
Primera lectura
Dt 4, 1-2. 6-8

No añadáis nada a lo que yo os mando...
observaréis los preceptos del Señor

Lectura del libro
del Deuteronomio.

Moisés habló al pueblo, diciendo:

«Ahora, Israel, escucha los mandatos y

decretos que yo os enseño para que,

cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar

posesión de la tierra que el Señor, Dios

de vuestros padres, os va a dar.

No añadáis nada a lo que yo os mando

ni suprimáis nada; ob servaréis los pre-

ceptos del Señor, vuestro Dios, que yo

os mando hoy.

Observadlos y cumplidlos, pues esa es

vuestra sabiduría y vuestra inteligencia

a los ojos de los pueblos, los cuales,

cuando tengan noticia de todos estos

mandatos, dirán: “Ciertamente es un

pueblo sabio e inteligente esta gran na-

ción”.

Porque ¿dónde hay una nación tan

grande que tenga unos dio ses tan cer-

canos como el Señor, nuestro Dios,

siempre que lo invocamos?
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LLEVAD LA PALABRA
A LA PRÁCTICA

El pueblo de Israel presume de ser el
“pueblo de la escucha”. Los mandamien-
tos y la primera lectura de hoy empieza
por esa palabra: “Escucha, Israel”. Y pre-
sume de las mejores leyes y el mejor Dios
entre los dioses (Deuteronomio 4, 1-8).
Y tiene razones para presumir, pero qui-
zás esté lejos de cumplir eso de lo que
presume. Escuchar es hacer pasar la Pa-
labra desde el oído a la mente y al cora-
zón. Y obrar en consecuencia. Lo que se
suele hacer habitualmente es como
mucho escuchar y dejar que llegue a la
mente y entender el mensaje; pero de-
jarlo bajar al corazón es harina de otro
costal. Ese es el pecado de Israel y tam-
bién nuestro pecado.

Jesús se estrella permanentemente con
los dirigentes del pueblo que insisten en
el cumplimiento ritual o externo de las
leyes, que se han multiplicado hasta el
infinito por imperativo de tradiciones
que se venían colando en la legislatura
mosaica, pero el corazón estaba lejos del
espíritu de esas leyes. Las vasijas y las
manos de los comensales podían estar re-
lucientes e impolutas pero a la puerta del
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banquete estaban los menesterosos. Jesús
no se puede callar y les dirige a los letra-
dos lo dicho por el profeta: “Este pueblo
me honra con los labios pero su corazón
está lejos de mí. El culto que me dan está
vacío”. Jesús insiste en que no es lo ex-
terno lo que justifica al hombre sino la
interioridad o aquello que anida en el
corazón. E invita a mirar el corazón,
nuestro corazón. En el corazón anidan
las codicias, los adulterios, los robos, las
injusticias, los fraudes… Y eso es lo que
puede contaminar el mundo y destruir
todo humanismo. La Palabra de Dios, si
la dejamos bajar hasta el corazón, nos
ayudará a descubrir las raíces de toda
esta amalgama de “bellezas” que anidan
ahí dentro, y nos dará también la fuerza
para arrancarlas y dejar que sea el propio
Espíritu del Señor el que haga surgir en
el corazón las bellezas que esconde la Ley
del Señor. Lo dice Santiago en su carta
(1, 7-21). La Palabra ha sido plantada en
nuestros corazones y está ahí para crecer,
regada e impulsada por el mismo Espí-
ritu. A los ojos de Dios las obras de la
Ley pasan por visitar huérfanos y viudas.
Es decir pasan por solidarizarse con el
menesteroso y el pobre y restablecer la
justicia que Dios quiere desde la crea-
ción del mundo. Jesús a eso lo llamará
instaurar el Reinado de Dios que trabaja
por la fraternidad y por lo tanto la igual-
dad y el compartir gozos y esperanzas,
alegrías y penas, haberes y dones.

