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Sal y Luz  

 Domingo XXII Tiempo Ordinario (B)-29.8.2021 

Nº 93 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

“No añadáis nada a lo que yo os mando ni suprimáis nada”. Israel sabe bien que 
su ley no la ha hecho él mismo; no es fruto de su genialidad, sino que es don. Dios 
le ha mostrado qué es el derecho. Dios le ha dado sabiduría. La ley es sabiduría. 
Sabiduría es el arte de ser hombres, el arte de poder vivir bien y de poder morir 
bien. Y sólo se puede vivir y morir bien cuando se ha recibido la verdad y cuando 
la verdad nos indica el camino. Estar agradecidos por el don que no hemos 
inventado nosotros, sino que nos ha sido dado, y vivir en la sabiduría; aprender, 
gracias al don de Dios, a ser hombres de un modo recto. (BXVI-2.9.2012). 

                                                                                                                                                                   

Ma io vi dico, acuarela de Maria Cavazzini.                                                             

Dejáis a un lado el mandamiento de Dios  
para aferraros a la tradición de los hombres  

(Mc 7,1-8.14-15.21-23) 



2  
  

COMENTARIO  
  

Primera lectura: Dt 4,1-2.6-8: No añadáis nada a lo que yo os mando… 

Salmo resp. Sal 14: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

Segunda lectura: Sant 1,16b-18.21b-22.27: Poned en práctica la palabra. 

Evangelio: Mc 7,1-8.14-15.21-23: Dejáis a un lado el mandamiento de Dios… 

 

  

1.- Introducción 

 

La liturgia nos propone este domingo una enseñanza sobre la religión 

auténtica, sobre la relación entre la religión y las observancias, entre la religión y 

el corazón. La primera lectura es un texto del Deuteronomio en el que Moisés hace 

el elogio de la ley y pide que sea puesta en práctica. La segunda lectura no habla 

de la ley, sino de la palabra de Dios. Esta palabra sembrada en nosotros no solo 

debe ser escuchada, sino también puesta en práctica. Y la religión pura es una 

religión de amor, de atención y de ayuda a las personas necesitadas. Jesús no habla 

en el Evangelio de la ley, sino de las observancias, de las tradiciones, y nos 

proporciona una enseñanza muy importante. 

En tiempos de Jesús la norma suprema del comportamiento moral era la Ley 

de Dios transmitida por Moisés. Jesús dice que no ha venido a abolir la Ley sino a 

cumplirla, expresando así su estima por los mandamientos de Dios. Sin embargo, 

a lo largo de la historia, se desarrollaron prescripciones referidas sobre todo a la 

pureza cultual, que no sólo complicaban el cumplimiento de los mandatos divinos, 

sino que oscurecían el sentido del verdadero culto y de la vida moral. Los diez 

mandamientos habían dado paso a los 613 preceptos que la tradición judía 

proponía como sistema moral. El libro del Deuteronomio previene sobre este 

riesgo cuando Moisés, al trasmitir la Ley, dice: No añadáis nada a lo que yo os 

mando ni suprimáis nada; observaréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo 

os mando hoy (Dt 4,2). 

En este contexto se entiende el Evangelio de este domingo. Los escribas y 

fariseos se acercan a Jesús y le echan en cara que sus discípulos coman sin lavarse 

las manos, que era una de las prescripciones vigentes. Jesús les contesta con 

palabras del profetas Isaías: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón 
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está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan 

son preceptos humanos. Y termina con esta sentencia: Dejáis a un lado el 

mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres (Mc 7,6-8). 

