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ORACIÓN 
 

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús: 
Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti.  
Haz que nos sea: luz en el caminar de nuestra vida, fortaleza en la lucha diaria, nuestro gozo en 

los sinsabores de nuestra existencia. AMEN. 
 

TEXTO 
 

MATEO 23,1-24,2 

 
«231Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos 2diciendo: “En la cátedra de Moisés se han 
sentado los escribas y los fariseos. 3Por tanto, todo lo que os digan, hacedlo y cumplidlo; pero no hagáis  sus 
obras, porque ellos dicen, pero no hacen. 4Lían fardos pesados e insoportables y los cargan en las espaldas 
de los hombres; pero ellos no quieren moverlos con su dedo. 5Todas sus obras las hacen para ser vistos por 
los hombres. Porque ensanchan sus amuletos; agrandan las borlas; 6aman los primeros puestos en los 
banquetes y los asientos de honor en las sinagogas 7y las reverencias por las calles y ser llamados ‘rabbí’ por 
los hombres.  
 

8Pero vosotros no seáis llamados ‘rabbí’, porque uno es vuestro maestro y vosotros todos sois hermanos. 9Y 
no llamaréis ‘padre vuestro’ [a ninguno] en la tierra, porque uno es vuestro Padre celestial. 10Ni seáis 
llamados ‘instructores’, porque instructor vuestro es uno, el Cristo. 
11El más grande de vosotros será vuestro servidor. 12Pero el que se encumbra, será abajado, y el que se 
abaja, será encumbrado. 
 
13¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Porque 
vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. 14Adicción. 

15¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito! Y 
cuando lo conseguís, lo hacéis hijo de la gehenna el doble que vosotros.  
16¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: ‘Jurar por el santuario no es nada; pero jurar por el oro del 
santuario obliga’. 17¡Necios y ciegos! ¿Qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? 18También 
[decís]: ‘Jurar por el altar no es nada, pero jurar por la ofrenda que está en el altar obliga’. 19¡Ciegos! ¿Qué es 
más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? 20Así que el que jura por el altar, jura al mismo tiempo por 
todo lo que está encima, 21y el que jura por el santuario, jura por él y por el que habita en él. 22Y el que jura 
por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. 
23¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, del anís y del 
comino, y descuidáis lo más grave de la Ley: el derecho, la misericordia y la fidelidad! Esto había que hacer y 
aquello no dejarlo. 24¡Guías ciegos! ¡Filtráis el mosquito y os tragáis el camello!  
25¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras dentro 
están llenos, gracias al robo y el desenfreno! 26Fariseo ciego, ¡limpia primero la copa por dentro, que así 
quedará también limpia por fuera!  
27¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados!  
¡Por fuera tienen buena apariencia, pero dentro están llenos de huesos muertos y podredumbre! 28Lo mismo 
vosotros: por fuera parecéis hombres justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e injusticia.  
29¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los 
mausoleos de los justos, 30y decís: ‘Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido 
cómplices en la muerte de los profetas’. 31Con esto atestiguáis en contra vuestra: también vosotros sois hijos 
de los asesinos de los profetas. 32Pues colmad vosotros la medida de vuestros padres. 33¡Serpientes, camada 
de víboras! ¿Cómo evitaréis la condena a la gehenna?  
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34Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas: a unos mataréis y crucificaréis y a 
otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, 35para que caiga sobre vosotros 
toda la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, 
hijo de Baraquías, al que matasteis entre el santuario y el altar. 36En verdad os digo: todo esto recaerá sobre 
esta generación.  
 
37¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados: cuántas veces he 
querido reunir a tus hijos como el ave reúne a sus crías bajo las alas, pero no habéis querido! 38He aquí que 
vuestra casa se os quedará desierta! 39Porque os digo que ya no me veréis hasta que digáis: ‘¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor!’”. 
 

241Y, saliendo Jesús del templo, se iba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del 
templo.  
2Pero, respondiendo, les dijo: “¿Veis todo esto? En verdad os digo: ¡no quedará aquí piedra sobre piedra que 
no sea derruida!”».  
 

ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (23,1-12)  

Después del v. 1, introductorio, la sección se descompone en dos partes. Primero habla Jesús en los vv. 2-7 
sobre los escribas y fariseos. Son presentados en el v. 2. Siguen dos series de afirmaciones sobre lo que ellos 
hacen, encabezadas con un «todo» (vv. 3-4.5-7). En el v. 7b, la frase «que la gente los llame ‘rabbí’» hace de 
tránsito a la segunda sección. Esta -vv. 8-12- va dirigida expresamente a los discípulos, en contraste con los 
fariseos y escribas. Consta de una parte principal, vv. 5-11, y otra subordinada, v. 12. La parte principal 
consta su vez de tres prohibiciones más o menos paralelas con el verbo «llamar», a las que sigue la 
fundamentación correspondiente. 
 

