
 
 

   
Mt 23,1-12 

 XXXI Domingo del TO. Ciclo A 

 
 
 

 El Señor nos ha dejado el evangelio como un proyecto de vida, donde refleja sus 

enseñanzas, pero sobre todo su vida, que en sí es la Buena Nueva que debemos imitar. De ahí, 
que su manera de vivir y de concebir la religión, le ha provocado un sin número de enfrentamientos 
con aquellos que eran considerados los “profesionales de la fe”, como eran los escribas, los 
fariseos, los maestros de la Ley. El enfrentamiento con ellos fue esencialmente por la manera de 
vivir el proyecto de Dios, éstos proponían apenas una religión de ritos, de prácticas externas que 
no afectaban la vida. De ahí, las criticas y el rechazo del Señor a sus actitudes, porque no 
correspondían con el proyecto del Padre.  

En este evangelio vemos que el Señor critica a los Escribas y fariseos porque: 

- enseñaban pero no vivían lo que transmitían (23,3) 

- colocaban cargas pesadas sobre los demás y ellos no movían ni un dedo (23,4) 

- hacía de la religión algo imposible de vivir (23,4) 

- usaban la religión, para APARENTAR, para lucirse y no para vivir (23,5) 

- su práctica religiosa era solo externa, fundamentada en vestimentas y no en 

actitudes(23,5) 

- utilizaban sus cargos para lucirse y para autopromoverse (23,6) 

- les importaba más aparentar que ser (23,6) 

- buscaban siempre estar en los primeros puestos, para ser vistos (23,6) 

- ellos se colocaban en el centro de lo que predicaban, buscando ser llamados “maestros” 

(23,7) 
De ahí, que este evangelio nos presenta es un llamado de atención para todos los que nos 

llamamos creyentes, ya que nos invita a una la práctica sincera y auténtica de nuestra fe, para no 
caer en el doble discurso que tenían los maestros de la ley y los fariseos, a quienes Jesús criticó 
diciendo que: “enseñan y no cumplen…, todo lo hacen por aparentar…, gustan de los primeros 
asientos…”; es esta actitud de falsedad y doblez lo que el Señor reprocha, criticando a los que por 
un lado tienen la vida y por otro la fe, sin que aquello que creemos afecte su manera de ser y de 
actuar. Es por esto, que este pasaje es una invitación a la vivencia plena del seguimiento al Señor, 
haciendo vida sus enseñanzas e identificándonos con Él, viviendo lo que creemos e imitando al 
Señor en su manera de relacionarse con el Padre. 
 Que este texto sea una invitación para mirarnos a nosotros mismos, para ver nuestra 
actitud como cristianos, si aquello que decimos creer lo estamos expresando con nuestra vida y a 
su vez si los demás encuentran al Señor por medio de nuestra vida y testimonio. 
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Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ilumine y nos ayude a comprender el verdadero sentido de su seguimiento 

y lo que implica conocer sus enseñanzas. 
Señor Jesús, 

Tú que nos dices de hacer lo que dicen los fariseos, 
pero no imitarlos, porque dicen y no viven, 

instruyen pero no cumplen, 
porque viven una fe doble, 

de apariencias y no de actitudes. 
Ante tu advertencia es que 

te pedimos la gracia de conocer  
y profundizar tus enseñanzas, 

de darnos cuenta lo que quieres y esperas de nosotros 
para que conociéndote cada vez más, 

aprendamos de ti  y te imitemos 
el arte de vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, 

haciendo de tu estilo y tus actitudes, 
nuestra manera de ser y de actuar. 

Danos Señor la gracia de que nuestra vida 
refleje y manifieste aquello que creemos, 

siendo auténticos y veraces 
en todo lo que hagamos y digamos, 

como lo fuiste Tú. 
Que así sea. 

 
 

Escuchemos con atención este pasaje que para nosotros es un llamado de atención y una 

invitación a vivir de manera plena nuestra adhesión y seguimiento al Señor. 
 

Leamos el pasaje de Mt 23,1-12 

 
**  Tener en cuenta lo que el Señor dice, lo que critica, lo que 

propone y aquello que para nosotros es propuesta de vida. 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos este pasaje, que para nosotros es un proyecto de vida, que el Señor nos 

plantea a partir del testimonio negativo de los Fariseos y de los maestros de la ley. 
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1. ¿Qué me llama la atención de estos pasajes?, ¿qué impresión me causa lo 
que el Señor nos dice respecto a la actitud de los Fariseos y de los maestros 
de la ley?, ¿por qué? 