  Jesús distingue claramente entre lo que viene de Dios y lo que sólo es 

tradición de los hombres. Y para dejar aún más claro su pensamiento, Jesús explica 

el fundamento de la verdadera religión que agrada a Dios. Esta no consiste en las 

distinciones farisaicas sobre alimentos puros e impuros que contaminarían al 

hombre, obligándole a ritos de purificación externa. Nada de lo que entra en el 

hombre –dice Jesús– puede hacerlo impuro, porque no entra en el corazón sino en 

el vientre, y se expulsa en la letrina. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale 

del corazón, lo que procede de su interior: los pensamientos perversos, los robos y 

homicidios, las fornicaciones y adulterios, las codicias, fraudes, envidia y 

difamación, el orgullo y la frivolidad. Esto hace impuro al hombre. En realidad, Jesús 

vincula su enseñanza a la de los grandes profetas de Israel que criticaban el culto 

exterior cuando no iba acompañado del culto interior. Por eso, el salmo 50 resume 

la actitud del hombre religioso en esta súplica: Crea en mí, oh Dios, un corazón 

puro. Y el profeta Ezequiel anuncia la nueva alianza que Dios establecerá con su 

pueblo en los tiempos mesiánicas: Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un 

espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 

corazón de carne (Ez 36,26). Esto es lo que con otras palabras dice Jesús a la 

samaritana cuando ésta le pregunta por el verdadero culto. Jesús le dice que los 

adoradores de Dios, lo adorarán en espíritu y en verdad. 

 

2.- ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

 

En la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio vemos la alegría 

de la ley: ley no como atadura, como algo que nos quita la libertad, sino como 

regalo y don. Cuando los demás pueblos miren a este gran pueblo –así dice la 

lectura, así dice Moisés–, entonces dirán: ¡Qué pueblo tan sabio! Admirarán la 

sabiduría de este pueblo, la equidad de la ley y la cercanía del Dios que está a su 

lado y que le responde cuando lo llama. Esta es la alegría humilde de Israel: recibir 

un don de Dios. Esto es muy distinto del triunfalismo, del orgullo de lo que viene 

de sí mismos: Israel no se siente orgulloso de su propia ley como podía estarlo 

Roma del derecho romano como don a la humanidad; ni como Francia, tal vez 

orgullosa del Código de Napoleón, etc., obras del derecho que reconocemos. 
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Israel sabe bien que su ley no la ha hecho él mismo; no es fruto de su 

genialidad, sino que es don. Dios le ha mostrado qué es el derecho. Dios le ha dado 

sabiduría. La ley es sabiduría. Sabiduría es el arte de ser hombres, el arte de poder 

vivir bien y de poder morir bien. Y sólo se puede vivir y morir bien cuando se ha 

recibido la verdad y cuando la verdad nos indica el camino. Estar agradecidos por 

el don que no hemos inventado nosotros, sino que nos ha sido dado, y vivir en la 

sabiduría; aprender, gracias al don de Dios, a ser hombres de un modo adecuado y 

pleno. 

El Evangelio, sin embargo, nos muestra que existe también un peligro, como 

también se dice directamente al inicio del pasaje de hoy del Deuteronomio: no 

añadir ni quitar nada. Nos enseña que, con el paso del tiempo, al don de Dios se 

fueron añadiendo aplicaciones, obras, costumbres humanas que, al crecer, 

ocultan lo que es propio de la sabiduría regalada por Dios, hasta el punto de 

convertirse en auténtica atadura, que es preciso romper, o de llevar a la 

presunción: nosotros lo hemos inventado. 

 

3.- ¿Qué nos dice a nosotros la Palabra de Dios? 

 

Pasemos ahora a nosotros, a la Iglesia. De hecho, según nuestra fe, la Iglesia 

es el Israel que ha llegado a ser universal, en el que todos, a través del Señor, llegan 

a ser hijos de Abraham; el Israel que ha llegado a ser universal, en el que persiste 

el núcleo esencial de la ley, sin las contingencias del tiempo y del pueblo. Este 

núcleo es sencillamente Cristo mismo, el amor de Dios a nosotros y nuestro amor 

a Él y a los hombres. Él es la Torah viviente, es el don de Dios para nosotros, en 

el que ahora todos recibimos la sabiduría de Dios. Estando unidos a Cristo, 

caminando con él, viviendo con él, aprendemos cómo ser hombres de modo recto, 

recibimos la sabiduría que es verdad, sabemos vivir y morir, porque él mismo es la 

vida y la verdad. 

Así pues, la Iglesia, como Israel, debe estar llena de gratitud y de alegría. 

