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Mt 23,1-12 

Uno solo es vuestro maestro 

 

 En cierta ocasión un especialista en la Ley quiso pro-

bar a Jesús y le preguntó: "Maestro, ¿qué he de hacer para 

tener en herencia vida eterna?" (cf. Lc 10,25-28). Viendo 

que se trataba de un especialista en la Ley, Jesús le pre-

guntó a su vez: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?". 

Todo judío sabía que Dios había dado a su pueblo la Ley co-

mo un acto de su amor para enseñarle el camino que lleva a 

la vida plena y feliz en unión con Él. Así lo cantaban en 

uno de los salmos: "Me enseñarás el camino de la vida, me 

hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu 

derecha" (Sal 16,11). El "camino de la vida" era la Ley. 

Jesús no propone un camino distinto, sino que comparte esa 

convicción. 

 

 En esa ocasión el escriba se revela como un verdadero 

especialista, pues resume la Ley así: "Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 

fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mis-

mo". Entonces Jesús replicó: "Haz eso y vivirás". El escri-

ba conocía bien el camino que lleva a la vida eterna y pod-

ía enseñarlo a otros; pero Jesús le indica la necesidad de 

que lo recorra él mismo. 

 

 En el Evangelio de hoy Jesús reconoce que los escribas 

y fariseos enseñan la Ley dada por Dios a través de Moisés: 

"En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los 

fariseos". Pero observa que no la enseñan para que Dios sea 

glorificado -"la gloria de Dios es el hombre en posesión de 

la vida eterna"-, sino para ser glorificados ellos. Ellos 

conocen el camino de la vida y pueden enseñarlo a otros, 

pero no lo recorren ellos mismos. Por eso no hay que imi-

tarlos: "Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pero 

no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen". Enseñan 

el amor a Dios y se aman más a si mismos; enseñan el amor 

al prójimo e imponen a los otros pesadas obligaciones que 

ellos no cumplen; enseñan la humildad y son soberbios; en-

señan la modestia y son vanidosos: "Quieren el primer pues-

to en los banquetes y los primeros asientos en las sinago-

gas, que se les salude en las plazas y que la gente les 

llame 'Rabbí'". 

 
 En contraste con esa actitud Jesús da instrucciones a 

sus discípulos: "Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar 
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'Rabbí', porque uno solo es vuestro Maestro". ¿Cuál es ese 

único "maestro" nuestro? Lo aclara a continuación en una 

frase paralela: "Ni tampoco os dejéis llamar 'Instructo-

res', porque uno solo es vuestro Instructor: el Cristo". El 

único maestro es el Cristo. Esto lo afirmaban todos como se 

deduce de las palabras que dice a Jesús la mujer samarita-

na: "Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando 

venga, nos lo desvelará todo" (Jn 4,25). En esa ocasión lo 

primero que le fue desvelado fue precisamente que el Cristo 

ya había venido y quién era: "Yo soy, el que está hablando 

contigo" (Jn 4,26). 

 

 Jesús es el único que merece el título de "maestro", 

porque él es el único totalmente coherente con lo que ense-

ña: él dice y hace lo que dice. Respecto de él nosotros de-

bemos hacer lo que dice y lo que hace. Él enseñó algo difí-

cil de cumplir: "El mayor entre vosotros será vuestro ser-

vidor". Pero él lo cumplió, pues siendo de condición divina 

se vació de ella y asumió la forma de esclavo. Siendo el 

mayor de todos los hombres, nació en un pesebre como el 

último de todos y vino a servir y no a ser servido. Por eso 

él es nuestro único maestro. 
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