2. ¿Cuál es la principal critica que el Señor le hace a esas autoridades religiosas 
(23,3-7)?, ¿cuál es el trasfondo de esos reproches?, ¿qué da a entender con 
eso? A partir de esto, ¿qué es lo que quiere y espera el Señor de los que lo 
siguen? 

3. Comentar Mt 23,8-10, ¿a qué se refiere?, ¿qué es lo que afirma y qué es lo 
que no?, ¿qué debemos entender? 

4. ¿A qué nos compromete lo que el Señor nos dice: “…que el más grande de 
ustedes se haga servidor de los demás. Porque el que se hace grande 
será rebajado, y el que se humilla será engrandecido…”(23,11-12)? De 
acuerdo a esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento y 
nuestra manera de vivir? 

 
 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Confrontémonos  nuestra vida y nuestras actitudes con lo que el Señor 

quiere y espera de nosotros. 

1. …no hagan lo que dicen…, no imiten sus obras…, el Señor es 
tajante a la hora de plantear lo que es seguirle y vivir sus 

enseñanzas, ante esto, yo, ¿de qué manera busco vivir lo que creo?, 

¿qué relación existe entre lo que conozco del Señor y mi manera de ser?, ¿puedo 
decir, que mi vida habla de mi fe, que se nota lo que creo, por mi manera de 

actuar?, ¿en qué, cómo? 

2. …Atan cargas pesadas…, yo ¿considero la religión como una carga o es lo siento como 
un proyecto donde Dios mi invita a participar?, ¿me esfuerzo en hacer de mi vida una 

búsqueda sincera de Dios, de tal manera que todo lo que soy y todo lo que creo lo 

manifiesto en mis actos y en mi relación con los demás? 

3. …no mueven ni siquiera con un dedo…, los fariseos predicaban una religión para los 
demás, no para ellos, de ahí, que quitaban el espíritu a lo que anunciaban. Y en mi caso, me 

preocupo más de lo que está escrito o de mi relación y mi comportamiento con los demás? 

¿Puedo llamarme una persona de fe, porque busco vivir lo creo, de qué forma? 
4. …hacen todo para que los vean…, el Señor criticaba a estos profesionales de la fe, porque 

ellos utilizaban la religión para autopromoverse, para ser vistos, como si fuera un status 

social, desvirtuando totalmente lo que el Señor nos propone, siendo así, en mi caso, ¿qué 
actitud tengo respecto a lo que creo y cómo lo manifiesto en mis actos y en mi relación con 

los demás?, ¿siento que uso la religión para ser visto y nada más?, ¿por qué sí y por qué no? 

5. …les gusta los primeros puestos…, los fariseos sustituían a Dios en sus vidas colocándose 

ellos en el centro de su corazón, tenían a Dios como sirvientes de ellos. Esto puede volver a 
repetirse, cuando vivimos una fe solo de apariencias, y cuando fingimos ser una cosa y 

somos otra. Ante esto, ¿de qué manera busco vivir en fidelidad y autenticidad lo que el 

Señor nos pide 
6. …el mayor entre ustedes será el que les sirve…, el Señor es claro, que en sus criterios no 

entran ni las clases sociales y el conocimiento, sino que lo importante es VIVIR y esto 

sirviendo, ayudando, estando cerca del que necesita, siendo así, ¿qué estoy haciendo 

respecto del servir a los demás?, ¿ayudo de acuerdo a mis posibilidades o solo me preocupo 
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de mí mismo y me olvido de los demás? ¿Es proporcional entre lo que gasto para darme 

“los gustos” y lo que ayudo?, ¿están en el mismo nivel? ¿o uno es más que otro? 
Señor Jesús, 

Tú que nos invitas a servir y amar 

a tener tus mismas disposiciones y actitudes, 

te pedimos que nos ayudes 
a asumir tus enseñanzas, 

a tener tus disposiciones, 

a vivir como Tú lo has hecho,   

a ser sensibles con los demás, 

sirviendo como Tú lo has hecho, 

siendo capaces de darnos totalmente 

a los que nos rodean, 

dándoles aún lo que necesitamos, 

porque en ellos estás Tú. 