¿Qué pueblo puede decir que Dios está tan cerca de él? ¿Qué pueblo ha recibido 

este don? No lo hemos hecho nosotros, nos ha sido dado. Alegría y gratitud por el 

hecho de que lo podemos conocer, de que hemos recibido la sabiduría de vivir 

bien, que es lo que debería caracterizar al cristiano. Así era, en efecto, en el 

cristianismo de los orígenes: ser liberado de las tinieblas, de andar a tientas, de la 

ignorancia –¿qué soy?, ¿por qué existo?, ¿cómo debo vivir?–; ser libre, estar en la 

luz, en la amplitud de la verdad. Esta era la convicción fundamental. Una gratitud 
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que se irradiaba en el entorno y que así unía a los hombres en la Iglesia de 

Jesucristo. 

Sin embargo, también en la Iglesia se produce el mismo fenómeno que 

señalábamos anteriormente, elementos humanos se añaden y llevan: 

* o a la presunción, al así llamado triunfalismo que se gloría de sí mismo en 

vez de alabar a Dios,  

*o a la atadura, que es preciso quitar, romper y destruir.  

Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos decir? Creo que nos 

encontramos precisamente en esta fase, en la que sólo vemos en la Iglesia lo que 

hemos hecho nosotros mismos, y perdemos la alegría de la fe; una fase en la que 

ya no creemos ni nos atrevemos a decir: Él nos ha indicado quién es la verdad, 

qué es la verdad; nos ha mostrado qué es el hombre; nos ha donado la justicia de 

la vida recta. Sólo nos preocupamos de alabarnos a nosotros mismos, y tememos 

vernos atados por reglamentos que constituyen un obstáculo para la libertad y 

la novedad de la vida. 

Si nos fijamos en la segunda lectura de hoy tomada de la Carta de Santiago: 

Sois generados por medio de una palabra de verdad, ¿quién de nosotros se 

atrevería a alegrarse de la verdad que nos ha sido donada? De la mano del mundo 

de hoy nos surge inmediatamente la pregunta: ¿cómo se puede tener la verdad? 

¡Esto es intolerancia! Los conceptos de verdad y de intolerancia hoy están casi 

completamente fundidas entre sí; por eso ya no nos atrevemos a creer en la 

verdad o a hablar de la verdad. Parece lejana, algo a lo que es mejor no recurrir. 

Nadie puede decir tengo la verdad –esta es la objeción que se plantea– y, 

efectivamente, nadie puede tener la verdad. Es la verdad la que nos posee, es algo 

vivo. Nosotros no la poseemos, sino que somos aferrados por ella. Sólo 

permanecemos en ella si nos dejamos guiar y mover por ella; sólo está en 

nosotros y para nosotros si somos, con ella y en ella, peregrinos de la verdad. 

Debemos aprender de nuevo que no tenemos la verdad. Del mismo modo 

que nadie puede decir tengo hijos, pues no son una posesión nuestra, sino que 

son un don, y nos han sido dados por Dios para una misión, así no podemos decir 

tengo la verdad, sino que la verdad ha venido hacia nosotros y nos impulsa. 

Debemos aprender a dejarnos llevar por ella, a dejarnos conducir por ella. 

Entonces brillará de nuevo: si ella misma nos conduce y nos habita. 

La Iglesia ha puesto las palabras del Deuteronomio –¿Dónde hay una nación 

tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, 

siempre que lo invocamos? (4,7)– en el centro del Oficio divino del Corpus Christi, 
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y así le ha dado un nuevo significado: ¿dónde hay un pueblo que tenga a su dios 

tan cercano como nuestro Dios lo está a nosotros? En la Eucaristía esto se ha 

convertido en plena realidad. Ciertamente, no es sólo un aspecto exterior: 

alguien puede estar cerca del Sagrario y, al mismo tiempo, estar lejos del Dios 

vivo. Lo que cuenta es la cercanía interior. Dios se ha hecho tan cercano a 

nosotros que él mismo es un hombre: esto nos debe desconcertar y sorprender 

siempre de nuevo. Él está tan cerca que es uno de nosotros. Conoce al ser humano, 

conoce el “sabor” del ser humano, lo conoce desde dentro, lo ha experimentado 

con sus alegrías y sus sufrimientos. Como hombre, está cerca de mí, está “al 

alcance de mi voz”; está tan cerca de mí que me escucha; y yo puedo saber que 

me oye y me escucha, aunque tal vez no como yo me lo imagino. 

