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DOMINGO 22 DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas: Deuteronomio
4,1-2.6-8; Salmo 14,2-5;
Santiago
1,17-18.21b-22.27;
Evangelio:

Marcos

7,1-8.14-15.21-23
“En

aquel

tiempo,

se

acercó a Jesús un grupo de
fariseos

con

escribas

de

vieron

algunos

Jerusalén,

que

discípulos

y

algunos

comían

con

manos impuras, es decir,
sin lavarse las manos. (Los
fariseos, como los demás
judíos,

no

comen

sin

lavarse antes las manos
restregando

bien,

aferrándose a la tradición
de

sus

volver

mayores,
de

la

y,

plaza,

al
no

comen sin lavarse antes, y
se aferran a otras muchas
tradiciones, de lavar vasos,
jarras y ollas.) Según eso,

los fariseos y los escribas
preguntaron a Jesús: ¿Por
qué comen tus discípulos
con manos impuras y no
siguen la tradición de los
mayores? El les contestó:
Bien

profetizó

Isaías

de

vosotros, hipócritas, como
está escrito:
"Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos
de mí.El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que
enseñan sonpreceptos humanos."
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la
tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les
dijo: Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera puede
hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace
impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen
los

malos

adulterios,

propósitos,
codicias,

las

fornicaciones,

injusticias,

fraudes,

robos,

homicidios,

desenfreno,

envidia,

difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro
y hacen al hombre impuro”.
•

En los versículos 1-23 Jesús aparece insistiendo que la atención
al prójimo necesitado es más importante el cumplimiento
legalista de la religión.

v. 1: Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos
escribas venidos de Jerusalén.
• Los fariseos… escribas venidos de Jerusalén: Son

representantes de la santidad legal (fariseos) y los letrados o
teólogos que vienen de parte del Sanedrín, la máxima autoridad
religiosa.
• Marcos los ve como más tarde actuaron en las comunidades

pagano-cristianos cristianos de tendencia legalista

(favorecedores del cumplimiento exacto de la Ley o Torah).
• El malicioso evangelista cita un caso de intervención en un tema

que para un no-judío era más bien ridículo.
vv. 2-4: Y al ver que algunos de sus discípulos comían con
manos impuras, es decir no lavadas, es que los fariseos y
todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos
hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al
volver de la plaza, si no se bañan, no comen; y hay otras
muchas

cosas

que

observan

por

tradición,

como

la

purificación de copas, jarros y bandejas -.
• Aquí Marcos explica a los cristianos venidos de la paganismo o

gentilidad las costumbres que muchos judeo-cristianos las
conocían y practicaban.
V 5: Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: “¿Por
qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los
antepasados, sino que comen con manos impuras?”
• Según la costumbre moral de todo grupo religioso, el superior se

hace responsable de la conducta pública de sus discípulos.
• Hace culpable a Jesús por permitir algo prohibido. La razón del

cumplimiento es la tradición de los antepasados, el famoso
Siempre se ha hecho así.
vv. 6-8: El les dijo: “Bien profetizó Isaías de vosotros,
hipócritas, según está escrito: `Este pueblo me honra con los
labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden
culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de
hombres.´ Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la
tradición de los hombres.”
• Vaya, Jesús se lanza en tumba abierta y en picado contra algo

tan sagrado como las tradiciones que, según esos doctos
escribas, fueran también dadas en el Sinaí a Moisés y
transmitidas fielmente al Pueblo de la Alianza a través de los
Ancianos y Profetas.
•

Jesús establece un peligroso contraste entre el precepto de
Dios y la tradición de los hombres.
• Jesús ataca la hipocresía y la mezcla de lo que es de Dios y

simples tradiciones humanas.
• Todo esto era rechazado por los teólogos de la época como

novedoso y peligroso atentado contra la religión.
Aunque el texto litúrgico termina con el v. 8, seguimos con los
casos de ética hasta el v. 13.
v. 9: Les decía también: “¡Qué bien violáis el mandamiento
de Dios, para conservar vuestra tradición!”
• Merece la pena detenerse para captar la carga de sana

agresividad que tiene esta frase dicha en ese contexto.
• Atención a ese vuestra…
• Marcos cita un ejemplo en el que aparece el contraste a favor

del fuerte y poderoso hijo que se deshace de las obligaciones
filiales del cuarto mandamiento.
vv. 10-13: Porque Moisés dijo: `Honra a tu padre y a tu
madre´ y: el que maldiga a su padre o a su madre, sea
castigado con la muerte´. Pero vosotros decís: Si uno dice a
su padre o a su madre: "Lo que de mí podrías recibir como
ayuda lo declaro Korbán - es decir: ofrenda -", ya no le dejáis
hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la
Palabra

de

Dios

por

vuestra

tradición

que

os

habéis

transmitido; y hacéis muchas cosas semejantes a éstas.
• El argumento teológico a favor del sinvergüenza teológico que

no quiere ayudar a sus padres según manda el Ley de Dios es
sencillo en sus pasos:
Dios es más importante que ningún ser humano
Hay que honrar a Dios antes que a los padres.
Ofrecer una ofrenda a Dios es anterior a cualquier otra
ofrenda.

Yo ofrezco mis bienes a Dios, quedándome el usufructo de
ellos.
Ya no puedo ofrecer nada de eso a mis padres.
• … anulando así la Palabra de Dios por vuestra tradición.
• Jesús, en este caso, rechaza claramente la

Transmisión-Tradición.
• Y para rematarlo, el flechazo final: Hacéis muchas cosas

semejantes a éstas.
Señor Jesús, por una parte nos da pena porque atacándoles
en su teología, conseguiste que te odiaran y buscaran tu
muerte por blasfemo; aunque, por otra, nos encanta verte
valiente

haciendo

algo

que

quedó

como

principio

de

Liberación para nosotros tus seguidores. Llénanos de tu
Espíritu Santo para que no anulemos nuncaLa Palabrade Dios
por nuestras tradiciones.
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