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Ciclo B – 29 de agosto, 2021

ORACION INICIAL

Guía: ¿Quien será grato a tus ojos, Señor?

Todos: El que procede honradamente, es sincero en sus palabras y con su lengua
a nadie desprestigia.

Guía: Permíteme, Señor ser agradable a tus ojos.

Todos: Ayúdame a no hacer mal al prójimo ni a difamarlo y a saber honrar a
quienes siguen tus caminos.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo. Por
Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Deuteronomio 4 (1-2), (6-8) ]

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: “Ahora, Israel, escucha los mandatos y
preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar
posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar.
No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando: Cumplan los mandamientos del Señor que
yo les enseño, comome ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la
sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos
preceptos, los pueblos se dirán: ‘En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente’.
Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios,
siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos
como toda esta ley que ahora les doy?”

Comentarios
En la mentalidad de los israelitas los mandamientos (que eran en total 613: 248 de los cuales eran mandatos y 365
eran prohibiciones) no eran una carga, o algo “fastidioso”. El pueblo elegido los veía como un privilegio que no
tenían otras naciones. Los preceptos eran considerados como un regalo de Dios para conocer el camino que conduce
a la vida y la felicidad. La Ley de Dios es vista como la verdadera sabiduría, y la sensatez radica precisamente en
seguirlos al pie de la letra.

El libro del Deuteronomio contiene pasajes llenos de alabanzas a la Ley combinadas con una invitación a ser fieles a
los preceptos entregados por el propio Dios. Pero recordemos lo dicho mas arriba, no se trata de una mentalidad
legalista sino mas bien una actitud creyente.

La manera más inmediata de establecer una relación con Dios, se pensaba, era por medio del cumplimiento de los
preceptos. Y se consideraba privilegiado aquel que pertenecía a un pueblo que podía hacerlo de esa manera.
Desafortunadamente aquel espíritu se fue perdiendo para que en los tiempos de Jesús el cumplimiento de los
preceptos se hubiera convertido en algo obsesivo, y hasta irracional, porque la verdadera religión consiste en
descubrir la presencia de Dios en la propia vida y en responder a esa presencia con alegría y esperanza.

Reflexión
(1) ¿Por qué crees que se asocia el conocimiento (¡y el cumplimiento!) de los mandamientos con la sabiduría y la
prudencia?
(2) ¿Cómo sería una sociedad sin normas y preceptos?
(3) ¿A quien beneficia el cumplimiento de los preceptos? ¿A Dios? ¿A los hombres? ¿Por qué?
(4) ¿Quien vino primero, el hombre o la Ley? ¿Quien es más importante para Dios, el hombre o la Ley?
(5) ¿Debe estar la Ley al servicio del hombre, o el hombre al servicio de la Ley? ¿Por qué?



Segunda Lectura [ Santiago 1 (17-18), (21-22), (27) ]

Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del creador de la luz, en quien no hay
ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que
fuéramos, en cierto modo, primicias de sus creaturas.
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en
práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura
e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y en guardarse de este mundo corrompido.

Comentarios
Entramos ahora en un ciclo de cinco domingos en los que se proclamarán fragmentos de la Carta de Santiago. Esta
epístola es una exhortación a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Es un documento muy fácil de leer y de
entender, pues está escrito de manera muy sencilla y siempre va directamente al grano, sin rodeos.

El autor critica la actitud religiosa de quien pone su énfasis en el culto externo, sin un compromiso de vida personal.
Y es que de eso se trata precisamente la propuesta de Jesucristo: Una conversión permanente, un cambio radical. Y
para ello, este ejercicio que hacemos, de exponernos a la Palabra de Dios, puede contribuir notablemente. Quien se
aproxima a saborear las delicias de la Palabra, con un espíritu abierto, para dejarse transformar, irá perdiendo el
gusto por lo externo, para enriquecerse interiormente, lo cual inevitablemente lo conducirá a conocer mejor a Dios
y de este modo, cumplir su voluntad.

La Palabra es para ser puesta en práctica, y una de las respuestas mas firmes de quien se ha dejado moldear por
ella es la de estar atentos a las necesidades de los demás. Pero no solo para detectarlas, sino para tratar de
resolver las situaciones de pobreza, o necesidad. No es posible tener una relación íntima con Dios y al mismo tiempo
ignorar al prójimo. Es como pretender tomar una ducha con una regadera sin huecos....

