
 “Todos vosotros sois hermanos” (Mt 23,8)  
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 Jesús insiste en la igualdad de todos los discípulos. 

Ninguno es más que nadie. Ninguno es menos que 

nadie. Los dones de cada uno no son para marcar 

diferencias, sino para embellecer la vida de la 

comunidad. Trata de vivir el día de hoy sin 

compararte ni medirte con nadie. Abre tu mano 

izquierda para acoger los dones de los que viven 

cerca de ti. Abre tu mano derecha y reparte lo que 

Dios te ha dado.  

 Gracias, Señor, por el regalo de la Iglesia. Gracias, 

por su belleza y ternura. Gracias por ese espacio en 

el que todos somos hermanos.  

El evangelio de hoy presenta nuevamente a Jesús en una 

crítica frontal contra el modo de ser de los letrados y 

fariseos. Ellos, conocedores de la ley, la predican pero no 

la cumplen; sin embargo les gusta que los llamen jefes y 

maestros. Ante tal situación Jesús hace un llamado 

profundo a cumplir lo que los fariseos predican, y no incurrir 

en su gran incoherencia. Finalmente recuerda que Maestro 

no es sino Dios, y Jefe sólo es el Mesías. 



En la sociedad de Jesús, como en las nuestras, es fácil ver 

cómo las estructuras de poder que crean y predican las 

leyes, las hacen para que los pueblos las cumplan, pero no 

para aplicársela a sí mismos. Eso se llama corrupción. En 

nuestros países abundan las leyes, las reglas, los decretos 

y sus pregoneros, que son a la vez pregoneros de la 

corrupción y maestros en buscar beneficios y dominar al 

pueblo. 

El evangelio de hoy nos está interpelando a vivir con 

coherencia con aquello que creemos y enseñamos. Como 

Iglesia nos sentimos obligados de decir menos y a hacer 

más, a condenar menos y a apoyar más, a controlar menos 

y a proponer más. Es hora de que asumamos los mandatos 

aún vigentes del Concilio Vaticano II y del magisterio 

latinoamericano que propende hacia una Iglesia pueblo de 

Dios, sin jerarquías dominadoras y sin exclusiones.  

 


