
El papa Francisco hablaba recientemente de los santos “de la puerta de al lado”: “Me gusta ver la santi-
dad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y 
mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 
sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa 
es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios.”

“Date una vuelta” por el barrio. Descubre, contempla, agradece, por tantas mujeres y hombres, reflejo de 
la presencia de Dios. Esos con los que te cruzas cada día. Trae a la oración sus nombres y sus vidas, lo que 
cada quien te transmite de Dios.

ORAR EN EL MUNDO OBRERO
22º domingo del Tiempo Ordinario (2 de septiembre de 2018)

Comisión Permanente HOAC

Al buen cristiano los Mandamientos le deben servir para saber qué es lo que tiene que evitar, no para sa-
ber qué es lo que tiene que hacer; para saber de qué tiene que acusarse en el Sacramento de la Peniten-
cia, no para saber cuál es la norma de vida más propia del Evangelio. Los Mandamientos, en todo caso, 
le señalan dónde está el mínimo; pero el Evangelio no es cosa de mínimos, sino de máximos (Rovirosa, 

OC, T.V. 363).

Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocu-
paciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo 
viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu 
esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y 
competencia tu trabajo al servicio de los hermanos (GE 14).

Desde la vida

TODA persona va a Dios:
cuando ama la vida,
cuando busca la felicidad,
cuando defiende su libertad,
cuando practica la justicia,
cuando es fiel a sí mismo,
cuando ayuda al necesitado,
cuando respeta a los otros en sus diferencias,
cuando acepta en paz sus propios límites,
cuando es comprensivo con los defectos del prójimo,
cuando sabe dar y recibir perdón con humildad y generosidad,
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Marcos 7, 1-8.14-15.21-23. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los 
hombres

Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén; y vieron que algunos dis-
cípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Pues los fariseos, como los demás 
judíos, no comen sin lavarse antes las 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). Y los fariseos y los escribas le preguntaron: «¿Por qué no caminan tus discípulos según las 
tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?». Él les contestó: «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».

Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: nada que entre de fuera puede 
hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre».

Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, ho-
micidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas 
esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.

Palabra del Señor

cuando se da a sí mismo sin pedir nada a cambio,
cuando mantiene la esperanza en el corazón del conflicto,
cuando se sabe necesitado de los otros y del Otro.

Toda persona va a Dios,
cuando acoge al mismo Dios que viene a ella
en lo pequeño y ordinario de la vida.

      (A. López Baeza, adaptada)

En esa vida nos habla Dios
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Jesús denuncia en este episodio dos cosas graves: quienes se han erigido en guardianes de la ley han ocul-
tado el verdadero rostro de Dios y lo han convertido en una caricatura y, además, han convertido la ley no 
en un camino de encuentro con Dios, sino en un instrumento de opresión. Su denuncia es decir que esa 
religión es hipócrita y traiciona el proyecto del Dios verdadero, con preceptos humanos.

Jesús desautoriza el sistema socio-religioso montado en ritos y en tradiciones, y el sistema sacrificial que 
convierte la relación con Dios en un negocio y una mercadería. Desautoriza una religión que se ha vuelto 
un peso insostenible para la práctica totalidad del pueblo y que, por eso mismo, aleja al pueblo del Dios 
verdadero.

Pero, a la vez, Jesús nos dice que no es tan complicado encontrar a Dios, que es él mismo quien se acerca 
hasta nosotros, quien nos busca y nos encuentra, a pesar de nuestras “impurezas”, porque a Dios se le en-
cuentra en la vida de justicia, de compasión y misericordia, en el amor, en todo lo que contribuye a liberar a 
las personas y devolverles su sagrada dignidad de hijos e hijas de Dios. Jesús proclama el amor a las perso-
nas como criterio del amor a Dios.

También hay quienes viven hoy esclavizados por una religión sin fe: sujetos a “muchas tradiciones” que 
nada tienen que ver con el Evangelio, y que han terminado por ocultarlo, cuando no por tergiversarlo para 
ponerlo al servicio del dinero, oprimiendo a las personas. Tradiciones inútiles que ocultan el rostro de Dios 
hay muchas; unas envueltas en tanto incienso acaban por ocultar a Dios, y otras arropadas por un griterío 
de progresía, terminan por hacernos sordos a su voz.

Pietismo y activismo nos alejan por igual de Dios y los hermanos, y nos vuelven centro de nuestra vida y de 
una “fe” y una “religión” que inventa un Dios a nuestra medida y conveniencia. Dios no va por ahí.

Nuestra Iglesia, si queremos ser Iglesia del Señor, debe desembarazarse de mucho lastre eclesiástico (que no 
es lo mismo que eclesial) con audacia y confianza. Esto solo se puede hacer si dejamos que sea el Espíritu 
Santo quien guíe nuestra vida. Y solo se puede hacer si nos abrimos a la conversión personal y comunitaria. 
No es posible crear una nueva sociedad ni tampoco la Iglesia de Jesús sin conversión personal. No es solo 
problema de estructuras; las instituciones y programas no cambian automáticamente a las personas, no dis-
pensan de la conversión personal. Lo que sale de dentro del corazón es lo que nos hace impuros, recuerda 
Jesús.

Nuestro mínimo es el Evangelio. Nuestro proyecto de vida la santidad. Todo lo que no sea eso, no es cristia-
no. Es una falsa ilusión creer que vamos a una sociedad más justa y humana si seguimos aferrados a tradi-
ciones y privilegios sin estar dispuestos a nuestra conversión personal.

En este comienzo de curso, merece la pena que comiences asegurando en tu proyecto de vida, y asegu-
rando en el proyecto de equipo, lo que necesitáis para dar sentido al seguimiento de Jesús. Pregúntate: 
¿mis prácticas concretas de vida como se van sustentando en el Evangelio? ¿Cómo van siendo camino 
de santidad?

Para ayudarte a acoger la Palabra
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Dios Padre Todocariñoso.
Tú siempre te acercas, te haces el encontradizo,
sales a nuestro encuentro
con los brazos bien abiertos,
nos llamas por nuestro nombre.
No somos números, ni cifras, ni ideas.
Somos tus hijos, creados por Amor,
imagen y semejanza del Amor.

Tu hijo Jesús nos busca y nos llama sin cesar.
Ha venido a crear una familia, un pueblo.
Llamados de ir cada uno por un lado,
a formar comunidad.
Llamados de andar en tinieblas a vivir en la Luz. 

Una luz que ilumina a todos los de casa.
Una luz que estamos llamados a compartir, a llevar a otros,
para que a nadie le falte el Amor.

Nos sobran las palabras,
e incluso los proyectos y planificaciones.
Y nos sigue faltando entrega,
valentía y testimonio de vida cristiana.
Te honramos bien con los labios, Señor,
pero nos falta entrega de corazón.

Ven ahora y siempre, Dios Padre-Madre, en nuestra ayuda.
No te canses de mostrarnos tu rostro,
y haznos testigos de tu vida,
hasta que llegue a todos los hermanos.
Amén.

(Angel María Lahuerta, adapatada)

Recoge todo lo reflexionado y orado

Y ofrece tu vida

Señor, Jesús, 
te ofrecemos todo el día…

Danos la gracia de amarte con todo el corazón,
y de servirte con todas nuestras fuerzas…

María, madre de los pobres,
ruega por nosotros.


