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JESÚS Y LAS TRADICIONES 

Mt. 15, 1-20

   Canto inicial 

No fijéis los ojos en nadie más que en Él (2) 
No fijéis los ojos en nadie más (2) 
No fijéis los ojos en nadie más que en Él 

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (2) 
No adoréis a nacie, a nadie más (2) 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él 

No esperéis en nadie, en nadie más que en Él (2) 
No esperéis en nadie, en nadie más (2) 
No esperéis en nadie, en nadie más que en Él 

Porque solo Él nos puede sostener (2) 
No fijéis  los ojos en nadie más 
No adoréis a nadie, a nadie más 
No esperéis en nadie, en nadie más que en Él 

INTRODUCCIÓN

El texto que hoy vamos a estudiar nos cuenta una discusión que tuvo Jesús 
con los fariseos y escribas. Recordemos quiénes eran: Los escribas son 
teólogos que estudian cuidadosamente la Escritura y la Ley Mosaica, 
principalmente las tradiciones religiosas del pueblo de Israel. 

Los fariseos constituyen un grupo de laicos muy 
fervorosos y piadosos; observan la ley al pie de 
la letra y cuidan que el pueblo también observe 
todo estrictamente. Viven esparcidos por todo 
Israel; mandan en las sinagogas y poseen 
enorme influencia sobre el pueblo. No son malos 
pero tienen un defecto capital denunciado por 
Jesús: “descuidáis lo más importante de la ley: 
la justicia, la misericordia y la fe” Ellos dicen y 
no hacen; Atan pesadas cargas de preceptos y 
leyes y las ponen sobre los hombros de los otros 
mientras que ellos ni con un dedo quieren 
moverlas....
¿Cuáles son esas pesadas cargas? Son multitud 
de normas, preceptos y tradiciones que ellos 
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mismos han ido añadiendo a la Ley de Moisés a lo largo del tiempo: detalles 
minuciosos imposibles de cumplir, cuando Dios había dicho a Moisés al darle 
los mandamientos en el monte Sinaí:” No añadiréis nada ni quitaréis nada 
de todo lo que os mando.”

Jesús no podía tolerar semejante esclavitud y con su palabra y sus acciones 
protesta, se rebela y denuncia sin miedo la hipocresía de estos dirigentes. 

Vamos pues a leer este texto intentando descubrir la personalidad de Jesús, 
su carácter, sus sentimientos, su mentalidad.  Después veremos qué nos 
dice este evangelio hoy a nosotros. 

Hagamos un momento de silencio y pidamos a Dios ayuda y luz para 
conocer más a este Jesús, nuestro Señor y Maestro, para amarle más 
y seguirle mejor. 

EL TEXTO EVANGÉLICO: (Mt, 15,1-20) 

Discusión sobre las tradiciones 
farisaicas.
15
1 Entonces se acercan a Jesús algunos 
fariseos y escribas venidos de Jerusa-
lén, y le dicen: 2 «¿Por qué tus discípu-
los transgreden la tradición de los an-
tepasados? Pues no se lavan las ma-
nos a la hora de comer.» 3 Él les res-
pondió: «Y vosotros, ¿por qué trans-
gredís el mandamiento de Dios por 
vuestra tradición? 4 Porque Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y: 
El que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. 5

Pero vosotros decís: El que diga a su padre o a su madre: `Lo que de mí 
podrías recibir como ayuda es ofrenda', 6 ése no tendrá que honrar a su 
padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra 
tradición.7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: 
8 Este pueblo me honra con los labios, 

pero su corazón está lejos de mí.
9 En vano me rinden culto, 

ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres.»

Doctrina sobre lo puro y lo impuro.
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10 Luego llamó a la gente y les dijo: 
«Oíd y entended. 11 No es lo que entra 
en la boca lo que contamina al hom-
bre; sino lo que sale de la boca, eso es 
lo que contamina al hombre.» 
12 Entonces se acercan los discípulos  y 
le dicen: «¿Sabes que los fariseos se  
han escandalizado al oír tu palabra?» 
13 Él  les respondió: «Toda planta que 
no haya  plantado mi Padre celestial 

será arrancada de raíz. 14 Dejadlos: son ciegos y guías de ciegos. Y si un 
ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo.» 

