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Mt 23,1-12 
El que se humille, será ensalzado 

 
 En el Evangelio de los domingos precedentes hemos visto 
cómo las autoridades judías presentan a Jesús diversas pre-
guntas capciosas e insidiosas con la intención de hacerlo 
caer en error y así poder acusarlo o al menos neutralizar su 
enseñanza.  
 
 En particular, hemos visto un caso en que los fariseos 
se acercan a él con actitud deferente y hasta aduladora, di-
ciendole: "Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el 
camino de Dios según la verdad" (Mt 22,16). Pero esa era una 
actitud hipócrita. Si esas palabras hubieran sido sinceras, 
entonces debieron hacerse discípulos de Jesús. "El camino de 
Dios" es la ley de Dios, y si ellos afirman que Jesús la en-
seña según la verdad, entonces debieron seguir su enseñanza. 
En cambio, "trataban de detenerlo" y si no lo hicieron fue 
solamente porque "tuvieron miedo a la gente que lo tenía por 
profeta" (Mt 21,46). 
 

 Queda así en evidencia que, en el caso de esos fari-
seos, su palabra dice una cosa; pero su corazón piensa otra. 
Su intención es torcida. Lo que dicen es verdad, porque es 
cierto que Jesús es un maestro que enseña el camino de Dios 
con verdad; pero lo que hacen es contrario a sus palabras, 
pues están poniendo una trampa a Jesús para eliminarlo. Por 
eso tiene razón Jesús cuando advierte a sus discípulos: "So-
bre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fari-
seos. Haced pues y observad lo que os digan; pero no imitéis 
su conducta, porque dicen y no hacen". 
 
 Y enseguida los retrata así: "Atan cargas pesadas y las 
echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo 
quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos 
por los hombres; se hacen bien anchas las filacterias y bien 
largas las orlas del manto; 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". En 
el fondo, cumplen la ley sólo en apariencia, pues lo hacen 

con ostentación; lo hacen no para agradar a Dios que ve en 
lo oculto, sino "para ser vistos por los hombres" y recibir 
alabanza de ellos. Por eso Jesús continúa formulando una se-
rie de siete maldiciones contra los escribas y fariseos que 
son introducidas con estas palabras: "¡Ay de vosotros, es-
cribas y fariseos hipócritas!" (Mt 23,13ss). 
  
 Fariseo, en realidad, no es sinónimo de hipócrita. Pero 
en el uso normal ha asumido ese significado, por culpa de 
algunos de ellos, que a causa de su actitud, merecieron esas 
invectivas de parte de Jesús. La palabra hebrea "perushim", 
de donde viene el término "fariseos", significa "separados", 
y describía al grupo de los que se ubicaban aparte del resto 
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del pueblo para poder cumplir estrictamente todas las normas 
de la ley, en particular las que se refieren a la pureza. Ya 
el pueblo judío como tal se consideraba separado por Dios 
del resto de las naciones paganas. Se deja ver esta convic-

ción en la frase llena de orgullo por su raza que dirige San 
Pablo a San Pedro: "Nosotros somos judíos de nacimiento y no 
gentiles pecadores" (Gal 2,15). Pero los fariseos se consi-
deraban un grupo aparte incluso respecto del mismo pueblo 
judío, como era el caso del mismo San Pablo antes de su con-
versión a Cristo: "Yo soy hebreo, hijo de hebreos; en cuanto 
a la ley, fariseo... en cuanto a la justicia de la ley, in-
tachable" (Fil 3,5-6). Nadie se llama a sí mismo "fariseo", 
si su significado fuera "hipócrita". En realidad, fariseo es 
el que se pone aparte de los demás para poder observar rigu-
rosamente la ley, seguro de alcanzar así la justificación 
ante Dios. Y de éstos había muchos que eran sinceros. En 
efecto, se demuestra en el mismo Evangelio que a medida que 
se acrecienta la hostilidad contra Jesús y se acerca su pa-
sión y muerte, desaparecen de la escena los fariseos y que-
dan como únicos responsables los sumos sacerdotes, que eran 
de la clase de los saduceos. 
 
 El cristianismo es radicalmente opuesto a la actitud 

farisaica. El fariseo cree que la salvación le es dada por 
Dios como recompensa debida a su esfuerzo en cumplir la ley. 
De esta manera la salvación resulta ser algo conquistado por 
él. El cristiano, en cambio, cree que su salvación ha sido 
conquistada por la muerte de Cristo en la cruz y que a él le 
es dada como un puro don inmerecido, es decir, que supera 
todo su esfuerzo. El fariseo que es sincero está cerca de la 
conversión al cristianismo, pues toda la ley "habla de Cris-
to". A uno de ellos dijo Jesús: "No estás lejos del Reino de 
Dios" (Mc 12,34). 
 
 Los fariseos se habían sentado en la "cátedra de 
Moisés" y se hacían llamar "Rabbí" porque enseñaban la ley, 
que era considerada promulgada por Moisés. Pero no siempre 
la cumplían o no la cumplían con pureza de intención. Por 
eso no merecen el título de maestros. Hoy más que nunca se 
exige del maestro la coherencia, como lo escribe ya el Papa 
Pablo VI: "El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los 
que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a 

los que enseñan es porque dan testimonio" (Evangelii nun-
tiandi, 41). Si hubiera que urgir esto hasta las últimas 
consecuencias, entonces, el único "maestro" y "guía" es 
Cristo. En el caso de todos los demás, la norma debe ser la 
humildad. Por eso concluye Jesús: "El que se ensalce, será 
humillado; y el que se humille, será ensalzado". 
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