Reflexión
(1) ¿De qué manera te ayuda el conocimiento de la Palabra de Dios a tu crecimiento espiritual? ¿Por qué?
(2) Dar ejemplos de lo que consiste una práctica religiosa de signos externos
(3) Dar ejemplos de lo que consiste una práctica religiosa con enriquecimiento interior
(4) Leer Mateo 7 (21-23) y comentar.
(5) ¿Cómo podemos conocer cual es la voluntad de Dios?

Evangelio [ Marcos 7 (1-8), (14-15), (21-23) ]

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas
venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús
comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los
fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos comen
conmanos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?” (Los
fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos
hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores; al volver del
mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan
muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y
las ollas).
Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas,
cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón
está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan
doctrinas que no son sino preceptos humanos! Ustedes dejan a un lado
el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los
hombres”.
Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de
fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón
del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios,
las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la
frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre”.



Comentarios
Para el tiempo de Jesús se había ido estableciendo una práctica de la religión en forma de preceptos que era muy
rígida, en búsqueda de una pureza no necesariamente de corazón sino de cumplimiento de reglas y que además
fuese apreciada por los demás, con signos externos. En el Pentateuco se encuentran unas normas legislativas que a
lo largo del tiempo habían ido siendo “perfeccionadas” por los escribas. Una de ellas, por ejemplo, es la relativa a
las abluciones (lavado ritual de las manos) antes de las comidas y la purificación de los objetos usados para comer.

La polémica con Jesucristo parte de su crítica a un obsesivo interés por cumplir con unas prácticas de origen
humano, mientras olvidan las leyes dictadas por Dios. Jesucristo se opone a la práctica religiosa superficial, sin
convicción, y sin entender por qué se hacen las cosas, ignorando el significado litúrgico de los actos. Ya en la
antigüedad algunos profetas habían criticado el culto hipócrita de quienes dejan de practicar lo que Dios espera de
ellos, o dicho en otras palabras, ignorando la voluntad de Dios.

Después de la polémica, Jesucristo, como excelente maestro, no desperdicia la oportunidad para enseñar la verdad:
La impureza no está fuera de las personas, sino dentro de ellas. Y está dentro de uno cuando uno le da rienda suelta
a los más bajos deseos e instintos. Quien cultiva el rencor, por ejemplo, solo podrá escupir maledicencias, intrigas y
odio. Y así por el estilo con otras “joyas” que podemos llevar por dentro que nos hacen impuros ante los ojos de
Dios.

La pureza depende de la actitud del corazón y de una actitud consciente de permitir o rechazar ciertos
pensamientos y deseos. O de cultivar las virtudes. El corazón es la sede de nuestra personalidad y por eso es allí
donde pueden nacer la maldad o la bondad, la pureza o la impureza. Solo nosotros podemos controlar lo que sale de
nuestro corazón. Nadie más.

Reflexión
(1) En la primera lectura se lee la palabra ‘precepto’ varias veces. ¿Es el cristianismo una religión de preceptos?
(2) ¿De donde nos viene la salvación? ¿De cumplir los preceptos? ¿De la fe en Cristo Jesús?
(3) Hay cristianos que durante una misa están “vigilando” a los que no son tan devotos como ellos, observando la
actitud “descuidada e irrespetuosa” de los demás. Y por ello, se distraen de la razón por la que están en la misa. Para
esas personas Dios pasa a un segundo plano. ¿Has actuado alguna vez así? ¿Lo haces con frecuencia?
(4) Existen sectas (y a veces, movimientos dentro de la misma Iglesia), cuyos miembros se consideran mas cercanos
a Dios, o que ellos sí viven la plenitud del Espíritu, y los otros no. ¿Conoces algún ejemplo? ¿Has caído en esta
tentación alguna vez?
(5) ¿Cual debería ser nuestra actitud frente a quienes no cumplen las normas y preceptos?
(6) Después de contestada la pregunta anterior, ¿Crees que esa sería la misma respuesta de Jesucristo?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos nuestros
corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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