SEGUNDA UNIDAD (23,13-33) 

La unidad consta de 7 denuncias de diferente extensión, encabezadas siempre por el «ay», una palabra 
«bíblica», casi desconocida en el griego profano. Series de denuncias de este estilo las encontramos en 
Isaías, Habacuc, Amós y en el Apocalipsis. Este pasaje se halla, pues, dentro de la tradición profética. Toda la 
serie está enfocada al anuncio del juicio (vv. 34-39). Salvo la tercera (v. 16), las denuncias comienzan con la 
frase «ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas» y la descripción de su conducta. Pero las denuncias no 
presentan una construcción homogénea. Su orden está determinado por elementos formales y de 
contenido. Formalmente, las denuncias se van haciendo más extensas, excepto la tercera que rompe la 
cadencia. En contenido, ofrecen una progresiva gravedad en las acusaciones: que la última palabra de la 
sección sea precisamente «infierno» y, además, cierre toda la sección a modo de inclusión (vv. 15.33) revela 
un elevado arte literario así como la gravedad de la situación. 
 

TERCERA UNIDAD (23,34-39) 

El texto tiene dos partes. Los vv. 34-36 son un anuncio profético de desgracia que consta de una 
introducción (v. 34a), un razonamiento (v. 34bcd), una amenaza de juicio (v. 35) y una ratificación 
encabezada por «en verdad os digo» (v. 36). El enlace con la denuncia anterior es muy estrecho a través del 
«por eso» y de las palabras guía comunes (profetas, justo, sangre y matar) y del «tema» común, el asesinato 
de profetas. La segunda parte (vv. 37-39), ligada a la primera por las palabras clave «profetas», «os envío» y 
«matar», consta de un improperio (v. 37) y un dicho amenazador (vv. 38-39). Se ajusta al tipo ideal del 
«anuncio de desgracias».  
 

CUARTA UNIDAD (24,1-2) 

El inciso narrativo es formalmente un pequeño apotegma (= un dicho de Jesús con un marco narrativo) con 
exposición y «respuesta» de Jesús. El dicho independiente (v. 2b), que en lo sustancial se remonta a un dicho 
auténtico de Jesús, enlaza vagamente con la introducción (vv. 1-2a). 
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ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (23,1-12) 
 

 El texto menciona expresamente como oyentes de Jesús al pueblo y a los discípulos, aunque ya le venían 
escuchando anteriormente. En eso se conoce que comienza una sección importante. Discípulos y pueblo 
son personajes de identificación para los lectores. Mt no califica a los fariseos de oyentes de Jesús, 
aunque estén presentes según 22,15.34.41, y sean interpelados directamente en los vv. 13-33. Esto no 
es casual; ya el v. 2 habla de ellos y de los escribas en tercera persona. Ellos son «los otros» en este 
discurso, a los que Jesús no intenta atraer ya y sobre los que pronuncia su «ay». 
 

 Jesús comienza su discurso. La «cátedra» no es una metáfora abstracta, sino que aparece atestiguada 
arqueológicamente en diversas sinagogas antiguas, aunque sin la denominación de «cátedra de Moisés». 
Se trata de un sitial de mármol situado cerca del armario de la Torá, donde el escriba tomaba asiento y 
enseñaba al pueblo. A la «cátedra» de la sinagoga parece ir ligada la idea de la autoridad de Moisés. Los 
escribas y fariseos tomaban asiento en la silla de Moisés, es decir, se habían arrogado la facultad 
docente en las sinagogas durante la época de referencia de Mateo. Las sinagogas estaban dominadas 
entonces por los escribas y fariseos. 
 

 V. 3: La continuación causa sorpresa: que la multitud y los discípulos deban observar todo lo que dicen 
los escribas y fariseos resulta inesperado. El propio Jesús mateano tomó postura en 15,1-9 contra la 
doctrina de los fariseos, repudió su interpretación de preceptos de pureza ritual y los calificó a ellos de 
guías ciegos (15,10-14). En la continuación, el discurso hablará de Jesús como el único maestro (vv. 8-10) 
y calificará de nuevo a los escribas y fariseos de guías ciegos de ciegos, porque enseñan cosas absurdas 
(vv. 16-22). ¿Cómo puede ahora hacer decir a Jesús que hay que observar todo lo que enseñan los 
escribas y fariseos? No es posible suponer que Mateo invitara a su comunidad a seguir todas las 
enseñanzas de los escribas y fariseos. Lo que le importa sobre todo es la segunda parte del dicho: los 
oyentes de Jesús no deben imitar las obras de los escribas y fariseos, porque no hacen lo que dicen. 
Solo esta segunda parte tiene continuación en los siguientes versículos 4-7 y determina también los vv. 
13-33 con la palabra clave «hipócritas». El v. 3b se ajusta a un axioma teológico de Mateo: lo que 
importa son las obras, no la doctrina (cf. 7,21-23) y el Hijo del hombre juzgará solamente sobre las obras 
(cf. 16,27; 25,31-46). Partiendo de estas obras anuncia también Jesús el juicio a los fariseos y escribas. El 
v. 3a es, entonces, una mera preparación retórica a ese gran «pero» del v. 3b. Cabe parafrasear, por 
tanto: “por mí, ya podéis cumplir todo lo que os digan escribas y fariseos... que no es tan malo; ¡lo 
importante es que no imitéis sus obras!”.  
 

