlo: "El Hijo del hombre no tiene dónde recli-
nar la cabeza" (Mt 8,20). Y cuando alguien se dirigió a él 
diciendole: "Maestro bueno", él rechazó este título respon-
diendo: "¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo 
Dios" (Mc 10,17-18). 
 
 La conclusión de todo esto es la siguiente: "El mayor 
entre vosotros que sea el servidor vuestro. Pues el que se 
ensalce será humillado; y el que se humille será ensalza-
do". Esta debió ser una enseñanza frecuente de Jesús puesto 

que el Evangelio la repite varias veces. Nada describe me-
jor el ejemplo de Jesús mismo que "siendo de categoría di-
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vina, se despojó y tomó la condición de siervo". Jesús es 
el único que merece el título de "Maestro" porque su vida 
es infinitamente coherente con su enseñanza; él es un maes-
tro que "dice y hace". Por eso no es difícil "hacer y ob-
servar todo lo que él dice". 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


