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EL ESCANDALO DE LOS FARISEOS 

El evangelio de hoy es una continuación de la crítica que Jesús hacía a los fariseos y una defensa a
sus discípulos y de la religiosidad auténtica. 

Terminábamos el comentario al evangelio de ayer con aquella lista de trece productos (“Las
maldades salen de dentro del ser humano: Los robos, los homicidios, los adulterios, las injusticias,
los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad…") viciados por
defecto de fábrica, que es el corazón, y que nos recuerda aquellas obras de la carne de las que nos
habla el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas (5,19 ss). 

Las cosas no son puras o impuras, sagradas o profanas, en sí mismas, sino a través del corazón del
hombre, a cuya libertad queda el mal o buen uso de ellas en referencia a Dios. 

Los fariseos se escandalizaban por las palabras de Cristo al dar prioridad al corazón sobre las
apariencias. 
¿Quienes eran los fariseos? Nosotros solemos identificar fariseo y “fariseismo” con “hipocresía”.
Calificación simplista. Los fariseos, el movimiento de los fariseos estaba formado por un grupo de
personas piadosas y conocedoras de la ley. Eran unos laicos virtuosos con sus fallos que también
los tenían y que creían en la resurrección de los muertos cosa que no creían los saduceos. Aceptaban
el Pentateuco, así como las tradiciones rabínicas. 

Jesús discutió mucho con ellos .El fariseismo en palabras de León Dufour es “el peligro permanente
que amenaza a todo espíritu religioso cuando condiciona la propia búsqueda de Dios a la práctica
de la ley”. 
Los fariseos se escandalizaban de el modo de obrar de Jesús aunque a éste no le preocupaba
tanto este escándalo cuanto el escándalo de los “pequeños”. “El que escandalice a un o de estos
“pequeños” más le valdría que encajasen en su cuelo una rueda de molino…” (Mc. 9,38 ss). 

No es necesario aclarar el sentido correcto de estas expresiones, que no deben entenderse en
sentido literal; Dios no quiere la mutilación ni la automutilación. Dios quiere que evitemos el
escándalo de los “pequeños” al desviarles del camino de la fe y conduciéndolos a una
desorientación espiritual. 

Hoy podemos tener este peligro.
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