 El v. 4 clarifica el contraste entre doctrina y obra. «Liar fardos» hay que interpretarlo en sentido 
figurado. El verbo evoca el liar manojos y haces, no el «atar» en el sentido de la doctrina de los rabinos, 
como en 16,19; 18,18. Los lectores de Mateo recuerdan además que la «carga» de Jesús es «ligera» 
(11,30), porque él fue «sencillo y humilde de corazón», acogió con amor a las personas agobiadas y vivió 
ejemplarmente lo que enseñó. En cuanto al contenido, Mateo quiere expresar quizá con la palabra 
«fardos» las «tradiciones de los antiguos» impuestas por los fariseos (15,2-11), pero quizá también lo 
«más grave de la Ley» que ellos mismos «descuidan» (23,23). Contrariamente al Jesús «sencillo y 
humilde de corazón», los escribas y fariseos «no quieren mover los fardos con su dedo». La formulación 
no es de fácil comprensión; «mover el fardo» es lo que hace un portador; y eso no lo quieren hacer, por 
lo visto, los fariseos y escribas, aunque animan a otros a hacerlo. La imagen significa, por tanto: ¡ellos 
mismos no practican lo que dicen! Esta crítica es global e injusta. Leyendo la multitud de documentos 
rabínicos queda claro que Mateo trata aquí muy injustamente a los escribas y fariseos en su gran 
mayoría. El hecho de que las palabras no coincidan con las obras entre los adversarios, es un tópico 
corriente de la polémica. 
 

 El v. 5 en realidad contradice lo anterior: da por supuesto que los escribas y fariseos hacen exhibición de 
sus buenas obras. El reproche de que los fariseos y escribas practican todas sus obras por la mera 
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apariencia externa evoca 6,1-18. Allí, los «hipócritas» que repartían limosnas a son de trompeta, rezaban 
en la calle y ayunaban con ostentación «ante los hombres», «ser vistos». Mateo concreta la acusación 
general con algunos ejemplos.  
 

 El primero es que los escribas y fariseos «ensanchan sus amuletos». La formulación es enigmática en sus 
dos expresiones. Los «amuletos» (tephillin, literalmente: «oraciones») eran tiras de pergamino que los 
judíos piadosos llevaban en memoria de los favores de Dios, como recordatorio de la Ley. Había dos 
clases de tephillin: los de la cabeza, puestos en la frente; constan de una tira de pergamino y uno o 
varios pequeños estuches con textos centrales de la Biblia; y los del brazo izquierdo, debajo del vestido. 
Resulta difícil entender por qué los tephillin son denominados aquí fylakteria (amuletos), aunque hay 
documentos rabínicos que demuestran la frecuencia con que se abusaba de los tephillin como si fueran 
amuletos. Cuando Mateo los designa así, no solo revela que conoce bien la religiosidad popular judía, 
sino quizá también que él mismo procede de un entorno judío no fariseo, donde se acogía con cierto 
escepticismo el llevar tephillin. «Ensanchar los tephillin» quiere decir que escribas y fariseos gustaban de 
llevar en la frente tephillin anchos, llamativos, con varios estuches, que fueran bien visibles.  
 

 El segundo ejemplo que trae Mateo se refiere a las borlas o cordones ornamentales que llevan los judíos, 
igualmente desde época precristiana, siguiendo Nm 15,38-40; Dt 22,12, en recuerdo de los 
mandamientos. Son flecos de lana azul y blanca en los cuatro ángulos del vestido. Su tamaño no era fijo, 
y en este punto había un abierto debate entre las escuelas rabínicas de entonces. 
 

 Los ejemplos siguientes son más fáciles de entender: que los escribas y fariseos busquen los puestos de 
honor en los banquetes y la presidencia en las reuniones de las sinagogas es una acusación con base 
concreta: en los banquetes regían unas normas estrictas sobre el orden de asiento; la edad y la dignidad 
eran decisivas. La acusación cuadra quizá mejor a los escribas, que gozaban generalmente de un elevado 
prestigio social. También la última acusación, el afán por el título de rabbí, tiene un trasfondo histórico, 
porque justo alrededor del siglo I d.C. el tratamiento respetuoso de rabbí (algo así como «señor mío») 
derivó en título para los escribas. En suma, el texto se formula con arreglo a un conocimiento exacto de 
la situación.  
 

