
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 16, 1-12; 
 
CLASE 76          A.M.S.E. 
 
Los fariseos y saduceos piden una señal del cielo. La levadura de los fariseos y saduceos. 
 
En este pasaje queda de manifiesto lo que podría llamarse ‘incredulidad culpable’, de quienes a pesar de 
haber presenciado verdaderos milagros, se empeñan en no reconocerlo y en pedir otra señal milagrosa para 
poder creer.  
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 16, 1-12; 
 
Los fariseos y saduceos piden una señal del cielo 
 
Nuevamente se acercan a Jesús los fariseos y saduceos, pero no con buena intención sino para ponerlo a 
prueba porque no creen en Él. 
 
16, 1  SE ACERCARON LOS FARISEOS Y SADUCEOS 
 
fariseos 
Secta religiosa cuyos miembros se creían superiores, separados del resto, porque según ellos cumplían 
perfectamente  la voluntad de Dios. 
 
saduceos 
Grupo religioso cuyos miembros, pertenecientes a la aristocracia sacerdotal, no compartían muchas de las 
creencias de los fariseos (por ejemplo en la resurrección o en los ángeles), pero hacían frente común con 
ellos en contra de Jesús. 
Esta unión recuerda lo que dijo el salmista: los grandes se alían contra el Señor y Su Mesías (ver Sal 2). 
 
Y, PARA PONERLE A PRUEBA, LE PIDIERON QUE LES MOSTRASE UNA SEÑAL DEL CIELO. 
 
“Igual que el diablo le pidió a Jesús que hiciera un milagro y convirtiera piedras en pan, los fariseos y 
saduceos no le piden un simple milagro, una ‘señal’, sino ‘una señal del cielo’ (Galizzi, p. 317) 
 
“La ironía es que lo piden en un contexto ya rico en milagros...Se le pide a Jesús otro signo, como si los ya 
realizados no fueran suficientemente convincentes. En realidad, sin embargo, no son sólo los signos los que 
hay que cambiar o aumentar, sino el corazón del que los observa y valora” (Maggioni, p. 166). 
 
REFLEXIONA: 
En versículos anteriores hemos visto que Jesús ha realizado milagros que muestran claramente Su poder: 
devolver la vista a los ciegos, hacer andar a los cojos, hablar a los mudos. Son milagros que revelan que el 
Mesías ha llegado, que está en medio de Su pueblo. Los que no los quieren o no los saben reconocer, se 
pierden el encuentro con Él. 
Los fariseos y saduceos piden una señal porque se niegan a creer en las que Jesús les ha dado.  
 
REFLEXIONA: 
A nosotros nos puede suceder no que no creamos en las señales de Jesús, sino en que nos pasen 
desapercibidas por estar esperando una señal específica, que el Señor se manifieste conforme a nuestra 
voluntad (por ejemplo en la salud de alguien, en la conversión de alguien, en la resolución de cierto 
problema), no somos capaces de ver que se nos está manifestando claramente de muchas otras maneras (por 
ejemplo, a través de la gente que nos apoya, a través de la fortaleza y paz que nos infunde) 
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16, 2  MAS ÉL LES RESPONDIÓ: “AL ATARDECER DECÍS: ‘VA A HACER BUEN TIEMPO, 
PORQUE EL CIELO TIENE UN ROJO DE FUEGO’, 16, 3  Y A LA MAÑANA: ‘HOY HABRÁ 
TORMENTA, PORQUE EL CIELO TIENE UN ROJO SOMBRÍO. ¡CONQUE SABÉIS DISCERNIR EL 
ASPECTO DEL CIELO Y NO PODÉIS DISCERNIR LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS! 
 
Jesús les reprocha que sepan leer las señales físicas del cielo (como el color de las nubes al atardecer), y no 
quieran interpretar lo que Él ha dicho y hecho, como clara manifestación de Dios. 
 
REFLEXIONA: 
Qué doloroso debe haber resultado para Jesús que estos hombres, supuestamente deseosos de cumplir la 
voluntad de Dios en todo, supuestamente conocedores de la Palabra, de los que hubiera cabido esperar que 
hubieran sabido interpretar de inmediato las señales de la presencia del Señor entre ellos, hubieran cerrado 
sus mentes y corazones y fueran más capaces de interpretar la llegada de la lluvia que la del Mesías. 
 
16, 4  ¡GENERACIÓN MALVADA Y ADÚLTERA!  UNA SEÑAL PIDE Y NO SE LE DARÁ OTRA 
SEÑAL QUE LA SEÑAL DE JONÁS.  
 
Generación malvada 
Es significativo que Aquel que conoce los corazones denuncie que lo hacen por maldad. Cae por tierra la 
teoría de quienes defienden a fariseos y saduceos diciendo que rechazaron al Señor por ignorancia. Jesús les 
reprocha que fue porque prefirieron abrirse al mal y no al bien. 
 
y adúltera 
 
Jesús les reprocha que no hayan sido fieles a Dios.  
Cometieron ‘adulterio’, es decir, infidelidad. Abandonaron a su Señor para irse con otros señores (el señor 
poder, el señor dinero...). 
 
la señal de Jonás 
Cabe entender que se refiere, por una parte, a la predicación que ha venido haciendo (como Jonás recorrió 
Nínive predicando para que los ninivitas se convirtieran), y desde luego los tres días que permaneció Jonás 
en el interior de la ballena, anticipando los tres días que Jesús habría de permanecer en el sepulcro, antes de 
resucitar. 
 
