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La cátedra de Moisés: Cátedra de Jesucristo y de los apóstoles (Mat. 
XXIII, 1-3).  

Después de haber dejado confundidos a los fariseos y a los doctores de la ley 

con sus respuestas, empieza a descubrir ante el pueblo su hipocresía, 
principalmente por dos razones. La primera para que el pueblo fuera 

advertido de sus artificios, que debían ser el mayor obstáculo para su fe. En 
segundo lugar, para instrucción de los maestros y de los doctores de la 

Iglesia; a fin de que ellos evitasen con todo cuidado esta hipocresía farisaica, 

que había hecho tan gran oposición al Evangelio, y que había finalmente 
hecho perecer sobre la cruz al Hijo de Dios. Antes de salir Jesucristo de este 

mundo quiso, por lo mismo, dejarnos esta instrucción preciosa.  

Entonces, pues, habiendo confundido a todos los doctores de la ley y a los 
fariseos, Jesús se dirigió a las turbas, que estos hipócritas tenían seducidas, 

a fin de librarlas de sus engaños, y a sus mismos discípulos, para que 
evitasen éstos seguir sus malos ejemplos, y les habló de esta manera: «Los 

doctores de la ley y los fariseos están sentados sobre la cátedra de Moisés» 
(Mat. XXIII, 2-3). De lo que se deduce: 1°, que su autoridad era legítima; 

2º, que estaban abusando de ella; 3°, que serían por ello castigados.  

Reflexionemos bien este pasaje y preparémonos para aprovechar este 
discurso de nuestro Señor de tal manera que nos veamos verdaderamente 

libres del fariseísmo, según nos lo avisa nuestro Maestro: «Guardaos de la 
levadura de los fariseos, que es la hipocresía» (Mat. XVI, 6); y ¡cuánto queda 

todavía de esta levadura de los fariseos entre nosotros! Es lo que vamos a 

ver.  

Jesucristo habla a las turbas y a sus discípulos, o sea, al pueblo y a los 

doctores. Esté cada uno de nosotros atento a las palabras del Salvador y 

aproveche lo que le convenga de este discurso.  

Lo primero que hemos de notar, en esta instrucción del Salvador, es que 

habiendo de descubrir los abusos y la corrupción que había en la Sinagoga y 

en sus doctores, él empieza estableciendo la legitimidad de su autoridad y de 
su ministerio con las palabras más claras y terminantes. Y si no fuera así, al 

reprender los abusos se introducía un abuso todavía más grande que todos 
los otros, que seria apartar de la sociedad y despreciar el ministerio de la 

autoridad, que es de Dios, por causa de los vicios de los que la ejercen. 
Jesucristo, doctor del género humano, no quiso por esto mismo salir de este 

mundo sin dejar establecido firmemente este fundamento, que es el remedio 
a todos los cismas futuros; y, realmente, y realmente no pudo establecerse 

con más autoridad.  

«Los doctores de la ley y los fariseos están sentados sobre la cátedra de 
Moisés» (Mat. XXIII, 2). Sentados para enseñar, pues ellos tienen autoridad 



para ello. «Sobre la cátedra de Moisés.» No había cosa más grande para el 

pueblo del Antiguo Testamento que estar sentado sobre la cátedra del 
Legislador, de aquel que Dios mismo había escogido para ser el mediador 

entre él y su pueblo, como lo proclama San Pablo (Gal. III, 19). Es sobre 
esta cátedra que están sentados los doctores de la ley y los fariseos; ellos 

representan a los setenta ancianos consejeros, que participaron del espíritu 
de Moisés para juzgar al pueblo.  

Después de haber dejado establecida su autoridad sobre la de Moisés, 

continúa diciendo: «Observad, pues, y haced todo lo que ellos os dicen» 
(Mat. XXIII, 3). Atribuye, pues, claramente a la Sinagoga una verdadera 

infalibilidad; de tal manera que era necesario tener por cierto todo lo que 
había enseñado constantemente, como dogma revelado por Dios. Pues Jesús 

no da a nadie el derecho de juzgar sobre ella; y enseña al pueblo que debe 

obedecerla: «observad y haced».  

Reflexionemos, pues, a la vista de esto, la autoridad que deben tener los 

doctores de la Iglesia cristiana, pues ellos están sentados, no sobre la 

cátedra de Moisés, sino sobre «la cátedra de Jesucristo y de los apóstoles» 
(Ef. II, 20), en la que fueron establecidos con una promesa mucho más 

auténtica, que no los doctores de la Sinagoga, pues la Sinagoga debía pasar 
y no tenía promesas sino de carácter temporal; por el contrario, a la Iglesia 

le dijo Jesucristo: «Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los 
siglos» (Mat. XXVIII, 20).  

«Observad, pues, y haced lo que ellos os dicen.» Porque la asistencia, que 

les ha prometido Dios para enseñar bien al pueblo, no impide la corrupción 
de sus costumbres particulares, aunque sea en la mayor parte de ellos; por 

esto prosiguió: «Empero no hagáis según sus obras; porque ellos dicen y no 
hacen» (Mat. XXIII, 3). Guardaos, pues, de vuestros doctores. Ellos no se 

atreverán a enseñaros sino lo que realmente ha pasado a ser dogma cierto 

de la Sinagoga; y si ellos hicieran lo contrario, serían corregidos por la 
autoridad de la cátedra, por el conjunto de los fieles de la Sinagoga. Pero la 

disciplina podrá llegar a estar tan corrompida que no se repriman las malas 
costumbres, la avaricia, la hipocresía, las costumbres particulares de los que 

buscan, so pretexto de religión, sus propios intereses. Así, pues, haciendo lo 
que ellos os dicen, no hagáis en manera alguna lo que ellos hacen: id con 

cuidado, pues, como dice San Agustín, que «al recoger la flor de la buena 
doctrina entre los cardos, no os lastiméis la mano con los malos ejemplos» 

(Serm. XLVI in Ecech. n. 22 et Serm. ÍXXXVII de Verb. Ev. Joan. n. 13).  

He aquí, en resumen, la instrucción del Salvador, que continuaremos 
explicando. Pero detengámonos ahora a considerar la conducta maravillosa 

de Dios, que gobierna de tal manera el cuerpo de los doctores en la Iglesia, 

que ellos enseñarán máximas santas, aunque, acaso, no las practiquen, pero 
que su corrupción no pasará al dogma, pues el dogma tiene por sí mismo 

una raíz tan fuerte, que se sostiene, por sí mismo, aparte de estas flaquezas.  

Jesucristo nos previene todavía más de los escándalos, los que serán más 
grandes y perniciosos cuando los veamos en los doctores y en los pastores. 



Él quiere que aprendamos a honrar el ministerio, aun en los menos dignos de 

sus sujetos; pues que la indignidad de los ministros es asunto particular de 
ellos, pero su ministerio es de Dios.  

(“Meditaciones sobre los Evangelios” Ed. Iberia, Pág. 125 yss.)  

 