  Vv. 8-10: Siguen tres exhortaciones, válidas especialmente para los discípulos. Cuando el evangelista 
toma el título de rabbí de la polémica contra los fariseos y lo repite (vv. 7.8), sobreentiende que este 
título tenía su relevancia en la comunidad judeocristiana de Mateo. La comunidad de Jesús no es, pues, 
un caso especial dentro del proceso general en el judaísmo de la época. Al mismo tiempo, la formulación 
«no os dejéis llamar» pone de manifiesto que Mateo no combate la existencia de escribas cristianos, 
sino su afán por el título y las consiguientes aspiraciones al honor y el poder. La segunda exhortación, v. 
9a, va dirigida a los restantes miembros de la comunidad. Los miembros ordinarios de la comunidad 
tampoco deben calificar de «padre» a otro miembro de la comunidad. La última exhortación (v. 10a) se 
refiere, de nuevo, a escribas cristianos. Kathegetes es un concepto abierto e inespecífico. Su significado 
fundamental es el de «guía, instructor, director». Por eso, el v. 10a significa probablemente una 
generalización respecto a los vv. 8a.9a: no solamente los títulos específicos de rabbí y padre, sino 
cualquier denominación que haga distinciones entre «instructor» y subordinados debe excluirse de la 
comunidad. 
 

 Los principios cristológicos y teológicos de las tres advertencias (vv. 8b.9b.10b) dejan claro que la razón 
de sus advertencias está en la orientación exclusiva a Dios, el único Padre del cielo, o a Cristo, el único 
maestro. Todo el honor le compete en la comunidad a uno solo, Dios; ante él, todos los hermanos son lo 
mismo: seres humanos. Uno solo es al que la comunidad debe toda enseñanza: Jesús; ante él todos los 
miembros de la comunidad, son discípulos.  
 

 Vv. 8c.11: A la fundamentación cristológica y teológica de la exhortación sigue la fundamentación 
eclesiológica, en las frases finales. Si hay una sola instancia jerárquica en la comunidad, Dios y el Cristo 
exaltado, ello significa que todos los miembros de la comunidad son iguales ante Dios y Cristo: 
hermanos (v. 8c). El término implica la igualdad de los miembros de la comunidad entre sí, pero también 
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la idea de solidaridad. Ambas cosas son constitutivas para la Iglesia. Fraternidad significa renuncia al 
propio prestigio y la propia imposición. Significa, positivamente, una vida en favor de la comunidad. 
Significa -dicho con las palabras del texto- servicio. 
 

 V. 12: Mateo pone fin a la sección con una sentencia de Jesús, conocida sin duda en el cristianismo 
primitivo: el que se abaja, será encumbrado, y a la inversa. El dicho evoca a los lectores la inversión total 
de todas las relaciones humanas de dominio y poder, inversión que Dios llevará a cabo cuando llegue su 
juicio y su reino. El dicho conclusivo introduce la dimensión escatológica en la exhortación, que será 
fundamental en el discurso del juicio de Mateo 24-25. Una Iglesia sin un arriba y un abajo, una Iglesia del 
servicio, una Iglesia de iguales, de hermanos solidarios... es lo que augura Mateo. 

 

SEGUNDA UNIDAD (23,13-33) 
 

 La primera denuncia (v. 13): El «ay» profético que Jesús pronuncia ahora, no es el «ay» de lamento por 
una situación triste, sino el del anuncio de castigo, el «ay» de la maldición. Esta maldición cae sobre 
«vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Así lo repite el Jesús mateano seis veces en impresionante 
monotonía. Escribas y fariseos son para Mateo los enemigos de Jesús y, a la vez, los representantes 
principales de la mayoría del pueblo de Israel que no creyó en Jesús. Mateo, que tuvo que separarse con 
su comunidad de las sinagogas, cuyas cátedras ocupaban los escribas y fariseos, presenta ahora a Jesús 
iniciando el ajuste de cuentas decisivo a los malos dirigentes de Israel. Seis veces llama Mt «hipócritas» a 
sus adversarios. «Hipócrita» significa en griego «actor». En el uso metafórico, la palabra adquiere un 
sentido negativo: en la tradición bíblica designa a quien vive en contradicción entre lo que dice y lo que 
es o hace. Los fariseos y escribas, que contrariamente a lo que aparentan no hacen lo que Dios les exige, 
son la «contra-imagen» exacta de lo que debe ser la Iglesia: la congregación de los discípulos que 
observan lo que Jesús les mandó. El primer «ay» acusa a los «escribas y fariseos» de cerrar el paso al 
reino de los cielos. Ellos mismos no alcanzan ese reino, porque su justicia no basta para ello (cf. 5,20), y 
tampoco dejan entrar a otros, porque su interpretación de la Ley -que coloca en el centro la pureza 
externa y la interpretación minuciosa del precepto de los diezmos, mientras descuida el derecho, la 
misericordia y la fidelidad (vv. 23-26)- no conduce a la justicia propia del reino de Dios (6,33). El reino de 
los cielos es aquí, como siempre en el evangelio de Mateo, el espacio escatológico de la salvación de 
Dios prometida por Jesús al pueblo de Israel, y no la Iglesia. 
 