15 Tomando Pedro la palabra, le dijo: «Explícanos la parábola.» 16 Él dijo: 
«¿También vosotros estáis todavía sin inteligencia? 17 ¿No comprendéis 
que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excu-
sado? 18 En cambio lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y 
eso es lo que contamina al hombre. 19 Porque del corazón salen las in-
tenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos tes-
timonios, injurias. 20 Eso es lo que contamina al hombre; que el comer 
sin lavarse las manos no contamina al hombre.» 

ENTREMOS EN EL TEXTO  

Observemos a los fariseos; sus actitudes. Observemos a Jesús: ¿Qué rasgos 
de su carácter podemos descubrir en su respuesta? sus sentimientos, sus 
reacciones...Y con sus discípulos ¿qué actitud tiene? 

Fijémonos que el tema de los fariseos es “lavarse las manos antes de comer” 
pero Jesús les responde con otro tema ¿cuál? y ahí sale el Templo... 
¿A dónde quiere ir Jesús con esa respuesta?  Recordemos que el templo y 
todo lo que le rodea no solo era el lugar del culto sino un negocio formidable 
y ¿quiénes eran los beneficiarios? ¡ellos!¡los fariseos, el clero, los dirigentes 
religiosos! ¿qué pretende pues Jesús aludiendo al templo?....... 

Sigamos profundizando: Jesús, que conoce bien la Escritura cita al profeta 
Isaías que pone en boca de Dios una queja. ¿De qué se queja Dios en los 
tiempos de Isaías?¿Qué pasaba entonces?...... 

Después, Jesús llama a la multitud...¿cómo podemos imaginar a Jesús, 
¿calmadito? ¿suavecito?..¿qué sentirá dentro? 
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Luego se le acercan los discípulos desconcertados 
porque los fariseos están furiosos...como si Jesús no 
se hubiera dado cuenta...Es que los discípulos, 
también ellos están bajo el yugo de la Ley porque todo 
el mundo tiene a los fariseos como “los maestros de la 
Ley”...y no saben qué pensar... 

Aquí hay que hacer un paréntesis para explicar que 
cuando Mateo escribe su evangelio, algunos cristianos de sus comunidades 
convertidas del judaísmo todavía tienen dudas de si tenían que seguir 
guardando minuciosamente todas las prescripciones de la Ley aunque fueran 
ya discípulos de Cristo. Mateo les responde poniendo en boca de Jesús estas 
palabras:-   “¡Dejadlos! son ciegos y guías de ciegos”. 
O sea: en el camino de Jesús no hay otra Ley que la del amor: “Amaos como 
Yo os he amado”. Eso es lo que Dios quiere. 

ESTE EVANGELIO PARA NOSOTROS, HOY

¿Qué hemos entendido de estas palabras de Jesús: “Lo que sale de 
dentro, eso es lo que contamina al hombre”...? 

¿Hay ocasiones en que hemos de saltarnos las normas del centro 
P.para ayudar a alguien que de verdad lo necesita? 

¿Actuamos siempre por propia convicción o nos acomodamos a las 
modas, al qué dirán, a las leyes del consumo, a la publicidad, a la 
propia imagen, a las marcas....y nos dejamos influir o esclavizar por 
estas cosas? 

Porque la “religión” del Mercado que nos oprime también tiene sus leyes y 
sus normas. Por ej. Importa más la producción que las personas; el mercado 
ha de ser libre...etc.  ¿Podéis señalar algunas de esas leyes? 

Jesús nos trae una nueva libertad: la 
INTERIOR, la única que nos puede hacer 
personas maduras pero para conquistarla 
hemos de abandonar todo lo que nos ata. 

Según tengo entendido hay una moral 
“autónma” y una moral “heterónoma”; una  
conciencia autónoma y una conciencia 
heterónoma.

Un niño tiene una conciencia heterónoma, que 
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viene de fuera, de sus padres y maestros; él todavía no tiene una conciencia 
formada.

