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El mandamiento de Dios 

 
 Los últimos cinco domingos hemos leído el capítulo VI 
del Evangelio de Juan. Ahora retomamos el Evangelio de Mar-
cos que es el propio del ciclo B, que leemos este año. La 
lectura de este domingo relata una de las controversias de 
Jesús con las autoridades religiosas de la época, que dará 
lugar a una enseñanza fundamental del cristianismo. 
 
 Jesús estaba en Galilea y no comenzaba aún su largo 
viaje hacia Jerusalén donde iban a desencadenarse las hosti-
lidades que lo llevarían a su pasión y muerte en la cruz. 
Pero Jerusalén empieza ya a ejercer su oposición a Jesús; en 
efecto, es de Jerusalén de donde vienen las objeciones a su 
enseñanza: "Se reúnen junto a él los fariseos, así como al-
gunos escribas venidos de Jerusalén". No se reúnen junto a 
él para escucharlo y tanto menos para seguirlo, sino para 
acusarlo de incumplimiento de la ley. Al observar que sus 
discípulos comen con naturalidad, como haría cualquier per-
sona -como hacían, por lo demás, la mayoría de los judíos-, 

encuentran en eso motivo para descalificar a Jesús: "Por eso 
los fariseos y los escribas le preguntan: ¿Por qué tus 
discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasa-
dos, sino que comen con manos impuras?". 
 
 Esta cuestión puede parecer extraña para nosotros. No 
nos parece que sea un asunto donde tenga que intervenir una 
autoridad religiosa. No nos llamaría la atención si se tra-
tara de una preocupación por la higiene, como no nos extraña 
hoy día que el Ministerio de Salud desarrolle campañas de 
higiene y de lavado de los alimentos para combatir la difu-
sión del cólera, o de alguna otra enfermedad; pero no enten-
demos que se trate de una cuestión religiosa. Tampoco en-
tendían los lectores paganos de Marcos (el Evangelio de Mar-
cos recoge la predicación de Pedro en Roma). Por eso el 
evangelista explica a ese público no judío: "Es que los fa-
riseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las 
manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los anti-
guos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen; y 

hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la 
purificación de copas, jarros y bandejas...". 
 
 Concedido que los judíos habían hecho de esto algo re-
ligioso, también nos extraña el hecho de que la objeción se 
dirija a los discípulos de Jesús y no a Jesús mismo. ¿Cómo 
comía Jesús? ¿Es que él observaba todas esas meticulosas 
normas antes de comer? Cuando Jesús resucitó y se apareció a 
sus discípulos, les preguntó si tenían allí algo que comer 
y, sin ninguna ceremonia, "comió delante de ellos" el pez 
asado que le ofrecieron (cf. Lc 24,43). Si se trataba de 
descalificar a Jesús, ¿por qué no lo acusaron a él directa-
mente de no hacer todos esos ritos de purificación antes de 
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comer? A menudo las objeciones van dirigidas "a los discí-
pulos de Jesús", porque eran ellos los que estaban en el 
mundo en el momento en que los Evangelios eran escritos, es 
decir, en la segunda mitad del siglo primero; Jesús ya había 

subido al cielo. El episodio está formulado de manera que 
los discípulos se vean fortalecidos. Por otro lado, entre 
los discípulos de Cristo nos contamos también nosotros, des-
pués de veinte siglos, y todos los que vivirán la enseñanza 
de Cristo hasta el fin del mundo. 
 
 Ante esa pregunta, Jesús sale en defensa de sus dis-
cípulos con una invectiva severa: "Bien profetizó Isaías de 
vosotros, hipócritas, según está escrito: 'Este pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En 
vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son pre-
ceptos de hombres'. Dejáis de lado el mandamiento de Dios y 
os aferráis a la tradición de los hombres" (Mc 7,6-7). Ya 
sabemos a qué se refiere Jesús cuando habla de "tradición de 
los hombres". Pero, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Noso-
tros conocemos "mandamientos", en plural, y desearíamos que 
Jesús hubiera aclarado, cuál es ese único mandamiento de 
Dios. El mismo Jesús detalla varios mandamientos, cuando di-
ce al joven rico las condiciones para poseer la vida eterna: 

"Ya sabes los mandamientos: No mates, no cometas adulterio, 
no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, 
honra a tu padre y a tu madre" (Mc 10,19). Es que todos 
éstos tienen que resumirse en uno solo. Sabemos que el 
núcleo de la enseñanza de Jesús es el mandamiento -uno solo- 
del amor. Este es "el mandamiento de Dios": "Que os améis 
los unos a los otros" (Jn 15,12.17). Por tanto, toda obser-
vancia que no se reduzca a una aplicación de este mandamien-
to, o que impida su cumplimiento, es una tradición de hom-
bres contraria a la ley de Dios. 
 
 La enseñanza de Jesús es novedosa. Según la mentalidad 
antigua, la de los escribas y fariseos, para participar en 
el culto había que estar en estado de pureza ritual: había 
que abstenerse del uso del matrimonio, había que evitar todo 
contacto con un cadáver, había que rechazar una serie de 
alimentos, había que pasar por una serie de abluciones. Era 
una pureza externa. Jesús, en cambio, declara que ante Dios 
lo que interesa es la pureza del corazón: "Lo que sale del 

hombre, eso es lo que hace impuro al hombre. Porque de den-
tro, del corazón de los hombres, salen las intenciones ma-
las: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, ava-
ricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, in-
solencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de de-
ntro y hacen impuro al hombre". La pureza que Jesús exige es 
la pureza moral. La santidad no se alcanza con el cumpli-
miento de una serie de normas externas, sino cumpliendo el 
mandamiento de Dios: amor a Dios con todo el corazón - amor 
al prójimo como a sí mismo. El que incurre en cualquiera de 
esas intenciones perversas que Jesús elenca (una lista de 12 
pecados sobre los que debemos examinar continuamente nuestro 
corazón), es impuro y no puede participar de la expresión 
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máxima del culto, que es la recepción del Cuerpo de Cristo. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