Dejémonos llenar de nuevo por esta alegría: ¿Dónde hay un pueblo que 

tenga un dios tan cercano como nuestro Dios lo está a nosotros? Tan cercano que 

es uno de nosotros, que me toca desde dentro, que viene a vivir en mí. Sí, hasta el 

punto de que entra en mi interior en la santa Eucaristía.  

 

4.- Oración 

 

Señor concédenos acoger la Verdad que ha venido hacia nosotros y nos 

impulsa. Que aprendamos a dejarnos llevar por ella, a dejarnos conducir por ella. 

Entonces brillará de nuevo si ella misma nos conduce y nos habita. Tu siervo 

Santiago nos dice hoy en la segunda lectura que no debemos limitarnos a escuchar 

la Palabra, sino que la debemos poner en práctica.  

Gracias, Señor, por entrar dentro de nuestra miseria, lo haces plenamente 

consciente, lo haces para compenetrarte con nosotros, para limpiarnos y 

renovarnos, a fin de que, a través de nosotros y en nosotros, la verdad se difunda 

en el mundo y se realice la salvación. 

Te pedimos perdón Señor por nuestra indiferencia, por nuestra miseria, que 

nos hace pensar sólo en nosotros mismos; por nuestro egoísmo que no busca la 

verdad, sino que sigue su propia costumbre, y que a menudo hace que el 

cristianismo parezca sólo un sistema de costumbres. Entra con fuerza en nuestra 

alma, hazte presente en nosotros y a través de nosotros, para que así la alegría 

nazca también en nosotros; Tú estás aquí y nos amas, eres nuestra salvación. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN IRENEO DE LYON, Tratado contra las herejías (Lib 4, 12,1—13,3: SC 100, 

508-516) 

Tanto en la ley como en el Evangelio el primero y principal mandamiento 

es amar a Dios 

La tradición de sus mayores que ellos afectaban observar como derivada de 

la ley era contraria a la ley dada por Moisés. Por eso dice Isaías: Tus taberneros 

echan agua al vino, indicando que al austero precepto de Dios los mayores habían 

mezclado una tradición aguada, esto es, una ley adulterada y contraria a la Ley, 

como lo manifestó el Señor, diciéndoles: ¿Por qué vosotros anuláis el 

mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición? 

Y no sólo anularon la ley de Dios por sus transgresiones, echando agua al 

vino, sino erigiendo en contra de ella su propia ley, ley que todavía hoy se llama 

«farisaica». En esta ley quitan unas cosas, añaden otras e interpretan no pocas a 

su capricho. De todo esto se sirven particularmente sus propios maestros. 

Queriendo reivindicar dichas tradiciones, no quisieron someterse a la ley de 

Dios, que los orientaba hacia la venida de Cristo, antes bien, recriminaban al Señor 

porque curaba en sábado, cosa que ciertamente —como ya dijimos— la ley no 

prohibía, ya que, en cierto modo, ella también curaba circuncidando al hombre en 

sábado, pero se cuidaban muy bien de inculparse a sí mismos por transgredir el 

precepto de Dios en nombre de la tradición y de la mencionada ley farisaica, no 

teniendo en cuenta el principal mandamiento de la ley, que es el amor a Dios. 

Siendo éste el primero y principal precepto y el segundo el amor al prójimo, 

el Señor enseñó que estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los 

profetas. Y él mismo no nos dio ningún mandamiento mayor que éste, pero lo 

renovó, mandando a sus discípulos amar a Dios de todo corazón y a los demás 

como a sí mismos. 