Ayúdanos Señor, 

a vivir como lo hiciste Tú.  

Que así sea.

 

 Abrámosle el corazón al Señor y manifestémosle todo lo que 

estamos viviendo, lo que esta Palabra cala en nosotros, lo que nos 
cuestiona y aquello a lo que nos invita. 

 Señor Jesús, eres muy duro y tajante con esos 

fariseos, pues nos haces ver que  tus cosas no 

son simplemente apariencias, como es decir algo 

y vivir otra cosa, sino que Tú esperas que aquello 
que sabemos de ti, sea para nosotros estilo y 

proyecto de vida, manera de ser y de actuar. Es 

por eso que Tú criticas a los  que utilizan las cosas 
sagradas apenas para promoverse y mostrarse, o sea para beneficio 

propio, haciendo de tus enseñanzas apenas información y peor aún 

autopromoción y autocomplancencia, sin percibir que en ellas Tú nos 

estás dejando un camino de libertad y de vida. Te pedimos perdón, 
Señor, por las veces que nosotros actuamos de la misma manera, 

cuando solo nos limitamos a conocer cosas de ti, a tener curiosidad a 

aprender cosas a tu respecto, pero esto no nos interpela ni nos lleva a 
buscar vivir lo que nos propones, teniendo tus enseñanzas apenas 

como un conocimiento y no como un proyecto de vida que  lo debemos 

transparentar en nuestras actitudes y disposiciones. Es por eso, que te 
pedimos perdón, porque en ciertas ocasiones nos olvidamos de ser 

cristianos y vivimos como si no te conociéramos, como que no nos 

cuestionan e interpelan tus enseñanzas, como que nos dejamos llevar 
por otras propuestas y otros valores, dejándote de lado con nuestras 

actitudes y disposiciones. Perdón Señor, porque tus Palabras no guían 

o inspiran todo lo que hacemos y así vivimos como unos paganos de 

hecho que nos creemos personas religiosas y piadosas, 
autoenganándonos a nosotros mismos. Reconocemos que nos falta 

mucho para decir que de verdad vivimos y asumimos tu estilo de vida, 
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por eso, Señor, te pedimos tu ayuda, para que no caigamos en aquello 

que criticas de los fariseos  y maestros de la ley, que apenas sabían 

cosas de Dios, pero que no lo asumían, que no transparentaban en sus 
actos lo que enseñaban y decían. Nosotros que te conocemos, que 

sabemos como has vivido, te pedimos que nos ayudes a vivir como lo 

hiciste Tú, para que en todo momento, busquemos manifestar con 

nuestra vida, lo que Tú viviste y actuar como lo hiciste Tú. Señor, 
ayúdanos a que seamos discípulos tuyos, no tanto por lo que sabemos, 
sino principalmente por lo que vivimos, por la manera en que damos 
testimonio de ti y de tu Palabra, siendo evangelios vivientes, porque 
anunciamos con nuestros actos y disposiciones aquello que Tú nos 
dejaste como proyecto y estilo de vida. Que así sea. 

 Señor, nuevamente nos colocas de lleno en la actitud básica y 

fundamental que debemos tener en nuestra vida, y nos haces ver que la 
grandeza a tus ojos, no está en los cargos ni en los títulos, ni en el 

tener, ni en la autoridad que se tenga, sino que para ti la grandeza está 

en el servicio y en la entrega a los que nos rodean. Por eso nos dices 
que el más grande entre nosotros es el que más sirve, el que más se 

entrega y el que más se da a los demás. Señor, nos das la clave para la 

vida, nos haces ver aquello que debe ser básico y fundamental para 
nosotros como personas y como creyentes, y a su vez nos muestras la 

novedad de tus enseñanzas, porque esta actitud de servicio y entrega es 

aquello que identificó y caracterizó tu vida y que tu mismo nos has 
dicho, que Tú no habías venido para ser servido, sino para servir y dar 

tu vida en rescate de mucho. Ayúdanos Señor, a vivir nuestra vida con 
esa actitud y esa disposición, de buscar el bien de los que nos rodean, 
siendo sensibles y solidarios con los que más necesitan y teniendo esa 
actitud de desprendimiento y entrega con todos los que nos rodean, 
sirviendo y amando como lo has hecho Tú. Que así sea. 