REFLEXIONA: 
Conmueve que a pesar de que los fariseos y saduceos se acercan a Jesús con malas intenciones, Él en 
cambio les da una respuesta que busca salvarlos, que busca anunciarles algo que sucederá para que cuando 
suceda crean en Él. Es maravilloso constatar cómo el Señor jamás se resigna a perder a nadie y en lugar de 
enojarse por nuestra dureza de corazón y abandonarnos a nuestra suerte, se las ingenia siempre para dejar 
abierta alguna puerta que nos permita abandonar la oscuridad y encaminarnos hacia Su luz. 
 
Y DEJÁNDOLOS, SE FUE. 
 
Éste es uno de los versículos más breves y más tristes que hay: los dejó y se fue. 
El Señor jamás impone Su presencia, jamás obliga a nadie a creer en Él. 
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REFLEXIONA: 
Jesús comprende que por el momento es inútil insistir y los deja. 
Pero, como se comentaba anteriormente, ello no significa que se resigne a perderlos.  
 
La levadura de los fariseos y saduceos 
 
Fariseos y saduceos solían ser admirados y respetados por su celo por cumplir la ley de Moisés y su 
conocimiento de la Sagrada Escritura, pero muchos de ellos habían caído en la hipocresía y decían una cosa 
pero hacían otra. Jesús advierte de esto a Sus discípulos que no se dejen influir por la mala actitud de 
fariseos y saduceos. 
 
16, 5  LOS DISCÍPULOS, AL PASAR A LA OTRA ORILLA, SE HABÍAN OLVIDADO DE TOMAR 
PANES. 
 
Algunos comentaristas de la Biblia opinan que quizá esa ‘otra orilla’ se refiere a territorio pagano, en donde 
era difícil encontrar alimentos que los judíos pudieran considerar lícito comer, por lo cual había que llevar 
provisiones. Para que se comprenda la razón de que los discípulos malinterpretaran las palabras de Jesús 
que dirá a continuación, Mateo hace notar que los discípulos olvidaron llevar panes. 
 
REFLEXIONA: 
Qué consolador que el Evangelio no nos muestre a los discípulos como súper hombres que nunca fallan, 
sino como personas como nosotros, que cometen errores, que tienen olvidos, que no siempre entienden lo 
que se les dice. Ello nos permite identificarnos con ellos y sentirnos felices de que, como a ellos, el Señor 
nos comprenda en nuestras incapacidades y nos tenga paciencia y nos dé luz para comprenderlo. 
 
16, 6  JESÚS LES DIJO: “ABRID LOS OJOS Y GUARDAOS DE LA LEVADURA DE LOS FARISEOS 
Y SADUCEOS.” 
 
abrid los ojos y guardos 
Jesús los invita a estar alerta, a tener una actitud crítica hacia lo que viene de unos a los que estaban 
acostumbrados a respetar e incluso a imitar. 
 
levadura 
Jesús emplea esta comparación porque así como un poco de levadura puede hacer fermentar toda la masa, 
así puede el mal ejemplo de fariseos y saduceos cundir y afectar toda una comunidad. Jesús desea preservar 
de ello a Sus discípulos. 
 
16, 7  ELLOS HABLABAN ENTRE SÍ DICIENDO: ‘ES QUE NO HEMOS TRAÍDO PANES.’ 
 
Los discípulos no entienden el mensaje de Jesús. Se quedan en lo inmediato, en lo cotidiano, al oír hablar de 
levadura piensan en panes y al pensar en panes piensan en los que se les olvidó traer. 
 
REFLEXIONA: 
Con frecuencia nos sucede que aplicamos superficialmente las palabras de Jesús sin ir más allá, sin 
preguntarnos qué quiso decir y qué significado tiene eso en nuestra vida espiritual. 
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16, 8  MAS JESÚS, DÁNDOSE CUENTA,  DIJO: “HOMBRES DE POCA FE, ¿POR QUÉ ESTÁIS 
HABLANDO ENTRE VOSOTROS DE QUE NO TENÉIS PANES? 16, 9 ¿AÚN NO COMPRENDÉIS, 
NI OS ACORDÁIS DE LOS CINCO PANES DE LOS CINCO MIL HOMBRES, Y CUÁNTOS 
CANASTOS RECOGISTEIS? 16, 10 ¿NI DE LOS SIETE PANES DE LOS CUATRO MIL, Y CUÁNTAS 
ESPUERTAS RECOGISTEIS? 16, 11  ¿CÓMO NO ENTENDÉIS QUE NO ME REFERÍA A LOS 
PANES?   
 
