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“Dad limosna de lo de dentro, y lo tendréis 

limpio todo” (Lc 11,41).  

En el marco de una comida con un fariseo, Jesús 

deja claro que la auténtica pureza no está en las 

abluciones o ritos. Lo que agrada al Dios de la 

Alianza nace en el interior de la persona y se 

expresa en la caridad fraterna. Si quieres que tu 

vida sea transparente, no sólo des a los demás tus 

cosas y de lo que te sobra, sino entrégate tú, como 

hizo Jesús.  



Tu Palabra Jesús limpia mi barro y hace de él una 

copa para que beba mi hermano.  

En muchos grupos religiosos de la época de Jesús se 

practicaba de manera más o menos abierta la llamada 

‘teología de la retribución’. Esta propugnaba una relación 

con Dios basada en la “meritocracia”, es decir, en los 

supuestos méritos y el interés personal: “yo hago esto y 

aquello por Dios, para que él me bendiga”. Pero Jesús 

desafiaba abiertamente esa mentalidad por tres grandes 

factores negativos. El primero es que dicha distorsión limita 

por completo la experiencia que podamos tener de Dios. Ya 

no podemos experimentarlo en su gratuidad y libre 

manifestación, sino que lo vinculamos a beneficios y 

prebendas que esperamos obtener como recompensa por 

nuestras acciones. El segundo factor negativo radica en 

que esa conducta vicia la relación con Dios y la convierte 

en una pretensión de intercambio de ritos por beneficios. 

Pero el tercer y más preocupante resultado de ese estilo de 

“trueque” es que lleva al desprecio de quienes sufren y se 

encuentran en la miseria, porque su situación se atribuye a 

la falta de méritos, cuando en la mayoría de los casos 

obedece a causas ajenas a la voluntad individual de las 

personas. La propuesta de Jesús invita a romper con esa 

absurda manera de pensar, y a hacer de la solidaridad, la 



misericordia y la ternura el único vínculo religioso con él y 

con el prójimo. Por esta razón, la enseñanza de hoy 

termina con una invitación para dar en ofrenda a los pobres 

todo lo que lleva a envanecer el corazón humano. 

 