 La segunda denuncia (v. 15) amplía la primera. Los escribas y fariseos, que no permiten entrar a las 
personas en el reino de los cielos, recorren no obstante el mundo entero para «hacer un solo prosélito». 
No hay constancia de que los escribas o fariseos hicieran grandes viajes de misión en aquella época, 
como los apóstoles del cristianismo primitivo. Por eso los lectores advertirán la exageración retórica y 
habrán interpretado también la expresión bíblica «mar y tierra» como una imagen de corte hiperbólico 
para expresar un enorme esfuerzo: remueven cielo y tierra por un solo prosélito. «Prosélito» designa a 
un pagano que mediante el baño de inmersión y la circuncisión llega a ser miembro pleno del pueblo de 
Dios, Israel; se diferencia del círculo, relativamente difuso y heterogéneo, de simpatizantes paganos del 
judaísmo que eran calificados con el término colectivo de «temerosos de Dios». El v. 15b establece un 
contraste retóricamente eficaz: cuando se ha ganado un prosélito, la labor de los escribas y fariseos hace 
de él, no el «hijo del Reino» (8,12; 13,38), sino el «hijo del infierno» («hijo de la gehenna»), peor que 
ellos mismos. Los escribas y fariseos consiguen, pues, con un ingente esfuerzo lo contrario de lo que 
quieren. 
 

 La tercera denuncia (vv. 16-22) no repite las anteriores entradillas pero ya podemos saber que la 
increpación se refiere a los escribas y fariseos. El evangelista los había llamado así porque con sus 
normas sobre el voto a favor del tesoro del templo escamoteaban un precepto del decálogo: el de 
honrar a los padres. Además, Jesús convirtió muchas veces a los ciegos en videntes (9,27-31; 11,5; 12,22-
24; 15,31; 20,29-34; 21,14), pero los fariseos reprobaron ya dos veces estas curaciones de ciegos y las 
consideraron obra del diablo (9,34; 12,24). Mantenían a las personas en su ceguera, contra lo que ellos 
pretendían: ser «guías» de ciegos. Ellos mismos son «ciegos», como insistirá Mateo en los vv. 
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17.19.24.26. Son, por tanto, el polo opuesto del único Maestro, Jesús. Las dos tesis que Mateo pone en 
boca de los fariseos y escribas (vv. 16.18) conducen a aquellas controversias sobre el juramento difíciles 
de comprender hoy. Parece que hubo entonces, en el judaísmo y en el mundo helenístico, una notable 
inflación de fórmulas de juramento. Entre otras, «por el templo», «por el altar». Se podía prometer por 
el cordero sacrificial, por la leña para el sacrificio o por los utensilios del altar. Se juraba para reafirmar 
cualquier tontería. Los rabinos intentaron frenar el desmadre general señalando aquellas fórmulas que 
obligaban realmente al sujeto, e impedir a la vez que la gente pronunciase juramentos sin saberlo ni 
quererlo. La contra-pregunta de Jesús en el v. 19 está destinada a poner de relieve lo absurdo de esa 
regulación jurídica. La ofrenda es solo un objeto que está en el altar; ¡el altar es superior a ella!  

El v. 20 extrae una consecuencia lógica: el juramento por el altar incluye el juramento por la ofrenda que 
está en él; debe ser, por tanto, válido. Pero ¿qué sentido tiene este debate sobre la validez de las 
fórmulas de juramento, debate sostenido por un maestro que en el sermón de la montaña (5,33-37) 
abolió el juramento y lo sustituyó por la veracidad del sí y el no, que comprometen totalmente a la 
persona? Lo que ponen de relieve los vv. 21-22 es que cualquier juramento compromete a Dios mismo, 
el mismo fundamento de 5,33-37. No se prohíbe el juramento porque Dios no tenga nada que ver con él, 
sino justo porque el juramento compromete realmente a Dios, todo juramento es un abuso de su 
nombre. Por eso no hay que jurar en absoluto, según 5,34.  
 