Llama la atención que los llame así porque aparentemente la fe no tiene nada que ver con que se 
confundieran y pensaran en los panes, pero sí tiene que ver, porque han presenciado ya dos multiplicaciones 
milagrosas de panes y peces y todavía no confían en el poder de Jesús de darles los panes que necesiten y 
están preocupados porque ellos no los llevaron. Siguen ateniéndose a sus solas míseras fuerzas en lugar de 
confiar en Su maestro y, con base en esa confianza, no estar preocupados por lo que van a comer o a beber, 
sino poner toda su atención en el Reino y en escuchar e interpretar las palabras de Jesús en un sentido más 
profundo. 
 
GUARDAOS, SÍ, DE LA LEVADURA DE LOS FARISEOS Y SADUCEOS. 
 
“Como la levadura hace fermentar la masa (ver Mt 13, 33) pero puede también corromperla (ver 1Cor 5,6; 
Gal 5,9). La doctrina falseada de los jefes judíos amenazaba con pervertir a todo el pueblo dirigido por ellos 
(ver Mt 15,14).”  
 
REFLEXIONA: 
“La tolerancia no siempre es buena.” (San Juan Crisóstomo, BcPI, p. 63). Una cosa es tolerar, en el sentido 
de aceptar al otro aunque piense distinto de nosotros, y otra cosa es tolerar en el sentido de aceptar como 
bueno lo que es malo y como malo lo que es bueno. 
 
16, 12  ENTONCES COMPRENDIERON QUE NO HABÍA QUERIDO DECIR QUE SE GUARDASEN 
DE LA LEVADURA DE LOS PANES, SINO DE LA DOCTRINA DE LOS FARISEOS Y SADUCEOS. 
 
la doctrina de los fariseos y saduceos 
Se refiere a lo que enseñaban y que ellos mismos no cumplían. A su preocupación por lo ‘puro’ e ‘impuro’ 
pero no por la misericordia. A su afán de poner a prueba a Jesús pidiéndole señales milagrosas porque se 
niegan a creer en las muchas que ya ha realizado. 
 
“Esta es la levadura de la que también habla San Pablo: ‘Un poco de levadura corrompe toda la masa’ 
(1Cor 5,6)...La fuerza de la levadura está en que cuando se la mezcla con harina, lo que parecía pequeño 
crece y confiere su sabor a toda la harina, lo que parecía pequeño crece y confiere su sabor a toda la masa. 
Lo mismo sucede con la doctrina herética, si arroja una mínima chispa en tu corazón, pronto se eleva a una 
gran llama que atrae hacia sí a todo el hombre...” (San Jerónimo, pp. 174-175). 
 
REFLEXIONA: 
En nuestros tiempos, ¿de qué levadura nos pide Jesús que nos guardemos? ¿Qué pequeña ‘levadura’ ha 
hecho fermentar, en el sentido de corromper, toda la masa de nuestra sociedad? 
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REFLEXIONA: 
Quizá sorprende que Jesús reprendiera así a Sus discípulos, pero hace notar San Juan Crisóstomo que los 
discípulos comprendieron a qué se refería el Señor aunque Él no se los había explicado. Lo atribuye al 
“poder que tuvo su reprensión y cuán vivamente despertó su inteligencia adormecida.” (BcPI, p. 68). 
 
REFLEXIONA: 
Orígenes interpreta este texto como referido a la Eucaristía. Dice que la referencia a que los discípulos 
pasaron a ‘a la otra orilla’ significa que “pasaron de la realidad corporal a la espiritual, de las cosas 
sensibles a las intelectuales” (BcPI, p. 66), y que para “impedir que los discípulos que habían desembarcado 
ya en la otra orilla comenzaran a volverse en su interior hacia los valores de la carne, Jesús les dijo: ‘Mirad 
y estad alerta’.  Dice que Jesús no quería que Sus discípulos fueran contaminados por las enseñanzas de los 
fariseos y saduceos, fermento del mal. Dice que Jesús había “elaborado para ellos una masa nueva y 
espiritual, ofreciéndose a Sí mismo como pan vivo que ha bajado del cielo y da la vida al mundo...Y que 
quien desea emprender un nuevo camino, libre del fermento y de las enseñanzas de los fariseos y saduceos, 
debe ‘mirar’ y ‘estar alerta’, no sea que por ceguera o distracción tome parte de aquella levadura” (Ídem). 
 
REFLEXIONA: 
Jesús ha venido a dar plenitud a la ley, a invitar a cumplirla en su verdadero sentido profundo, con vistas al 
mandamiento del amor. Por eso advierte a Sus discípulos que no se dejen corromper por la visión de 
fariseos y saduceos que se limitaban a un cumplimiento externo de la ley, a cumplir por cumplir. 
 
REFLEXIONA: 
“¿Es posible que quien ha arribado a la otra orilla sea reprendido como hombre de poca fe y que no entiende 
ni recuerda lo que Jesús ha hecho? Pienso que no es difícil dar una respuesta. Antes de alcanzar la 
perfección sólo se la posee en parte; por eso toda nuestra fe no es sino ‘poca fe’...” (Orígenes; BcPI, p. 68) 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del pasaje comentado hoy?  
¿Qué respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta le darás? 


