
	  
Sábado 20 agosto 2016   Vigésima Semana de Tiempo Ordinario	  

Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 23,1-12.  
Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: “Los escribas y fariseos ocupan la 
cátedra de Moisés; ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no 
se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las 
ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni 
siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean: agrandan las filacterias y 
alargan los flecos de sus mantos; les gusta ocupar los primeros puestos en los 
banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y 
oírse llamar 'mi maestro' por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar 
'maestro', porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos.  
A nadie en el mundo llamen 'padre', porque no tienen sino uno, el Padre celestial.  
No se dejen llamar tampoco 'doctores', porque sólo tienen un Doctor, que es el 
Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque 
el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado".  

Palabras de nuestro Padre y Fundador 
“Cristo contrapone su ley básica a la de los fariseos y se desata en improperios. 
¡Cuán bien sabe caracterizar la actitud de los fariseos! Escuchamos expresiones 
como: nidos de serpientes, raza de víboras… Cristo no juega. Notamos cuan 
ultrajado y herido se siente interiormente. ¿Cuál es ahora la actitud opuesta a la 
de los fariseos? ¿La actitud que enseña a los suyos? ¿La actitud de la caridad 
cristiana? Les llama "sepulcros blanqueados" -hermosos por fuera, como también 
se ven aquí en muchas formas- pero, que en su interior están llenos de 
podredumbre y toda clase de inmundicia. En realidad, no puede ser más clásica la 
comparación. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué es lo que Cristo quiere traernos 
propiamente en este Evangelio? 
Primero da principios muy claros y luego propone algunas aplicaciones prácticas. 
En el plano de los principios, confronta esas dos actitudes, ¿cuál es la que 
reclama a los suyos? La misma que El practicó. ¿Qué actitud nos pide tomar? 
Resumiendo, podría o tendría que decir: El pide que corazones, manos y labios, 
concuerden, hermanen armónicamente, Lo principal está para Cristo en el interior. 
Del corazón debe nacer lo que decimos y hacemos, como también la forma de 
hacerlo. Las alharacas exteriores, no le importan, el corazón era lo que le 
importaba.” (Milwaukee 1963) 
 
	  
	  


