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VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO durante el año. 

31 de agosto de 1997 

 

Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23 

 

 

 

La normativa humana.            Jesús es frontal, no admite 

subterfugios ni tolera formalidades. Los judíos, como 

muchas otras personas comprendidas en la categoría de los 

formalmente observantes de las normas tradicionales, se 

escandalizan de las transgresiones que Jesús tolera en sus 

amigos. El Señor aprovecha la oportunidad de romper el 

embrujo paralizante de la normativa humana, observada con 

más cuidado que los mandamientos divinos. Él no es un 

transgresor irresponsable, al contrario, ni un ápice de la ley 

quedará sin cumplimiento, en el comportamiento evangélico 

de sus discípulos. Pero no cede ante la imposición de leyes 

paralelas, que no son la Ley. Sus contemporáneos disponen 

de tantas normas y preceptos que asfixian la voluntad de los 

hombres honestos. El peso de las llamadas “tradiciones” 

resulta insoportable. La reacción de Jesús es comprensible, 

aunque suene a excesivamente severa: “Él les respondió: 

Hipócritas! Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de 

la Escritura que dice: “Este pueblo me honra con los 

labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde 

culto: las doctrinas que enseñan no son sino preceptos 
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humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, 

por seguir la tradición de los hombres.”
1
 

 

Filtrar el mosquito y tragar el camello.              También 

hoy somos capaces de filtrar un mosquito y tragarnos un 

camello si conviene al cumplimiento de nuestras ambiciones 

personales o de sector. Hablo en primera persona plural para 

que nos sintamos igualmente involucrados. En los ámbitos 

más sagrados se puede producir el mismo fenómeno. Con 

mucha facilidad construimos un mundo en el que nos sea 

lícito habitar sin abandonar nuestros viejos egoísmos. 

Tapamos nuestros oídos a los mandamientos de Dios y 

otorgamos valor absoluto a cómodas concesiones a la 

corrupción y a la mentira. Qué poco espíritu crítico 

exhibimos ante fáciles excusas cuando nuestro deber 

reclama que administremos bien la justicia, que velemos por 

la salud del pueblo, que privilegiemos la educación de 

nuestros niños y jóvenes, que atendamos efectivamente a los 

más pobres y marginados y exijamos, sin discriminaciones, 

respeto por la fama y buen nombre de las personas! Los 

mandamientos de Dios indican claramente lo que debemos 

hacer y, frecuentemente, los preceptos que nos fabricamos 

los contradicen.  

 

Un viejo litigio.           A pesar de que Jesús sabe que 

aquellos categorizados como hipócritas han perdido la 

                                                           
1Marcos 7, 6-8 
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visión de la voluntad de Dios, confundiéndola con preceptos 

humanos, no deja de pronunciar esa escalofriante 

descripción moral: Hipócritas!. No aparece el mismo 

fenómeno ahora, cuando se legisla contradiciendo el 

mandamiento de Dios? El viejo litigio de la Iglesia, que 

tiene el deber de recordar los principios evangélicos, con 

quienes intentan leyes moralmente insostenibles, adquiere 

dimensiones públicas de especial intensidad. Recordemos 

uno de los temas, el más reciente, el referido a la vida 

humana. Si no se posee un conocimiento adecuado acerca de 

la moralidad de algunas propuestas aparentemente 

razonables se corre el riesgo de otorgar al mismísimo 

crimen un certificado de buena conducta. Así de simple y 

trágico. Es la hora del diálogo entre la ciencia y la fe, o 

mejor dicho, entre los expositores legítimos de la fe 

cristiana de la mayoría, los científicos responsables y 

quienes deben legislar. No es el caso de intromisiones 

eclesiásticas desmedidas sino de iluminar con sabiduría y 

formular propuestas aceptables para la dignidad de la 

persona humana. 

 

El lenguaje de los pobres.          Es preciso mantener total 

transparencia, sin la mínima sombra, en la transmisión de la 

verdad evangélica. Nuestros contemporáneos lo reclaman 

desilusionados por tanto discurso vano. Se ha perdido 

credibilidad a lo que suena bien, y nada más. El lenguaje de 

quienes disponen de pocos recursos para hacerse escuchar 

aparece de bajo nivel. Es incluso despreciado por los 
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entendidos. Sin embargo la verdad se hace patente en los 

gestos concretos y simples que expresan una forma de 

comportarse en medio de la sociedad. Por lo común, los más 

pobres adquieren una asombrosa capacidad en la 

inteligencia de las cosas más difíciles. Con un bagaje 

literario y filosófico reducido se obligan a formularlas en 

una exacta y pobre terminología. Basta escuchar sus pocas 

palabras, entre intervalos prolongados. Qué bien dicen lo 

que intentan decir!  

 

Te doy gracias, Padre!         Jesús es el Dios que se entiende 

bien con los pobres, y se hace entender por ellos. Glorifica a 

su Padre al comprobar que así ocurre: Te doy gracias, 

Padre...!La mayor limitación de quienes creen saberlo todo 

consiste en que han clausurado la posibilidad de aprender. 

Es como si se dijeran: Lo que no entiendo no existe. Lo que 

mi mente ilustrada no logra descifrar está fuera de la 

verdad. De esta manera se establece una atmósfera de 

irrespirable inseguridad. En ella están sumergidos cerebros 

privilegiados, pero incapaces de sortear el obstáculo de 

sentirse superiores, sin otra sabiduría que la encerrada en 

sus fórmulas técnicas.  