 La cuarta denuncia (vv. 23-24) hace pronunciar a Jesús por tercera vez su «ay» sobre los «escribas y 
fariseos hipócritas». Esta vez se trata del contraste entre el diezmo minucioso por hierbecillas de jardín, 
importante para los adversarios, y el descuido de lo principal en la Ley. La Biblia habla solo del diezmo de 
los frutos de suelo y árbol (Lev 27,30), o de la siembra, cereales, vino y aceite (Dt 14,22-23). La Misná 
establece, en cambio, la norma de que todo lo que se cultiva, se cosecha, se guarda y luego se come 
debe ser diezmado, incluidas por tanto las plantas como el anís y el comino. Las tres hierbas 
mencionadas en el texto figuran como ejemplos de plantas aromáticas que estaban sujetas al impuesto 
del diezmo. La denuncia opone a los preceptos del diezmo, en cruda antítesis, «lo más grave de la Ley»: 
derecho, misericordia y fidelidad. Las tres expresiones juntas significan lo que Mateo había calificado 
como mandamiento supremo: el amor (22,34-40; cf. 5,21-26.43-48; 7,12). Jesús representa la herencia 
profética de la Biblia, no la herencia cultual-sacerdotal. Pero no hay una antítesis entre lo cultual y lo 
profético, sino una ponderación nueva. El texto deja claro -con el pequeño inciso de que es preciso 
hacer esto importante y no omitir aquello, menos importante, a pesar de todo- que no contempla la 
abolición del precepto de los diezmos.  
 

 La quinta denuncia (vv. 25-26) acusa a los escribas y fariseos de limpiar copas y platos por fuera, 
mientras por dentro están llenos, gracias al robo y el desenfreno. La distinción entre el interior y el 
exterior de los vasos es algo conocido para los familiarizados con las normas higiénicas de los escribas de 
la época: los rabinos distinguían la cara interna y la cara externa de los vasos, para que en caso de 
impureza externa no hubiera que desechar el contenido del vaso. Parece que la denuncia se burla de la 
sutil distinción entre la cara interna y la cara externa de un recipiente; como en los vv. 15.16-22, también 
aquí se aplica la táctica de caricaturizar a los adversarios. Pero la denuncia no trata de la mera pureza 
ritual. En el v. 25c hace un viraje muy característico: «Dentro están llenos, gracias al robo y el 
desenfreno». La idea es, por tanto, que las copas y los platos están sucios porque contienen el bien 
robado a los pobres, ya que sus propietarios, los ricos, no pueden dominarse y en su desenfreno lo 
meten todo en sus barrigas y sus bolsas. El v. 25c realiza así un sorprendente giro, hacia una nueva 
noción, de carácter ético-social, de la pureza. La denuncia enlaza con una increpación «al fariseo», que 
tiene aún una posibilidad de cambio. Esta consiste en que el fariseo limpie el «interior de la copa». Es 
claro que este añadido se refiere al corazón y a las obras de la persona: si la persona se comporta bien 
con sus semejantes y consigo misma, alcanzará también la correcta pureza ritual, una limpieza integral 
que incluya la pureza del corazón y del comportamiento.  
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 La sexta denuncia (vv. 27-28), el símil de los sepulcros,  se emplea exactamente en sentido inverso al uso 

de Lucas (Lc 11,44): los escribas y fariseos no se parecen a los sepulcros no detectables, sino a los 
sepulcros blanqueados. Para los griegos y los judíos era algo obvio que los sepulcros fuesen adornados 
para honrar a los difuntos. La dificultad consiste en que los judíos piadosos nunca habrían llamado 
adorno el blanqueo de un sepulcro; la losa o la piedra blanqueada señalaban un lugar impuro y eran, por 
eso, todo menos «bellas». ¿Cómo llegó, entonces, la denuncia mateana a calificar de «bello» un sepulcro 
blanqueado? La mejor explicación es, quizá, que el autor de este nuevo símil era muy ajeno a la ley de la 
pureza ritual. En cualquier caso, los sepulcros son hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de 
huesos impuros. La aplicación del símil es meridianamente clara: los escribas y fariseos son una cosa por 
fuera y otra por dentro. Quieren parecer justos ante los hombres, pero su exterior no se corresponde 
con su interior, lleno de «injusticia o iniquidad». Como en la tradición bíblica y en 7,23; 13,41, «injusticia 
o iniquidad» es el compendio de toda perversidad. 
 

