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Deuteronomio 4, 1-2. 6-8 
Moisés habló al pueblo, diciendo: - "Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos 

que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que 

el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando 

ni suprimáis nada; así cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os 
mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra 

inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de todos ellos, 

dirán:"Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente."Y, en efecto, 
¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor 

Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación, cuyos 

mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy?" 
Salmo responsorial: 14 

R/Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

El que procede honradamente / y practica la justicia, / el que tiene intenciones 

leales / y no calumnia con su lengua. R.  
El que no hace mal a su prójimo / ni difama al vecino, / el que considera 

despreciable al impío / y honra a los que temen al Señor. R.  

El que no presta dinero a usura / ni acepta soborno contra el inocente / El que así 
obra nunca fallará. R  

Santiago 1, 17-18. 21b-22.27 

Mis queridos hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del 
Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia 

iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la 

primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es 

capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos 
a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: 

visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este 

mundo. 
Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de 

Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin 
lavarse las manos. ( Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse 

antes la manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al 

volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas 

tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. ) Según eso, los fariseos y los escribas 
preguntaron a Jesús "¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no 

siguen la tradición de los mayores"? Él contesto: / "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." Entonces llamó 

de nuevo a la gente y les dijo: "Escuchad y entended todos: Nada que entre de 
fuera puede hacer la hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro 

al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, 

las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, 
desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de 

dentro y hacen al hombre impuro." 



COMENTARIOS 

DEUTERONOMIO. Con el advenimiento de la monarquía se había producido 
simultáneamente un doble proceso: por un lado la modernización del país 

convirtiéndose, primero Israel y después también Judá; por otro lado, esa 

modernización tuvo como contrapartida un proceso de deterioro social progresivo. 

Paralelamente a la labor de los monarcas surgieron en Israel los profetas y toda 
una corriente de pensamiento teológico que critica los desmanes de las clases 

dirigentes y reivindica una vuelta a Yahvé, a la justicia social, a los 

comportamientos éticos. 
La reforma se acomete a tres niveles: Una parte va encaminada hacia la 

reconstrucción social. A un nivel de profundidad mayor, el Deuteronomio 

pretende un rearme ético, en el que hace un grandísimo esfuerzo por 
fundamentar, por motivar, por animar actitudes, por predisponer las voluntades… Y 

como fundamento último, la vuelta a Yahvé; la centralidad de Dios es el eje de 

todo el libro. Estos tres ejes son los pilares que pueden hacer la vida posible dentro 

del país. 
MARCOS. La lectura litúrgica no nos presenta todo el episodio de Marcos, sino que 

entresaca del mismo algunos extractos seleccionados.  

Hasta la lejana Galilea llegaron expertos de Jerusalén, código en mano, a la caza 
del infractor. No necesitaron sacar el código; pronto descubren datos irrefutables 

para la acusación. "¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen 

la tradición de los mayores?" Empezaron por lo exterior y evidente, por una de las 
muchas tradiciones recibidas de los mayores; al hacerlo están reflejando el olvido 

práctico de la tradición y la absolutización de aquellas tradiciones elevadas a 

normas. 

Jesús desenmascara en directo su hipocresía recurriendo a la Palabra de Dios a 
través de un profeta bien conocido por ellos: "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". 
Estas palabras van dirigidas hoy hacia nosotros. Nos sitúan ante dos actitudes de 

actualidad: 

- El neofariseísmo, religioso o laico, eclesial o social, que mira, juzga y condena a 
los otros cerrando los ojos a las propias incoherencias; que absolutiza lo relativo, 

que se entretiene en lo accesorio y cambiable y se olvida de lo principal. 

Necesitamos detectar "el fariseo que todos llevamos dentro", el que hace uso de 

dos varas y medidas y sostiene una doble moral. 
- Tal vez somos cumplidores en las formas, en la moral o en el culto, pero infieles a 

lo que dicta el corazón abierto a Dios y a los demás; tal vez nos amparamos en una 

moral de actos y despreciamos como ingenuo y espiritualista todo lo que suena a 
actitudes. 
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