
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

Evangelio según San Mateo 23,1-12.  

"Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés;  

ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus 

obras, porque no hacen lo que dicen.  

Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que 
ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo.  

Todo lo hacen para que los vean: agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus 

mantos;  

les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en 
las sinagogas,  

ser saludados en las plazas y oírse llamar 'mi maestro' por la gente.  

En cuanto a ustedes, no se hagan llamar 'maestro', porque no tienen más que un 

Maestro y todos ustedes son hermanos.  

A nadie en el mundo llamen 'padre', porque no tienen sino uno, el Padre celestial.  

No se dejen llamar tampoco 'doctores', porque sólo tienen un Doctor, que es el 
Mesías.  

Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros,  

porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado".  

 

Leer el comentario del Evangelio por  

San Pascasio Radbert (hacia 849) monje benedictino  



Comentario al evangelio de Mateo, 10,23 

 

«Si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros 

debéis hacer lo mismo unos con otros.» (Jn 13,14) 

        «Quien se humilla será ensalzado» (Lc 14,11) Cristo no sólo encargó a los 
discípulos no dejarse llamar maestros y no querer ocupar los primeros puestos en 
los banquetes ni aspirar a otros honores, sino que él mismo dio en su persona el 

ejemplo y es modelo de toda humildad. Aunque el nombre de Maestro no le 
corresponde por complacencia sino por derecho de naturaleza, porque «todo 

subsiste en él y para él» (Col 1,17) por su encarnación nos ha comunicado una 
enseñanza que nos conduce a todos a la verdadera vida y, porque él es mayor que 
nosotros, nos ha «reconciliado con Dios» (Rm 5,10). Tal como nos dijo: «No 

aspiréis a honores, no dejéis que os llamen maestros» también dijo «yo no vivo 
preocupado por mi honor. Hay uno que se preocupa de eso» (Jn 8,50). Fijad 

vuestra mirada en mí, «el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir 
y dar su vida en rescate por todos.» (Mt 20,28) 

        Ciertamente, en este pasaje del evangelio, el Señor instruye no sólo a los 

discípulos sino también a los jefes de la Iglesia, encargándoles que no se dejen 
arrastrar por la avidez de los honores. Al contrario, que «el que quiera ser grande 
entre vosotros», sea el primero en hacerse siervo de todos, como él. (cf Mt 20, 26-

27) 
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