 La séptima denuncia (vv. 29-33) presupone la experiencia del asesinato de los profetas: Israel persiguió 
siempre y dio muerte a sus profetas. Las «Vidas de profetas» de la época dan numerosos nombres de 
profetas que murieron mártires. La lógica de la denuncia parece ser la de un elemental «de padres gatos, 
hijos michinos» que cabe replicar, ya que los hijos pueden ser diferentes que sus padres y tienen 
derecho a serlo. Y, además, los sepulcros de los profetas no fueron construidos por los fariseos y 
escribas. Pero el evangelista recuerda que los escribas y fariseos contribuyeron activamente a la muerte 
del profeta Jesús, y persiguieron y dieron muerte a profetas cristianos (5,11-12; 23,34-39; cf. 10,17-23). 
La culpa de los escribas y fariseos consiste, pues, primariamente en sus obras actuales y no en el modo 
de comportarse con el pasado. La denuncia solo se hace comprensible presuponiendo este trasfondo de 
experiencias. Con esto enlaza el imperativo del v. 32. El símil es el de una medida de capacidad que se 
«colma». Detrás del símil se oculta, en el plano metafórico, un abismal sarcasmo: los escribas y fariseos 
deben colmar la medida de sus padres para que Dios tenga vía libre a su condena. Es cierto que ya no 
escuchan a Jesús; así lo indican la historia mateana de Jesús y las experiencias de la comunidad 
pospascual. Por eso les recomienda Jesús -en tono irónico- hacer precisamente lo que no deben hacer: 
seguir adelante con los pecados de sus padres. ¡Y -en el segundo grado de la ironía- precisamente eso es 
lo que van a hacer! Esta vez, por tanto, harán caso a Jesús: asesinarlo a él y a los suyos, y colmar 
realmente la medida de sus padres. Ellos son las serpientes, la camada de víboras, como los había 
calificado ya el asesinado Juan Bautista (3,7). El juicio condenatorio que les amenaza es el juicio 
definitivo que lleva al infierno. Mateo regresa al inicio de las denuncias: allí donde conducen los escribas 
y fariseos a los prosélitos que han ganado (v. 15), irán a parar ellos mismos. El círculo de las denuncias se 
ha cerrado. 
 

  ¿Cómo podemos abordar hoy este texto? Nuestro trato actual con Mt 23 tiene que estar presidido por 
la espantosa historia de la culpa cristiana y europea con los judíos, que culminó en el holocausto. ¡Un 
mal pasado no se remedia silenciándolo! Este texto, como texto canónico, opera aunque lo silenciemos. 
Tampoco sirve de nada maquillar y dar por inocuas estas denuncias. Con ello no se ayuda a nadie a 
abordarlas con responsabilidad personal, y el texto resulta ser al final más fuerte que todos los arreglos. 
Lo que procede es decir abiertamente cómo este texto deforma la realidad histórica y es injusto con los 
escribas y fariseos. Debemos decir francamente los daños que se han causado a su sombra, y tomar 
postura sobre su contenido. ¿Cómo? Hay una contradicción radical entre el precepto de Jesús sobre el 
amor a los enemigos y lo que ocurre en estas denuncias con los escribas y fariseos, contradicción que no 
es posible resolver. Por eso hay que decir, con palabras de Martin Luther que de este texto «no germina 
Cristo».  

 
 
 
 



Lectura continuada del evangelio de Mateo                                                           abp   Diócesis de Vitoria 

Adaptación del comentario de U. Luz 
 

8 
 

 

TERCERA UNIDAD (23,34-39) 
 

 Jesús emplea en el v. 34 un «yo» enfático. Él envía profetas, sabios y escribas. El presente «os envío» y 
las experiencias de persecución y sufrimiento descritas a continuación, dejan claro que Jesús no habla de 
cosas pasadas, sino de su tiempo y sus propias experiencias. Los profetas y sabios enviados cosechan 
unas experiencias dolorosas en Israel. No se sabe quién fue el causante de ellas. Los interpelados siguen 
siendo los escribas y fariseos, a los que Jesús echa en cara sus crímenes directamente, en segunda 
persona plural (v. 34b). El horizonte comienza a dilatarse; los vv. 36.38-39 no solo anunciarán el juicio a 
los fariseos y escribas, sino a todo Israel. Pero los judíos fueron responsables de la muerte de cristianos 
en muy contados casos; y los escribas y fariseos, en ningún caso que se haya demostrado hasta ahora. 
No es, pues, un cuadro real el que pinta aquí Mateo. Esos crímenes fueron atribuidos a los escribas y 
fariseos porque ellos eran, en el presente, los enemigos de Jesús y de la comunidad.  
 

 Los vv. 35-36 anuncian el juicio. Que la sangre de los justos derramada en la tierra clama venganza y 
justicia, es una idea muy bíblica (Gén 4,10). Abel es el primer justo asesinado en el AT (Gén 4,8-10). 
Zacarías ben Yoyadá (2Crón 24,20-22), el último. Se quiere abarcar, así, todo el tiempo de la Biblia. La 
argumentación de los vv. 32-36 procede así: Puesto que vosotros habéis colmado ahora, con el maltrato, 
la persecución y el asesinato de los profetas, sabios y escribas, la medida de los padres en la era bíblica, 
que asesinaron a los profetas y justos desde Abel hasta Zacarías, toda la sangre -también la que ellos 
derramaron- viene sobre vosotros, sobre «esta generación». 