Hay personas adultas que ponen su seguridad en las normas que les vienen 
de fuera: Entran en un grupo y se acomodan a todas sus exigencias; creen 
que así, obedeciendo a las normas van por buen camino. Son personas que 
todavía no tienen criterio propio. 

Pero mucha gente de nuestra sociedad del bienestar y consumista que vive 
una vida superficial y nunca se pregunta por el sentido de su vida ni sabe 
entrar dentro de sí, se acomoda a las reglas, modas y costumbres de la 
sociedad que suelen ser muy permisivas y así no llegan nunca a la madurez 
personal. Esto ocurre en la sociedad laica pero también en las iglesias y 
confesiones religiosas. 

Llegar a tener una autonomía interior no es fácil; es tarea de toda la vida 
porque siempre podemos alcanzar mayor madurez. Necesitamos reflexión, 
estudio, información idónea sobre los grandes temas de la vida. Se requiere 
la búsqueda personal e incansable de la Verdad. Y la Verdad completa no la 
tiene nadie.. 

Para nosotros los cristianos, la Verdad es Jesús de Nazaret; su persona, su 
vida, su mensaje pero para alcanzarla hemos de seguir su Camino.Otras 
gentes de distintos credos religiosos buscan también la Verdad. En ellas está 
el Espíritu de Dios guiándolas en su interior. 

Hemos de procurar todos coincidir en una ética de “mínimos”  para poder 
convivir en paz en este mundo tan diverso y conflictivo. 

¿En qué cosas esenciales tendríamos que estar todos de acuerdo? 

Hoy día, como en todas las 
épocas, el odio y la mentira nos 
esclavizan. Necesitamos la con- 
versión del corazón porque a 
Dios solo le importa una cosa: 
que vivamos como hermanos y 
le sirvamos solo a Él sirviendo 
al prójimo como lo hizo Jesús: 
en la gratuidad y sin intereses 
personales.

Para purificar nuestro corazón 
hemos de vaciarlo de nuestro 
“ego”, nuestro orgullo y pedir al 
Señor que nos dé su Buen 
Espíritu y hacernos disponibles 
a su acción con humildad.



________________________________
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Evangelio de Mateo – Presó d’homes – Bcn.

174

Jesús, Señor nuestro, 
tu nos has dicho hoy 
que lo que nos man- 
cha no es lo que 
viene de fuera sino lo 
que sale de nuestro 
corazón.

Tu nos enseñas la 
verdadera libertad, la 
interior...
Aquí dentro estamos 
encerrados
pero interiormente   
somos libres. 

Enséñanos la verdadera Libertad de los hijos de Dios 
aquella que nos ata solo a ti y a tu Evangelio. 

No permitas que nuestro corazón 
se deje aprisionar por nada contrario a ti 
porque tu eres la verdadera humanización de las 
personas.

Tu eres el modelo de ser humano en quien Dios se 
complace.Tu vida y tu persona son la única norma 
por la que nos hemos de guiar para crecer como personas 
y como hermanos unos de otros. 

¡Ayúdanos Jesús, ayúdanos! 
Te lo pedimos por intercesión de tu Madre 
por su corazón limpio y transparente. 
Límpianos por dentro
para que transparentemos tu amor a los demás.
Que así sea.

Concluyamos
nuestro

encuentro con
una oración 
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TTEERRMMIINNEEMMOOSS DDEESSPPIIDDIIÉÉNNDDOONNOOSS CCOONN UUNN CCAANNTTOO

Al atardecer de la vida me examinarán del amor (bis) 

1

Si ofrecí mi pan al hambriento 
si al sediento di de beber 
si mis manos fueron sus manos 
si en mi hogar le quise acoger.

2

Si ayudé a los necesitados 
si en el pobre he visto al Señor 
si los tristes y los enfermos 
me encontraron en su dolor. 

3

Aunque hablara miles de lenguas 
si no tengo amor nada soy 
aunque realizara milatros 
si no tengo amor nada soy 

4

No son ni preceptos ni leyes 
los que nos dan la salvación 
porque para Dios solo cuenta 
el amor de mi corazón.