En nuestra iglesia de hoy, el Papa Fran-
cisco nos invita permanentemente a
mirar el corazón de las personas y el es-
píritu de las leyes. La normativa eclesial
debe estar al servicio de las personas y no
convertirse en un peso insoportable.
Hay que hacer camino para la reunifica-
ción de los hermanos y para solucionar
cuestiones que quizás se deban más a le-
galismos que a la búsqueda del bien de
la persona y de la comunidad.

Y ¿dónde hay otra nación tan grande

que tenga unos mandatos y decretos

tan justos como toda esta ley que yo

os propongo hoy?».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial
Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5

¿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.

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.

El que no presta dinero a usura

ni acepta soborno contra el inocente. 

El que así obra nunca fallará.

Segunda lectura
Sant 1, 16b-18

Poned en práctica la palabra

Lectura de la carta
del apóstol Santiago.

Mis queridos hermanos: Todo buen re-

galo y todo don perfecto viene de

arriba, procede del Padre de las luces,

en el cual no hay ni alteración ni sombra

de mutación.
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Por propia iniciativa nos engendró con

la palabra de la verdad, para que seamos

como una primicia de sus criaturas.

Acoged con docilidad esa palabra, que

ha sido injertada en vosotros y es capaz

de salvar vuestras vidas.

Poned en práctica la palabra y no os

contentéis con oírla, en gañándoos a vo-

sotros mismos.

La religiosidad auténtica e intachable a

los ojos de Dios Padre es esta: atender

a huérfanos y viudas en su aflicción y

mantenerse incontaminado del mundo.

Palabra de Dios.

Aleluya

Por propia iniciativa el Padre nos engendró 
con la palabra de la verdad, para que sea-
mos como una primicia de sus criaturas.

Evangelio
Mc 7,1-8.14-15

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

de los hombres

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Marcos.

En aquel tiempo, se reunieron junto a

Jesús los fariseos y algunos escribas ve-

nidos de Jerusalén; y vieron que algunos

discípulos comían con manos impuras,

es decir, sin lavarse las manos. (Pues los

fariseos, como los demás judíos, no co-

men sin lavarse antes las manos, restre-

gando bien y aferrándose a la tradición

de sus mayores, y al volver de plaza no

comen sin lavarse antes, y se aferran a

otras muchas tradiciones, de lavar vasos,

jarras y ollas). 

Y los fariseos y los escribas le pregun-

taron: 

«¿Por qué no caminan tus discípulos se-

gún las tradiciones de los mayores y co-

men el pan con manos impuras?». Él les

contestó: «Bien profetizó Isaías de vo-

sotros, 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 tradición de los

hombres». 

Llamó Jesús de nuevo a la gente y les

dijo: 

«Escuchad y entended todos: nada que

entre de fuera pue de hacer al hombre

impuro; lo que sale de dentro es lo que

hace impuro al hombre.

Porque de dentro, del corazón del hom-

bre, salen los pensa mientos perversos,

las fornicaciones, robos, homicidios,

adulterios, codicias, malicias, fraudes, de-

senfreno, envidia, difamación, orgullo, fri-

volidad. Todas esas maldades salen de

dentro y hacen al hombre impuro».

Palabra del Señor.
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¡EMPEZAMOS!

Comienza el mes de septiembre y con él retomamos “Con el Corazón en el domingo”,

una propuesta sencilla para poder reflexionar y aprovechar mejor la Eucaristía

dominical.

Hoy queremos hacerte llegar el que será el lema que nos acompañe a lo largo de

este año y que guiará muchas de las actividades que realizaremos los dehonianos

en España. Especialmente las que realizaremos con los jóvenes.

Así, para empezar... ¿qué te sugiere el cartel? ¿De qué te habla? En los próximos

domingos iremos desgranando el mensaje que late en el fondo...

2 Septiembre XXII TIEMPO ORDINARIO.qxp  18/07/18  09:29  Página 4