 

 El solemne dicho-amén del v. 36 incluye de nuevo el anuncio del juicio. «Esta generación» es la 
generación de Israel que vive ahora; no se puede limitar a los escribas y fariseos. El juicio amenaza, pues, 
en un futuro próximo y vale para todo el pueblo que vive ahora. ¿Hay todavía una salvación para Israel 
más allá de esta historia? La exégesis de los vv. 37-39 tendrá que contestar esta pregunta. 
 

 El doble vocativo «Jerusalén, Jerusalén», no usual en griego, impresiona: Jesús se dirige ahora a toda la 
ciudad. Las dos frases en participio son una descripción de Jerusalén: matar a los profetas y apedrear a 
los enviados. Jesús, también como Señor exaltado, solicitó repetidamente de los jerosolimitanos la 
conversión a Dios, también después de pascua mediante sus profetas y mensajeros, que lo 
representaban; y aquellos respondieron con flagrante desobediencia. El símil del ave que ofrece 
protección a sus crías bajo sus alas adopta una imagen bíblica corriente de la conducta de Dios. El 
sugestivo símil sirve para hacer más inconcebible la reacción negativa de Jerusalén («no habéis 
querido»). 

 

 Al improperio sigue el anuncio del juicio, formulado en lenguaje bíblico. «Casa» puede sugerir a los 

lectores la idea del templo o de la ciudad. A la luz de la tradición bíblica resulta más próxima la idea del 

templo. Esta lectura será confirmada por lo que sigue: Jesús anunciará de inmediato la destrucción del 

templo, y lo abandonará (24,1-2). El final del anuncio de desgracias es el vaticinio del v. 39: Jerusalén no 

volverá a ver a Jesús hasta su parusía. La historia de Mateo narrará su cumplimiento: Jesús abandonará 

inmediatamente el templo, nunca dirigirá ya la palabra a todo el pueblo y vivirá solamente dos días más. 

La muerte de Jesús es, por tanto, una señal de juicio: el hecho de que Dios haya abandonado su casa 

significa que tampoco el «Enmanuel» está visible. Este tiempo de invidencia, sin embargo, es limitado, 

porque vendrá el momento en que los jerosolimitanos saluden con las palabras del Salmo 118 a aquel 

«que viene», el Hijo del hombre descendido del cielo para la parusía: «Bendito el que viene en nombre 

del Señor». Con estas palabras eran saludados por los sacerdotes, en el antiguo Israel, los peregrinos que 

acudían a la fiesta; con ellas fue recibido también Jesús, al entrar en la ciudad santa, por la multitud de 

peregrinos (21,9). Si las palabras del Salmo se convierten aquí en palabras de salutación para el Cristo de 

la parusía, parecen tener un tono positivo. El tiempo de la increencia de Israel será limitado, aunque 

llegue demasiado tarde.  
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CUARTA UNIDAD (24,1-2) 
 

 Jesús abandona el templo con sus discípulos. «Se iba»: Mateo convierte el genitivo absoluto de Marcos 
en una oración principal; de ese modo da énfasis al hecho de que Jesús salga del templo. La escena 
prepara lo que sigue: desde 24,3 instruirá Jesús a todos los discípulos, y solo a ellos. Mateo quiere 
sugerir además, quizá, que los discípulos no entienden. Tras el anuncio de Jesús de que Dios abandonará 
el templo, el interés de los discípulos se centra en los edificios. Jesús los disuade con un «¿veis todo 
esto?». La continuación, v. 2b, deja claro que Jesús quiere significar con «ver» lo que ahora no se puede 
«ver» aún: que ninguna de las grandes piedras colocadas en el edificio del templo, que parecían estar 
hechas para la eternidad, quedará en pie. Tal es la consecuencia si Dios abandona el templo (23,38). 
Después del capítulo 23, se interpreta con toda obviedad la destrucción del templo como castigo de Dios 
por la desobediencia de los dirigentes de Israel y la resistencia de Israel a la llamada de Jesús. Con ello 
cobra también un significado simbólico profundo la salida de Jesús del templo, que ahora está abocado a 
la ruina. Con la lectura ulterior del evangelio notarán los lectores que Jesús abandonó para siempre, no 
solo el templo, sino también la multitud que oyó a Jesús en «su casa» (23,38). Jesús no volverá a enseñar 
al pueblo. Ellos «no lo verán más» (23,39).  

 
Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 

 