Y Pablo dice que amar es cumplir la ley entera, y que cuando hayan 

desaparecido todos los demás carismas quedarán la fe, la esperanza y el amor, 

pero que el más grande de los tres es el amor; y que ni el conocimiento sin el amor 

a Dios vale para nada, ni tampoco el conocer todos los secretos, ni la fe, ni la 

profecía, sino que todo es vaciedad y vanidad sin el amor; que el amor hace al 

hombre perfecto, y que quien ama a Dios es un hombre cabal en este mundo y en 
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el futuro: pues jamás dejaremos de amar a Dios, sino que cuanto más le 

contemplemos, más lo amaremos. 

Siendo, pues, en la ley y en el Evangelio el primero y principal mandamiento 

amar al Señor Dios de todo corazón, y el segundo, semejante a él, amar al prójimo 

como a sí mismo, es evidente que uno e idéntico es el autor tanto de la ley como 

del Evangelio. Así que, siendo unos mismos, en ambos Testamentos, los 

mandamientos fundamentales de la vida apuntan a un mismo Señor, el cual dio, 

es verdad, preceptos particulares adaptados a cada Testamento, pero propuso en 

ambos unos mismos mandamientos, los más importantes y sublimes, sin los cuales 

no es posible salvarse. 

 

SAN AGUSTÍN, Comentario al salmo 125,7-8 

Se pregunta por lo que eres ante Dios, no por lo que pareces ante los 

hombres 

Hemos escuchado en el Evangelio que sólo contamina al hombre lo que sale 

de su boca. Si en esta frase nos referimos a la boca en sentido físico nos hallaremos 

ante un absurdo y una gran necedad. De hecho, deberíamos concluir que el 

hombre no se contamina comiendo, y sí vomitando, dado que el Señor dice: No 

contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella (Mt 15,19-20). En 

consecuencia, ¿no te harías impuro al comer y sí al vomitar? ¿No te harías impuro 

al beber y sí al escupir? De hecho, cuando escupes sale algo de tu boca, mientras 

que, cuando bebes entra algo. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras: No 

contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella? 

Otro evangelista narra, en idéntico contexto, cuáles son las cosas que salen 

de la boca, para que entiendas que él no se refería a la boca del cuerpo, sino a la 

del corazón. Dice, en efecto: Pues del corazón salen los malos pensamientos, las 

fornicaciones, los homicidios, las blasfemias. Éstas son las cosas que manchan al 

hombre: el comer con las manos sin lavar no mancha al hombre (Mt 15,1-20; Mc 

7,5-23). ¿En qué sentido, hermanos míos, salen esas cosas de la boca, sino es en 

cuanto salen del corazón, como dice el Señor mismo? Esas cosas no nos manchan 

cuando las hablamos. Pues, ¿qué acontece si uno no habla, pero piensa el mal? 

¿Será puro porque ninguna palabra salió de su boca? Dios, en cambio, ya oyó lo 

que salió de su corazón. 

Fijaos, pues, hermanos; prestad atención a lo que os digo. Nombro el hurto; 

acabo de mencionar la palabra hurto; ¿acaso me ha contaminado el hurto, por 

haber pronunciado la palabra? Ved que salió de mi boca, pero no me hizo 

inmundo. Sin embargo, el ladrón sale en la noche, no pronuncia palabra y con sus 
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obras se hace inmundo. Y no sólo no habla, sino que oculta el crimen en el máximo 

silencio; hasta tal punto teme que se oiga su voz, que evita hasta el ruido de sus 

pasos. ¿Acaso es puro por el hecho de que calla de esa manera? Aún diré más, 

hermanos míos. Imaginaos que aún está acostado en su cama, que aún no se ha 

levantado para cometer el hurto; está despierto esperando que los hombres cojan 

el sueño: ya grita a Dios, ya es ladrón, ya es inmundo, ya salió el crimen de su boca 

interior. ¿Cuándo sale el crimen de la boca? Cuando la voluntad se determina a 

obrar. Decidiste hacerlo: ya lo has dicho, ya lo has hecho. Si no llevas a cabo la 

acción en el exterior, quizá la víctima no merecía perder lo que tú estabas 

dispuesto a quitarle; él nada perdió, pero tú serás condenado por ladrón. Decidiste 

dar muerte a un hombre: lo dijiste en tu corazón, sonó el homicidio procedente de 

tu boca interior; el hombre vive aún, pero tú ya eres castigado como homicida. Se 

pregunta por lo que eres ante Dios, no por lo que pareces ante los hombres. 

