
                           Domingo 3 septiembre 2000 
                    El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mc 7,1-23 
Observar el mandamiento de Dios 

 
 Este domingo retomamos la lectura del Evangelio de Mar-
cos, después de habernos detenido durante cinco domingos en 
el discurso del "Pan de vida" contenido en el capítulo VI 
del Evangelio de Juan. 
 
 El Evangelio de este domingo nos presenta una contro-
versia de Jesús con las autoridades judías -"fariseos y es-
cribas venidos de Jerusalén"- acerca del valor de las obser-
vancias que los judíos practicaban como normas recibidas de 
sus antepasados. La discusión comenzó en torno a ciertas 
prácticas de purificación ritual: al ver los fariseos y los 
escribas que "algunos de sus discípulos comían con manos im-
puras, es decir, no lavadas... le preguntan (a Jesús): '¿Por 
qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los 
antepasados, sino que comen con manos impuras?'". La pregun-
ta habría sido inofensiva, si, de pasada, no hubieran in-
cluido la acusación descalificadora: "Tus discípulos no vi-
ven conforme a la tradición de los antepasados". La cuestión 

del lavatorio de manos y codos y de copas, jarros y bandejas 
queda olvidada y la discusión se centra sobre el valor de 
esa "tradición de los antepasados". A esto se refiere Jesús 
en la defensa que hace de sus discípulos. 
 
 La expresión "tradición de los antepasados" es un 
término técnico que indica el cuerpo de leyes transmitidas 
oralmente y que los fariseos consideraban igualmente vincu-
lantes que la ley escrita. Jesús la llama "tradición de hom-
bres" o "vuestra tradición"; concuerda en que son preceptos, 
pero los llama "preceptos de hombres" y los contrapone al 
"precepto de Dios". Leamos su reacción: "Bien profetizó Isa-
ías de vosotros, hipócritas, según está escrito: 'Este pue-
blo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de 
mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que 
son preceptos de hombres'. Dejando el precepto de Dios os 
aferráis a la tradición de los hombres". 
 
 La reacción de Jesús no se detiene allí sino que con-

tinúa: "¡Qué bien violáis el mandamiento de Dios, para con-
servar vuestra tradición!". Jesús reprocha que el manda-
miento de Dios sea mitigado o anulado por consideraciones 
humanas. Y cita un ejemplo de esa práctica farisaica en re-
lación a uno de los mandamientos de Dios tomado del decálo-
go: "Moisés dijo: 'Honra a tu padre y a tu madre...'. Pero 
vosotros decís: 'Si uno dice a su padre o a su madre: Lo que 
de mí podrías recibir como ayuda lo declaro Korbán -es de-
cir, ofrenda-...'. Ya no lo dejáis hacer nada por su padre y 
por su madre, anulando así la Palabra de Dios por vuestra 
tradición que os habéis transmitido; y hacéis muchas cosas 
semejantes a éstas".  
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 A la luz de esta advertencia de Jesús también nosotros 
debemos estar continuamente examinando el cuerpo de leyes 
que nosotros nos hemos hecho para regir nuestra convivencia 
social y verificar que ninguna de ellas se oponga a algún 

mandamiento de la ley de Dios. La invectiva de Jesús contra 
los fariseos nos recuerda la declaración de los Obispos de 
Chile en relación al proyecto de ley de divorcio civil que 
precisamente estos días vuelve a hacer noticia: "La Confe-
rencia Episcopal de Chile manifiesta su categórico desacuer-
do con la eventual promulgación de una ley de divorcio civil 
con disolución del vínculo, y considera que una iniciativa 
semejante es contraria a la ley de Dios y al bien común de 
la Nación" ("Por el bien de las familias de Chile", 22 de 
abril de 1994). Si se promulgara en nuestro país una ley de 
divorcio civil eso sería un ejemplo de anulación de la Pala-
bra de Dios y de aplicación de doctrinas que son preceptos 
de hombres. 
 
 A propósito de esta discusión sobre las tradiciones de 
los antepasados, Jesús se detiene en el tema de los alimen-
tos puros o impuros, preguntando a sus discípulos: "¿No com-
prendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no pue-
de hacerlo impuro, pues no entra en su corazón sino en el 

vientre y va a parar al excusado?". Y el evangelista saca 
una conclusión que es la que nos rige ahora a los cristia-
nos: "Declaraba así puros todos los alimentos". Luego Jesús 
afirma: "Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro 
al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, sa-
len las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, 
adulterios... Todas estas perversidades salen de dentro y 
hacen impuro al hombre". La impureza, esta impureza del co-
razón, es el estado que hace al hombre indigno de Dios. 
 
 Si todas esas cosas son las que hacen al hombre impuro, 
nos preguntamos: ¿Qué es lo que lo hace puro, según la ense-
ñanza de Cristo? Leamos lo que dice San Pedro a los demás 
apóstoles para justificar el haber aceptado al bautismo a 
los gentiles: "Dios, conocedor de los corazones, dio testi-
monio en su favor comunicandoles el Espíritu Santo como a 
nosotros; y no hizo distinción alguna entre ellos y noso-
tros, pues purificó sus corazones con la fe" (Hech 15,8-9). 
El corazón del hombre se purifica con la aceptación de la fe 

en Cristo y por la práctica de su mandamiento de amor a Dios 
y al prójimo. El amor es infundido en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que se nos ha dado (cf. Rom 5,5). No hay 
nada que el hombre pueda hacer, él solo por su cuenta, para 
purificar su corazón y merecer el trato de amor con Dios, 
pues "Dios es Luz y en él no hay tiniebla alguna". Para po-
der tener comunión con él y estar en comunión unos con 
otros, Juan pone esta condición: "Si caminamos en la luz, 
como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con 
otros" y esto es posible porque "la sangre de su Hijo Jesús 
nos ha purificado de todo pecado" (1Jn 1,5-7). 
 
           + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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