 

 Viendo que el Señor nos pide autenticidad y transparencia en 

nuestra manera de vivir, pidámosle que nos ayude y nos dé su gracia y los 
medios para vivir como Él quiere y espera de nosotros. 

- Señor Jesús, Tú que quieres que vivamos y demos 

testimonio de lo que creemos, ayúdanos a… 

- Señor, para que en todo momento nuestra vida 

corresponda a nuestra fe, haz que… 

- Señor Jesús, para que seamos servidores de todos, ven 

en nuestra ayuda y… 
 

…no imiten sus obras…  

 pues algunos solo viven de apariencias… 

 pues algunos solo quieren ser vistos… 

 pues no aman desinteresadamente… 
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 pues solo hablan y no hacen nada… 

 pues solo ven y no actúan… 

 pues hacen de la religión una carga… 

 pues usan a Dios… 

 pues el centro son ellos y no Dios… 

 porque manipulan el evangelio… 

 porque no viven lo que predican… 

 porque no son transparentes… 

 porque no tienen los sentimientos de Dios… 

 porque viven solo para sí mismos… 

 porque son incapaces de servir… 

 porque solo les interesan sus cosas… 

 porque no quieren ver la necesidad del otro… 

 porque su dios son ellos mismos y sus riquezas… 

 porque han vaciado la religión de Dios… 

 porque han hecho de la religión solo normas y no vida… 

 porque se olvidan que Dios es vida. 

 
El mayor entre ustedes,  

- será el que los sirve… 
- es el que está al servicio de todos… 
- es el que les lava los pies… 
- es el que ama sin condiciones… 
- es el que busca el bien del otro… 
- es el que facilita y no complica… 
- es el que se acerca al que sufre… 
- es el que da con generosidad… 
- es el que mira con misericordia… 
- es el que tiene los sentimientos del Señor… 
- es el que ama hasta el final… 
- es el que se da sin esperar nada a cambio… 
- es el que busca siempre hacer feliz al otro… 
- es el que piensa en el que tiene al lado… 
- es el que vive para amar y ama para vivir… 
- es el que hace del amor un estilo de vida… 
- es el que hace el bien sin que nadie lo sepa. 
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 Después de haber escuchado las criticas que el Señor ha hecho a los fariseos y maestros 

de la ley, no podemos permanecer de la misma manera, 
algo debe cambiar en nuestra vida, nos debemos sentir 
interpelados por estas amonestaciones que hace el Señor. 

 Como personas de fe, ¿qué debe ser aquello que 
identifica y caracteriza nuestra vida?, ¿de qué 
manera debemos dar testimonio de nuestra fe? 

 ¿Con qué actitudes, con qué disposición debemos 
buscar ser auténticos y transparentes en nuestra 
vida, expresando aquello que creemos? 

 ¿De qué manera, de qué forma debemos tener 
actitudes de servicio y entrega para los demás, 
anunciando nuestra fe con nuestra manera de 

ser? 

 

Oración Final 

 Después de haber visto lo que el Señor quiere y espera de nosotros, pidámosle que nos ayude a vivir de acuerdo a 

sus enseñanzas y que eso nos estimule a vivir en radicalidad lo que Él nos pide. 
Señor Jesús 

a nosotros que buscamos conocerte y seguirte, 
amarte e identificarnos contigo, 

danos la gracia de que nuestra vida 
sea expresión visible y creíble de tus enseñanzas, 

que transmitamos con nuestros actos 
aquello que Tú nos pides; 

ayúdanos Señor, a que otros te encuentren 
por medio de nuestra vida; 

que otros se acerquen a ti por lo que decimos y hacemos, 
que otros también tengan vida en ti y de ti, 

porque compartimos y damos testimonio 
lo que Tú has hecho en nosotros. 

Ayúdanos Señor, 
a que nuestra fe en ti lo transmitamos 

y manifestemos con nuestra vida, 
dándote a conoce con nuestras actitudes, 

con nuestros gestos, 
con el amor que nos tenemos 

y con el amor que damos  
a los que nos rodean  

y a los que Tú nos colocas en nuestro camino. 
Que así sea. 