En verdad sabemos y debemos conocer y retener que el corazón tiene boca 

y lengua. La misma boca se llena de gozo; en esa misma boca oramos 

interiormente a Dios, cuando, aunque tengamos cerrados los labios, está abierta 

nuestra conciencia. Hay silencio, pero grita el corazón. ¿A qué oídos? No a los del 

hombre, sino a los de Dios. Vive tranquilo; oye aquel que se compadece. Por el 

contrario, no te quedes tranquilo cuando salen de tu boca cosas malas, aunque no 

las oiga hombre alguno: las oye quien condena. A Susana no la oían los jueces 

inicuos; callaba, pero oraba. Los hombres no oían su voz, pero su corazón gritaba 

a Dios (Dn 13,35ss). ¿Acaso no mereció ser escuchada, por el hecho de que su voz 

no salió por la boca del cuerpo? Fue escuchada, aunque ningún hombre supo 

cuándo oró. Por tanto, hermanos, considerad qué tenemos en la boca interior. 

Examinad vuestro interior para no decir nada malo allí dentro, y así no hacer nada 

malo fuera. En efecto, el hombre no puede hacer exteriormente, sino lo que ha 

dicho en su interior. Guarda la boca del corazón del mal y serás inocente; será 

inocente tu lengua corporal, serán inocentes tus manos; serán también inocentes 

tus pies, tus ojos, tus oídos. Todos tus miembros servirán a la justicia, si posee tu 

corazón el emperador justo. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 179,1-2 

Mi gozo sólo es auténtico cuando escucho, no cuando predico 

El bienaventurado apóstol Santiago amonesta a los oyentes asiduos de la 

palabra de Dios diciéndoles: Sed cumplidores de la palabra y no sólo oyentes, 

engañándoos a vosotros mismos (Sant 1,22). Os engañáis a vosotros mismos, no al 

autor de la palabra, ni al ministro de la misma. Partiendo de esa frase que mana 
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de la fuente de la verdad a través de la veracísima boca del Apóstol, también yo 

me atrevo a exhortaros, y mientras os exhorto, pongo la mirada en mí mismo. 

Pierde el tiempo predicando exteriormente la palabra de Dios quien no es oyente 

de ella en su interior. 

Quienes predicamos la palabra de Dios a los pueblos no estamos tan 

alejados de la condición humana y de la reflexión apoyada en la fe, que no 

advirtamos nuestros peligros, pero nos consuela el que donde está nuestro peligro 

por causa del ministerio, allí tenemos la ayuda de vuestras oraciones. Y para que 

sepáis, hermanos, que vosotros estáis en un lugar más seguro que nosotros, cito 

otras frases del mismo Apóstol, que dice: Cada uno de vosotros sea rápido para 

escuchar y lento, en cambio, para hablar (ib., 19). Pensando en esta frase que nos 

amonesta a ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, hablaré en primer lugar 

de este nuestro ministerio; luego, después de haber justificado el ministerio de 

quienes hablamos con frecuencia, volveré a lo que había propuesto en primer 

lugar. 

Es conveniente que os exhortemos a no ser sólo oyentes de la palabra, sino 

también cumplidores. Por el hecho de que os hablamos frecuentemente, ¿quién, 

sin parar miente en nuestra obligación, no nos juzga cuando lee: Sea todo hombre 

rápido para escuchar y lento para hablar? Ved que el cuidado de vosotros no nos 

permite cumplir esa norma. Debéis, pues, orar y levantar a quien obligáis a ponerse 

en peligro. Con todo, hermanos míos, voy a deciros algo a lo que quiero que deis 

crédito, porque no podéis verlo en mi corazón. Yo, que tan frecuentemente os 

hablo por mandato de mi señor y hermano, vuestro obispo, y porque vosotros me 

lo pedís, sólo disfruto verdaderamente cuando escucho. Mi gozo, repito, sólo es 

auténtico cuando escucho, no cuando predico. Entonces mi gozo carece de temor, 

pues tal placer no lleva consigo la hinchazón de la verdad. Y para que sepáis que 

es así en verdad, escuchad lo que se ha dicho: Darás regocijo y alegría a mi oído. 

