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XXII DOMINGO TIEPO ORDINARIO - B 
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15); Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 

 

 

En las lecturas de la liturgia de hoy encontramos destacada fuertemente la acción. Se 

se subraya un principio correcto, puesto que el hombre se conoce a sí mismo, se hace 

propiamente hombre, madura el proprio yo solamente en su actuar: los factores 

constitutivos de lo humano se perciben allí donde está comprometida la acción. 

En esta exhortación evangélica a actuar, caemos en la cuenta de que está en juego la 

entera existencia. Pero, ¿cuáles son los senderos por los que debemos movernos, para 

que nuestros pasos se dirijan en verdad hacia el significado auténtico de la vida? 

¿Cómo caminar verdaderamente hacia Dios, pleno cumplimiento de nuestro yo? 

Es el Evangelio quien nos indica una dirección, entre las más importantes, sobre las 

que detener nuestra atención. Este particular sendero constituye también el objeto de 

la fuerte crítica de Jesús a los fariseos: el sendero de la Tradición, aspecto ineludible 

de la vida y de cualquier cultura seria. La tradición es como la hipótesis de trabajo 

inicial, con la cual cada uno está puesto en el mundo, en la confrontación de la vida, 

teniendo como parámetro ineludible las exigencias y las evidencias fundamentales 

del yo.   

Los fariseos, sencillamente, no son leales a la propia tradición: en su tenaz y casi 

feroz apegamiento a ella, en realidad traicionan el espíritu e impiden a la tradición 

misma ser un instrumento pedagógico completo. No son leales porque, en última 

instancia, su modo de actuar está bloqueado en una observancia inmutable, que no 

tiene en cuenta la realidad y, lo que es más grave aún, no es vista en la gran 

Presencia de Dios, que es el fin de cualquier tradición.  Ellos cambian la seguridad, 

que parece ofrecer la inmutabilidad de una forma, por la certeza que proviene 
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únicamente de la dinámica de un acontecimiento, de un encuentro que, cada tanto, se 

encarna en la necesidad de la situación presente.  

Para vivir de veras en la tradición es necesario renunciar a ser árbitros de las 

condiciones a través de las cuales Dios nos encuentra. Lo que importa, en realidad, 

no es la fijeza, o incluso la mutabilidad de las formas tradicionales, sino saber captar 

en las circunstancias qué es lo que de verdad facilita el encuentro con el misterio. 

“Tradición” viene de  tradere, consignar, comunicar; la tradición debe poner en 

comunicación en el hoy, con asombro y vivacidad, la gran Presencia de Dios con 

nuestra vida y la vida del mundo. 

La tradición existe para que la gran Presencia de Dios sea “compañera”de nuestro 

presente, mientras que la observancia de los fariseos no la reconocía, es más, los 

alejaba irremediablemente del corazón de Dios, de tal manera que así se alejaban 

cada vez más del proprio corazón, que es el punto sobre el que se juega la verdadera 

construcción de la vida. Y, alejándose de Dios y del proprio corazón, uno se aleja 

irremediablemente de los otros hombres. “Del corazón de los hombres nacen las 

malas intenciones” que contaminan al hombre haciéndolo inhumano: no había 

misericordia en los fariseos, porque no le hacían sitio a la misericordia; en efecto, la 

misericordia es la verdadera medida de la fe; es el perdón y el abrazo que supera 

cualquier medida humana; la misericordia es imagen y signo de la presencia de Dios 

en el mundo. Sólo la misericordia hace grande y verdadera una tradición. Una 

tradición, una forma tradicional, una “regla” es tanto más verdadera, grande, 

adecuada a su fin, cuando sostiene y genera misericordia.  

Nuestro Señor ha cumplido siempre todas las normas y las leyes de su pueblo, pero, 

precisamente porque las vivía en la presencia de Dios, las ha superado a todas; sólo 

así el Padre podía llegar a estar cercano al presente de cada hombre, de entonces y de 

hoy.  

He aquí el motivo por el que Jesucristo ha acusado a los fariseos de hipocresía, es 

decir, de ausencia de un compromiso verdadero y, por tanto, de esa pereza vital que 

aleja el corazón de Dios y del propio corazón: «Este pueblo me honra con los labios, 
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pero su corazón está lejos de mí»; este pueblo pone todo su empeño en vivir la 

observancia, y se queda en la superficie de sí y de Mí. 

Cristo, en cambio, quiso que hubiera un pueblo que, con su tradición, acercara el 

corazón de Dios al corazón de cada hombre. Y existe este pueblo: es la Iglesia 

católica, somos nosotros: «¿Qué gran nación tiene la divinidad tan cercana a sí, 

como el Señor nuestro Dios está cercano a nosotros cada vez que lo invocamos? (…) 

sólo esta nación es el único pueblo sabio e inteligente». Inteligente porque 

comprendió que es la tradición, es decir, qué es la misericordia que, purificando el 

corazón, lo hace creativamente habitación de Dios, para sí y para todos: «Los limpios 

de corazón habitarán en la casa del Señor». La Iglesia es el “lugar” de la tradición, 

es la única capaz de valorizarlo todo, entregando siempre lo que tiene valor para el 

destino eterno, para que en todo esté presente la misericordia, para que habite el 

Misterio. 

Que la Santísima Virgen María, Mater Misericordiae, camino de prudente 

discernimiento, nos ayude a vivir en la auténtica tradición eclesial siendo siempre 

testimonio de la caridad de Cristo. 

 


