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Jesús y los fariseos 
 

El evangelio de este domingo nos presenta 
una discusión bastante dura, de las muchas 
que se dieron entre Jesús y los fariseos.  
 
El hecho concreto, objeto de discusión, es 
que los discípulos no se lavan las manos 
antes de comer. Por ello los fariseos 

preguntan: “¿Por qué comen tus 

discípulos con manos impuras y no 

siguen tus discípulos la tradición de los 
mayores?”. 
 
El significado de ese hecho era  lo que 

criticaban los fariseos. No se trata de falta 
de higiene, sino de la ausencia de 
Purificación ritual que mandaba la tradición 
.Se está despreciando la tradición de los 
mayores. La pregunta era una grave 
acusación. Equivalía a decir que estaban 
fuera de la ley; que estaban en contra de la 
voluntad de Dios. Las normas de la 
tradición eran consideradas por los fariseos en el mismo nivel de importancia y obligatoriedad 
que la palabra de Dios. Eso era una exageración que convertía la religión en algo asfixiante y 
es rechazado por Jesús citando a Isaías:”Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para 
aferraros a la tradición de los hombres”. 
 
La respuesta de Jesús: La acusación de los fariseos y algunos escribas contra los discípulos 

de Jesús le afectaba personalmente a él. Por eso fue él quien se encargó de la defensa. Y, en 
ella, Jesús demuestra que los que se hallan fuera de la ley son sus acusadores. Porque la ley, 
en cuanto manifestación de la voluntad de Dios, pide al hombre todo su ser. No se conforma 
con determinados actos que el hombre pueda realizar; no se queda en los cumplimientos 
externos de la persona sino que va al corazón, centro vital de la persona. Jesús denuncia la 
actitud que se conforma con las prácticas externas, sin llegar al corazón, con un texto del 
profeta Isaías: “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 son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios 
para aferraros a la tradición de los hombres”.   

 
La cuestión de fondo, lo que estaba en cuestión, era la verdadera relación del hombre con 
Dios. La tradición pretendía mostrar que el Dios santo exige del hombre la santidad, la 

DOMINGO XXII (T.O.) B 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

 

 

 

 

 
 
 

Palabra de Dios: 
Mc 7,1-8a. 14-15. 

 

 

 
 
 



Parroquia San José Obrero                                                                                                          C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                           13005. Ciudad Real  
 
limpieza del corazón y de la conducta. Y para ayudar a comprender eso, que era lo importante, 
se habían establecido diversas tradiciones, cuyo cumplimiento externo se llegó a 
convertir en  lo más importante, independientemente de la actitud interna.  
 
Lo que une y lo que separa de Dios 
 
¿Qué es lo que nos une o nos separa de Dios? Jesús establece un principio fundamental: la 
relación con Dios es cuestión del corazón que representa el centro vital de la persona. Dios 
desea al hombre en su totalidad; quiere de él una entrega sincera y profunda. Si el corazón 
está ausente, si el hombre en su totalidad no se siente implicado y complicado en la relación 
con Dios y lo que ella conlleva, la  simple observancia de las tradiciones externas lo único que 
hacen es crear hipócritas de cupli-miento. “Si no tengo amor no soy nada”, que decía San 

Pablo, por muchos actos de piedad o de caridad  y cumplimientos que haga. 
 
Ni exteriorismo vacío ni interiorismo desencarnado 
 
No es que el cumplimiento exterior no tenga importancia, la tiene y mucha.  Rechazar lo 
exterior equivale a quedarse sin lo interior. Pero, hay que afirmar también que lo exterior no es 
lo más importante, es sólo un medio, un vehículo, para llegar al corazón, al centro de nuestra 
vida, que es lo que definitivamente importa. 
 
También a nosotros nos puede pasar lo que a los judíos del tiempo de Jesús: que nuestra 
relación con Dios se quede en prácticas, ritos, normas, tradiciones, compromisos, 
cumplimientos externos, pero vacíos. Y lo externo solamente, sin llegar a lo hondo de nuestra 
vida, no sirve más que para tranquilizar nuestra conciencia, creernos justificados y  convertir 
nuestra religión en puro teatro, en fachada, en hipocresía. 
 
Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar sobre si nuestra relación con Dios se queda solo en 
actos externos o llega al corazón, es decir al centro y orientación de nuestra vida. Jesús les 

dijo a los fariseos con palabras de Isaías: “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 son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para 
aferraros a la tradición de los hombres”. ¿Nos diría a nosotros lo mismo? 
 

 


