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Uno solo es vuestro guía: Cristo 

 
 El Evangelio de hoy contiene una crítica implacable a 
la incoherencia de quienes, por razón de su oficio o de su 
estado, tienen la misión de educar: "Sobre la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y 
observad lo que os digan; pero no imitéis su conducta, por-
que dicen y no hacen". Jesús critica esta incoherencia con 
un lenguaje vivo e imaginativo: "Atan cargas pesadas y las 
echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo 
quieren moverlas". 
 
 Jesús da instrucciones "a la gente y a sus discípulos" 
sobre una situación que suele presentarse. ¿Qué hacer cuando 
los que están constituidos en autoridad dicen una cosa pero 
ellos no practican lo que dicen? ¿Qué es necesario seguir: 
lo que dicen o lo que hacen? ¿Está libre de obedecer el 
súbdito o el discípulo cuando se da esta contradicción? Con 
su respuesta a estas preguntas, Jesús se revela todo lo con-
trario de un subversivo. 

 
 Jesús reconoce que alguien pueda tener "poder" para en-
señar, y lo dice en el modo más evidente posible para sus 
oyentes: "están sentados sobre la cátedra de Moisés". Cuando 
ellos con sus palabras enseñan algo pero con su vida lo des-
dicen, ¿el discípulo debe creer el lenguaje de sus palabras 
o el lenguaje de su vida? Jesús es claro en su respuesta: 
ellos con su palabra transmiten la enseñanza de Moisés y con 
su vida la contradicen, "haced pues y observad lo que os di-
gan; pero no imitéis su conducta". La actitud subversiva 
habría sido esta otra: "No les hagáis caso". 
 
 Contemplemos el ejemplo de los santos. En el tiempo de 
San Francisco de Asís, las autoridades religiosas dejaban 
mucho que desear por el tenor de vida que conducían. Surgie-
ron muchos movimientos que predicaban el valor de la pobreza 
evangélica, entre ellos, también el iniciado por el mismo 
San Francisco. Pero de esos otros movimientos nadie se 
acuerda; en cambio, el espíritu de San Francisco sigue vivo 

y entusiasma a muchos. ¿Dónde está la diferencia? La dife-
rencia está en que esos otros, ante la incoherencia de los 
Obispos y sacerdotes, se plantearon contra ellos y rechaza-
ron su autoridad. San Francisco, en cambio, enseñaba a sus 
seguidores la obediencia más completa, como se observa en su 
Testamento: "A los sacerdotes pobres que viven en las parro-
quias y a todos los otros quiero amar, temer y honrar como a 
mis señores y no quiero considerar en ellos el pecado, por-
que en ellos yo veo al Hijo de Dios y ellos son mis señores. 
Y hago esto porque de aquel altísimo Hijo de Dios no veo 
otra cosa corporalmente en este mundo que su santísimo cuer-
po y sangre que sólo ellos consagran y administran a los de-
más". 
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 En nuestra lengua la palabra "autoridad" tiene un doble 
significado. Cuando decimos: "Einstein es una autoridad en 
física matemática", quiere decir que cuando él habla sobre 

esta materia todos le hacemos caso; nadie se atreve a discu-
tir lo que enseña. En cambio, cuando decimos: "El jefe tiene 
autoridad", quiere decir que él tiene poder para obtener la 
obediencia del súbdito. No disponiendo de dos palabras dis-
tintas, solemos llamar a la primera "autoridad moral" (en 
italiano se distingue "autorevolezza" de "autorità"). El ma-
estro, el padre y el guía espiritual deberían usar solamente 
este primer tipo de autoridad. Esta autoridad se la ganan 
los que tienen la misión de enseñar por la coherencia entre 
lo que dicen y lo que hacen, entre lo que enseñan y lo que 
practican. En este caso, el discípulo y el hijo se pliegan 
con gusto a la enseñanza. Lo que hace al verdadero "maestro, 
al padre, al guía" es la coherencia entre la palabra y la 
vida. 
 
 Jesús poseía este tipo de autoridad en grado máximo, 
porque había infinita coherencia entre su palabra y su vida. 
Por eso él es el "Maestro bueno". Por ejemplo, él con su pa-
labra enseña: "Nadie tiene mayor amor que el que da la vida 

por sus amigos" (Jn 15,13), y con su conducta da un espec-
táculo claro de esta enseñanza ofreciendo su vida por nues-
tra salvación. Con razón el Evangelio observa que todos que-
daban admirados de su doctrina porque "hablaba con autoridad 
y no como sus escribas". Cuando las autoridades judías man-
dan guardias a prenderlo, éstos no se atreven a ponerle en-
cima las manos y, cuando vuelven, no atinan a dar otra ex-
plicación que esta: "Jamás hombre alguno ha hablado como es-
te hombre" (Jn 7,46). Jesús no tiene poder militar y, sin 
embargo, cuando vienen con espadas y palos a preguntar por 
él, bastó su respuesta: "Yo soy", para que todos retrocedie-
ran y cayeran a tierra (cf. Jn 18,6). 
 
 En este sentido, dice Jesús: "Uno solo es vuestro maes-
tro; uno solo es vuestro Padre: el del cielo; uno solo es 
vuestro guía: Cristo". Todos los demás merecen el título de 
"maestro o guía" solamente en la medida que imiten a Cristo, 
y merecen el título de "padre" en la medida que prolonguen 
la paternidad de Dios. Todo maestro merece este título si 

puede decir a sus discípulos: "Sed imitadores mios como yo 
lo soy de Cristo" (1Cor 11,1). Y merece el título de "padre" 
quien, además de engendrar un hijo a esta vida terrena, lo 
engendra también para la vida eterna. Esta es la verdadera 
vida que origina la verdadera paternidad. San Pablo escribía 
a sus destinatarios de Corinto, que él había evangelizado: 
"Aunque hayáis tenido diez mil pedagogos en Cristo, no hab-
éis tenido muchos padres: he sido yo quien por el Evangelio 
os engendré en Cristo Jesús" (1Cor 4,15). Por eso los fieles 
suelen llamar a sus sacerdotes con el hermoso nombre de "pa-
dre". 
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