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La Tradición de Dios 

 

 Retomamos este domingo la lectura del Evangelio de 

Marcos. El Evangelio de hoy nos presenta dos episodios dis-

tintos, pero relacionados: la discusión de Jesús sobre las 

tradiciones de los antepasados y su doctrina sobre lo puro 

y lo impuro. Son episodios independientes, porque tienen 

distinto auditorio, como lo haremos notar en su momento. 

Pero están relacionados, porque en ambos casos la enseñanza 

de Jesús se opone a la doctrina de los fariseos.  

 

Digamos inmediatamente que si Jesús tiene controver-

sias, sobre todo, con los fariseos es porque éste era el 

grupo más observante y más religioso, por tanto, el más 

cercano a él. Las controversias demuestran que Jesús siente 

hacia ellos más interés y también más afecto. La mayoría de 

los primeros seguidores de Jesús pertenecen a ese círculo. 

A ese círculo pertenecían sus amigos Lázaro, Marta y María, 

como se deduce de su fe en la resurrección de los muertos 

en el último día (cf. Jn 11,24); la reacción espontánea de 

Pedro, incluso después de haber sido instruido por Jesús, 

demuestra que debió pertenecer a ese círculo: “Jamás he co-

mido nada profano e impuro” (Hech 10,14); San Pablo se con-

fiesa: “En cuanto a la Ley, fariseo” (Fil 3,5). La cerrazón 

de los fariseos será más dolorosa para Jesús, precisamente 

porque los estimaba más. 

 

 En el primer episodio el auditorio está presentado 

así: “Se reúnen junto a Jesús los fariseos y algunos escri-

bas venidos de Jerusalén”. Son todos fariseos; pero para 

darles peso se afirma que algunos de ellos son escribas. 

Los escribas son los que saben leer y escribir, son “letra-

dos”. Ellos observan que algunos de los discípulos de Jesús 

comen sin lavarse las manos, y le preguntan: “¿Por qué tus 

discípulos no viven conforme a la tradición de los antepa-

sados, sino que comen con manos impuras?”. Lo de las manos 

impuras es un detalle; la acusación es que “no viven con-

forme a la tradición de los antepasados”. Y en esto se cen-

tra la respuesta de Jesús. La palabra “tradición” se repite 

seis veces. Los fariseos hablan de “tradición de los ancia-

nos (presbíteros)”; Jesús, en cambio, habla de “tradición 

de los hombres” y de “vuestra tradición”. 

 

 Jesús responde: “Dejando el precepto de Dios, vosotros 

os aferráis a la tradición de los hombres”. Les decía tam-
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bién: “¡Qué bien violáis el mandamiento de Dios, para con-

servar vuestra tradición!... Anuláis la Palabra de Dios por 

vuestra tradición que os habéis transmitido”. La palabra 

griega “parádosis” se usa para describir la entrega de uno 

a otro. Cuando designa la transmisión de usos y costumbres 

de una generación a otra, se traduce por “tradición”. Este 

es el caso aquí. (Cuando se trata de la entrega de una per-

sona, se traduce por “traición”; es lo que hizo Judas con 

Jesús). 

 

Si Jesús insiste en que la de ellos es “tradición de 

los hombres”, ¿es que existe una tradición que no es de los 

hombres, sino de Dios? Exactamente. A ésta se refiere San 

Pablo cuando escribe a los Corintios: “Os transmití, en 

primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por 

nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado, 

y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se 

apareció a Cefas y luego a los Doce...” (1Cor 15,3-5). San 

Pablo pertenecía a la segunda generación de cristianos. Él 

recibió el Evangelio por tradición y ahora lo entrega, sin 

reducción alguna y sin introducirle nada extraño, a la ge-

neración siguiente. Así ha continuado hasta hoy. La Tradi-

ción de Dios, la sagrada Tradición de la Iglesia, es la 

transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, que 

garantiza a la enseñanza de la Iglesia Católica hoy –

después de veinte siglos- la identidad con la enseñanza de 

los apóstoles, que fueron los testigos oculares. 

 
La Palabra de Dios es la revelación salvífica de Dios 

al mundo. La Palabra de Dios, en su sentido más pleno, es 

su Hijo encarnado y enviado al mundo (cf. Jn 1,1.14). En 

esta Palabra se expresó Dios exhaustivamente. Pero ella no 

se reduce a la sola Escritura, como lo afirma decididamente 

el Concilio Vaticano II: “La Iglesia no obtiene de la sola 

Escritura la certeza sobre todo lo revelado” (Dei Verbum 

9). La Palabra de Dios, es decir, lo que Dios quiere reve-

lar al mundo, es la Escritura, pero tal como es leída en 

“la Tradición viva de toda la Iglesia” (D.V. 12). En esta 

Tradición no se puede introducir nada extraño que falsee la 

revelación, pues así como la Palabra de Dios escrita fue 

inspirada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu vela por 

su transmisión fiel y auténtica. 

 
 Las “tradiciones de hombres” no son todas malas. Por 

ejemplo, las tradiciones patrias o las tradiciones familia-

res son sanas. Lo que Jesús reprocha a los fariseos es que 

con esas “tradiciones de hombres” ellos hayan “violado el 

mandamiento de Dios” y hayan “anulado la Palabra de Dios”. 
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 El segundo episodio tiene otro auditorio: “Jesús llamó 

otra vez a la gente y les dijo...”. Sigue una enseñanza que 

Jesús formula de manera enfática: “Oídme todos y entended. 

Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda conta-

minarlo; sino lo que sale del hombre, eso es lo que conta-

mina al hombre”. Será difícil que esta enseñanza entre, 

precisamente porque se opone a las tradiciones de hombres 

transmitidas entre los judíos. Ya hemos visto cómo reac-

cionó Pedro a la orden del cielo de matar y comer los ani-

males que se le presentaban: “Jamás he comido nada profano 

e impuro”. Para un judío la pureza es lo que habilita para 

presentarse ante Dios; la impureza es lo que inhabilita. 

Jesús enseña que la presentación ante Dios no tiene nada 

que ver con normas alimenticias, sino con los proyectos ma-

los del corazón del hombre. Incluye un elenco de malos 

propósitos que se fraguan en el corazón del hombre. Con-

vendría leerlos  para evitarlos absolutamente, pues acerca 

de ellos Jesús declara: “Todas esas perversidades contami-

nan al hombre”, es decir, lo apartan de Dios. 

 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


