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SAN LUCAS: 11, 37–41 

En aquel tiempo, 37un fariseo invitó a Jesús a 

comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó 

a la mesa. 38El fariseo se extrañó de que Jesús 

no hubiera cumplido con la ceremonia de 

lavarse las manos antes de comer.  

39Pero el Señor le dijo: “Ustedes, los fariseos, 

limpian el exterior del vaso y del plato; en 

cambio, el interior de ustedes está lleno de 

robos y maldad. 40¡Insensatos! ¿Acaso el que 

hizo lo exterior no hizo también lo interior? 
41Den más bien limosna de lo que tienen y todo 

lo de ustedes quedará limpio”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Continúa el camino de Jesús a Jerusalén. Un 

fariseo lo invitó a comer a su casa. Los fariseos 

pertenecían a un grupo religioso judío de la 

época de Jesús que se caracterizaba por 

observar escrupulosamente y con cierta 

afectación los preceptos de la Ley de Moisés; en 

general, se interesaban más por la 

manifestación externa de esos preceptos que 

por seguir el espíritu de la Ley. Jesús entró y se 

puso a la mesa (v. 37).  

El fariseo se extrañó al ver que no se lavaba las 

manos antes de comer. Este lavatorio era un 

acto ritual que tenía mucha importancia para los 

fariseos. No era una cuestión de higiene ni de 

urbanidad, sino religiosa. Las personas que lo 

realizaban eran consideradas verdaderamente 

piadosas. Jesús lo omite y comienza la comida 

con una situación de tensión (v 38).  

La narración parece sugerir que Jesús omite de 

manera deliberada este ritual para explicar sus 

motivos y denunciar el extravío de una 

religiosidad centrada en lo exterior: “Ustedes, 

los fariseos, limpian el exterior del vaso y del 

plato; en cambio, el interior de ustedes está 

lleno de robos y maldad” (v. 39). Jesús va 

directamente a lo esencial. Opone la 

religiosidad "exterior” (éxothen) de los fariseos 

a la religión "interior" (ésothen), la única que 

agrada a Dios, la que toca lo profundo del 

corazón (Lc 6, 45; 10, 27; 12, 34; 21. 34; 24, 25; 

16, 15). Por eso llama insensatos.  

Jesús llama insensatos a quienes son incapaces 

de reconocer que Dios no es solamente el 

creador de las cosas visibles exteriores, sino 

también y, ante todo, el que ha hecho el corazón 

humano, la conciencia (cf. v. 40).  

Al omitir el lavatorio de manos en casa del 

fariseo, Jesús denuncia, la excesiva importancia 

a lo exterior y el descuido de la pureza 

“interior”. Pero ¿en qué consiste esta pureza 

interior? 

“Den más bien limosna de lo que tienen y todo 

lo de ustedes quedará limpio” (v. 41).  
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Dar limosna de lo que se tiene en el interior 

(enonta) puede significar darse a sí mismo o dar 

desde dentro, con el corazón, y no sólo con 

apariencia exterior.  

El adjetivo “limpio” viene de katharós, que 

significa “puro”. En el Antiguo Testamento hace 

referencia a la disposición requerida para 

acercarse a las cosas sagradas e implica la 

práctica de diversos ritos para alcanzar este fin. 

En el judaísmo de la época de Jesús se remacha 

la ley acentuando las condiciones materiales de 

la pureza. Jesús, en un principio parece 

condenar solamente los excesos de las 

observancias sobreañadidas a la ley (Mc 7, 6-

13). Sin embargo, acaba por proclamar que la 

única pureza es la interior: “Ninguna cosa 

externa que entra en el hombre puede 

mancharlo; lo que lo hace impuro es aquello 

que sale del hombre” (Mc 7, 15).  

La palabra limosna viene de eleemosyne, que 

en la versión griega del Antiguo Testamento 

designa la misericordia de Dios (Sal 24, 5; Is 59, 

16), la respuesta leal del hombre a Dios (Dt 6, 

25) y, sobre todo, la misericordia del hombre 

con sus semejantes (Gen 47, 29). Esta última 

sólo es auténtica si se traduce en actos entre los 

cuales tiene un puesto importante el apoyo 

material de los que se hallan en necesidad.  

La pureza interior es el resultado de la 

misericordia con los demás. El evangelio nos 

muestra que la "limosna" no se reduce a la mera 

donación de una ayuda material, san Lucas la 

vincula con la misericordia (Lc 12, 33; 16 9; 19, 

8; Hch 9, 36; 10, 2-4-31; 11, 29; 24, 17). 
 

 
 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Qué es más importante para mí cuando hago 

mi examen de conciencia? ¿el cumplimiento de 

una agenda externa o la disposición interior 

para cumplirla?  

2. ¿Cómo podemos catalogar a las prácticas 

religiosas externas si no conocemos su interior?  

3. ¿Todavía pienso que dar limosna es entregar 

unas cuantas monedas a quien me lo pide?  

4. ¿He procurado darme a mí mismo por el bien 

de otros? 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

“¡Señor, ayúdame a interiorizar y vivir el 

‘Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios!’. Envía tu Santo 

Espíritu, Señor, sobre mí para tener un corazón 

que sólo te busque a Ti y te tome como mi última 

meta. Que mi corazón sólo tenga el propósito de 

llevar a cabo tu voluntad para darte gloria (…) 

Ayúdame, Espíritu Santo, a no buscar otras 

cosas que no sea la plena realización del bien, 

a purificar mi corazón, a mostrarme el camino 

hacia la verdad, a que mi corazón sea puro hacia 

Dios y Su voluntad (…) ¡Ayúdame a vivir 

siempre con pureza y limpieza de corazón para 

ser templo tuyo!” (orarconelcorazonabierto.wordppress.com). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