Gozo cuando escucho.  

A continuación, añadió: Se regocijarán los huesos humillados (Sal 50,10). 

Mientras escuchamos somos humildes; en cambio, cuando predicamos, incluso si 

no nos pone en peligro la soberbia al menos nos sentimos frenados. Y si no me 

enorgullezco, corro peligro precisamente por eso. Sin embargo, cuando escucho, 

me deleito sin nadie que me engañe, disfruto sin testigos. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

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. 

Cuando recibas estas líneas probablemente estaré en Fátima. Allí pondré tu 

vida en manos de nuestra Madre. 

¿Sabes una cosa? Dicen los comentaristas que el evangelista san Marcos es 

prolijo en detalles porque escribe a gentiles que desconocen las tradiciones de los 

judíos. Por eso, explica las costumbres del pueblo hebreo referentes a algunas 

prácticas religiosas. Tenemos que agradecer la preocupación del evangelista, 

quien indirectamente nos enseña algo muy importante, a saber: no dar nada por 

sabido en nuestros interlocutores. Hoy más que nunca, al evangelizar sentimos 

la necesidad de empezar desde cero. ¡Qué importante es siempre esto, no dar 

nunca nada por sabido!  

Si te has fijado en el Evangelio de hoy, los fariseos se escandalizan de que los 

discípulos de Jesús no se laven las manos antes de comer. Jesús aprovecha esa 

intromisión para dar una enseñanza que sirve también para nuestro tiempo. Jesús 

no dice que está mal lavarse las manos, sino que penetra en el sentido de las obras 

ceremoniales de la antigua ley. Todo ritual, lo mismo que toda forma litúrgica, no 

es un fin en sí mismo, sino que se ordena a la relación con Dios. Por la misma razón, 

las prescripciones del judaísmo, que son figura de la Nueva Alianza instituida por 

Jesucristo, valen en tanto mueven al hombre acercarse a Dios. El problema del 

fariseísmo es que las habían vaciado de contenido. Como dice Jesús, honraban a 

Dios con los labios, pero no con el corazón.  

Al celebrar un bautismo, hay una cosa que me llama poderosamente la 

atención del ritual: en las renuncias al pecado y a Satanás de uno de los 

formularios, se pregunta si se renuncia a quedarse en los métodos y reglamentos 

para poder llegar a Dios.  Textualmente dice: ¿Renunciáis a todas sus seducciones, 

como pueden ser: el creeros los mejores, el veros superiores, el estar muy seguros 

de vosotros mismos, el creer que ya estáis convertidos del todo, el quedaros en 

las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos y no ir a Dios?  

Es decir, no se condenan las formas sino su absolutización. En la enseñanza 

de los Santos doctores, especialmente de santo Tomás de Aquino, se encuentra 

que la ley nueva es el Espíritu Santo. Y se insiste en que toda obra moral solo es 
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válida si va empapada de caridad. El moralismo es dejar de tratar las cosas según 

les corresponde, olvidar la realidad de las cosas.  

Por ejemplo, en la misa ser fiel a lo que indican las rúbricas del Misal nace 

del misterio que allí se celebra. Si eso se pierde de vista, podemos caer en un 

legalismo infecundo. Contemplar esta relación es muy bonito porque no nos lleva 

a despreciar las normas concretas, sino a entenderlas como lo que son, medios y 

asideros para penetrar, de alguna forma, en el misterio. El auténtico ritual, como 

lo prescribe la Iglesia, lo que hace es desbrozar el camino.  

Pidámosle a Dios que nuestros gestos no sean insignificantes, ni nuestras 

palabras vacías. ¡Por cierto! En tu última carta me enviabas unas viandas de tu 

tierra. Muchas gracias por esos detalles. 

Bendiciones de, 

 

Doroteo 
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