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31 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas:

Malaquías

1,14-2,2b.8-10;
Salmo

130,

1.2.3;

Tesalonicenses
2,7b-9.13
Evangelio: Mateo 23,
1-12
“En aquel tiempo,
Jesús habló a la
gente

a sus

discípulos, diciendo:
«En la cátedra de
Moisés se han
sentado los escribas y
los fariseos: haced y
cumplid lo que os
digan; pero no hagáis
loque ellos hacen,
porque ellos no hacen
lo que dicen
Ellos lían fardos pesados e insoportables yse los cargan a la gente
en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo
para empujar.
Todolo que hacen es para que los vea la gente: alargan las

filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los
primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las
sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que la gente
los llame maestros.
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno
solo, es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos.
Y nollaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es
vuestro Padre, el del cielo.
No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro
consejero; Cristo.
El primero entre nosotros será vuestro servidor.
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido.»
vv1: Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos
A la gente y a sus discípulos. Mateo suele hacer con
frecuencia una distinción clara a qué público se dirige. Aquí tenemos
una advertencia pública para todo el mundo.
v. 2: Les dijo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los
escribas y los fariseos
En los vv. 1-7, se ridiculiza a los escribas y fariseos que
se sientan en la cátedra de Moisés y predican cosas buenas pero
no las practican
También Marcos pone a Jesús arremetiendo contra los
escribas; la mayoría de estos escribas que conocían los oyentes de
Jesús eran de la tendencia de los fariseos.
Mc 12, 3040: Decía también en su instrucción: «Guardaos
de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados
en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los
primeros puestos en los banquetes; y que devoran la hacienda de
las viudas so capa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia
más rigurosa.

Vemos que Lucas usa la expresión ya esteriotipada de escribas y
fariseos.
vv. 3: Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pero no
imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas
pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni
con el 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 les salude en las plazas y que la gente les
llame "Rabbí".
No imitéis su conducta:
1.- porque dicen y no hacen
2.- atan cargas pesadas (preceptos y leyes) para la gente, pero
ellos…
3.-todas sus obras las hacen para ser vistos,
4.-llevan llamativas señales religiosas en su vestimenta,
5.- quieren los primeros puestos en los banquetes y en la sinagoga,
6.- esperan que les saluden con reverencia, con el título de
Maestro.
v. 8 a: Vosotros, en cambio… En la primera plana aparecen los
escribas y fariseos. Podemos decir que son la autoridad religiosa
de todos los tiempos que tienen la conducta que acabamos de ver.
En el segundo cuadro aparece la conducta cristiana a nivel religioso.
Este vosotros es la comunidad cristiana; todos los que
llevamos el nombre de cristianos.
vv. 8b-10: No os dejéis llamar "Rabbí", porque uno solo es
vuestro Maestro; y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis
a nadie "Padre" vuestro en la tierra, porque uno solo es
vuestro Padre: el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar

"Directores", porque uno solo es vuestro Director: el Cristo.
Las tres sentencias que siguen tienen un ritmo tripartito en
los tres casos:
No os dejéis llamar… porque uno solo… y vosotros sois todos
hermanos
1.1) No os dejéis llamar Maestro, 2) porque uno solo es vuestro
Maestro 3) y vosotros sois todos hermanos.
2.1) No llaméis a nadie “padre” vuestro en la tierra 2) porque uno
solo es vuestro Padre: el del cielo 3) y vosotros sois todos
hermanos.
3.1) No os dejéis llamar Directores, 2) porque uno solo es vuestro
Director, el Cristo 3) y vosotros sois todos hermanos.
Aunque solamente en la primera sentencia se escribe la
tercera parte de la frase, es decir, y vosotros sois todos
hermanos, del contexto podemos deducir que Mateo tiene en
mente esta tercera parte para las otras dos sentencias.
vv. 11-12: El mayor entre vosotros será vuestro servidor.
Pues el que se ensalce, será humillado; y el que se humille,
será ensalzado.
Conclusión: El mayor entre vosotros será vuestro
servidor.
El efecto desmitificador viene del hecho que ningún cristiano
puede ser más hermano que otro; si alguno se dejara encumbrar
tanto que ya no fuera hermano, entonces dejaría de ser cristiano,
hijo del Padre.
Jesús no mata en nosotros el anhelo de ser el mayor, el
primero de todos, pero nos dice que tenemos que tomar la puerta
de servicio para ser el mayor
Señor Jesús haznos gozar con el hecho de ser hermanos y nada
más que hermanos bajo la mirada de tú y nuestro Padre, de ti

como Maestro y Director de nuestras vidas. No permitas que la
ambición y el poder mine los cimientos de tu Iglesia en nuestros
hermanos los responsables o jerarcas. Amén.
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