
PRECEPTOS DE DIOS Y TRADICIONES HUMANAS 
 

 Vengo escribiendo desde hace siete años y cada semana una página sobre las 
lecturas que se leen en las misas del domingo. No sé si la fórmula está ya desgastada y 
dará mucho de sí. Es claro que a veces repito ahora lo dicho hace tres o seis años. 
Aunque siempre procuro una adaptación al momento que estamos viviendo.  
 Quiero referirme hoy a un hecho estrictamente eclesiástico y clerical. En este 
mes de septiembre, a punto de comenzar, cuatro párrocos de la ciudad de Salamanca 
se jubilarán y serán relevados. Al año próximo ocurrirá lo mismo con otros tantos. No 
hay relevo fácil. En varios casos, lo que ocurrirá es que el párroco de la parroquia 
vecina se hará cargo de las dos. Es lo previsto, ante la “escasez” de sacerdotes.  
 Es un tema de conversación frecuente entre las personas que practican los 
sacramentos y acuden a las iglesias. ¿Qué va a pasar si no hay curas jóvenes? Pues 
bien, las lecturas del próximo domingo nos ofrecen la mejor respuesta a esta cuestión. 
Lo que no hacemos por virtud, Dios nos obliga a hacerlo por necesidad. Por eso, creo 
que hoy es mejor dejar la palabra a las lecturas bíblicas, sin adornos del amanuense. En 
todo caso, una preguntita tras cada uno de los párrafos copiados: 
 1. “No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada; así cumpliréis los 
mandamientos del Señor, vuestro Dios que yo os mando hoy” (Primera lectura, 
Deuteronomio 4, 1-2).  
 Si quitamos no todas pero sí muchas de las cosas añadidas por nosotros a los 
preceptos del Señor, ¿no sobrarían todavía curas? Cierto parece que sobran curas y 
faltan algunos profetas que indiquen en cada momento lo que es precepto de Dios. 
 2. “La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: visitar 
huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo” 
(Segunda lectura, Santiago 1,27). Si todos los cristianos tuviéramos esto como nuestro 
principal programa, ¿sería un problema real lo que llamamos escasez de curas? 
 3. “Este pueblo me honra con los labios pero no con el corazón. El culto que 
me dais está vacío, porque la doctrina que enseñáis son preceptos humanos. Dejáis a 
un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres”. 
(Evangelio, Marcos 7, 6-8). 
 A este respecto, sí urge una pregunta de fondo que hemos de hacernos cada 
uno de los cristianos, desde el papa hasta los que hoy piden el matrimonio por la 
Iglesia, funerales eclesiásticos o el bautismo de los hijos: nuestro culto ¿es en espíritu y 
verdad, conlleva el cumplir el mandamiento del amor a Dios y al prójimo y ayuda a 
ello, o es un culto vacío? Porque, si es vacío, sobra todo entero. 
 Dejemos también que la conclusión la proclame el evangelio mismo: “escuchad 
y entended todos. Nada que entra de fuera hace al hombre impuro; lo que sale de 
dentro (del corazón) es lo que hace al hombre impuro. Porque de dentro, del corazón 
del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, 
codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. 
Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro”.  
 Si todos nos preocupáramos de purificar nuestro corazón, siendo compasivos y 
misericordiosos, quizá necesitáramos menos sacerdotes. Salvo seguramente para 
confesarnos y recibir el perdón. Justamente eso que hoy hace tan poca gente. 
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