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JESÚS VA AL FONDO DE LA CUESTION

Jesús como buen judío conocía la tradición. Desde pequeño en la familia fue adquiriendo los
conocimientos de la ley y de la tradición judía. Manifiesta respeto y veneración por ala ley y la tradición.
“No he venido a derogar, sino a dar cumplimiento, porque os aseguro que no desaparecerá una
sola letra o un solo acento de la Ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, antes que se
realice todo” (Mt. 5,18). Pero por encima de la ley está el amor. “Amarás a Dios con todo tu corazón
y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden la Ley entera y los profetas”.

Jesús como hombre libre denuncia el legalismo y la hipocresía de algunos de sus contrincantes y
hoy vemos como en el evangelio polemiza con los fariseos y maestros de la ley que protestan ante
la conducta de sus discípulos que “no siguen la tradición de los ancianos” V.5). Ellos consideran que el
guardar estas tradiciones y practicarlas acerca más a Dios. Jesús respetándolas pone el acento
en lo esencial y desautoriza el camino “oficial” que los fariseos y maestros de la ley tienen para llegar
a Dios.

Así Jesús propone que para estar más cerca de Dios hay que convertirse a El y seguirle de
corazón. Antepone el mandamiento del amor a Dios al querer familiar y a las necesidades
económicas del templo (vv. 8,13).

Acentúa el compromiso por la vida sin olvidar el culto y la tradición. Jesús les pone metas más
altas. ¿Qué puede importar lavarse o no las manos si el corazón no está limpio? Es más fácil
lavarse las manos que amar y comprometerse.

Jesús denuncia la hipocresía, la falsedad de darse golpes de pecho, del no manifestar el verdadero
rostro de Dios. Por eso dirá ¡Preceptos de hombres y no mandatos de Dios son vuestras normas y
prescripciones legalistas¡

Jesús desmonta el tinglado socio- religioso diciendo cual es el mandamiento de Dios y lo que El
quiere. “Venid a mí los cansados…yo os aliviaré”. Cargad con mi yugo…mi yugo es llevadero…”No nos
exime del yugo, de la carga pero es ligera con él, es llevadera con él. Él es para nosotros la paz y la
libertad. Dios, el Dios del creyente es un Dios de libertad, de vida, de justicia, de amor.

Hoy Señor te damos gracias por tu palabra sincera y valiente. Gracias porque nos has dicho que
prefieres una religión de amor y de libertad.

Segundo Vicente Martínez



