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3. Cristo y las tradiciones religiosas (2T 2014—Cristo y su Ley) 

 

Textos bíblicos: Mateo 23:1–7, Mateo 15:1–6, 8,9, Isaías 29:13, Mateo 5:17–20, 
Romanos 10:3. 
 
Citas 

• Buena cosa es que cada uno establezca su propia religión en su corazón; no 
depender de la tradición ni de ideales de segunda mano. La vida le parecerá a 
usted, más adelante, no algo inferior, sino algo muy superior. D. H. Lawrence 

• La tradición se convierte en nuestra seguridad, y cuando la mente está segura está 
en decadencia. Jiddu Krishnamurti 

• Tradición: Una de esas palabras que los conservadores utilizan como atajo para 
pensar. Warren Ellis 

• Los tradicionalistas son pesimistas sobre el futuro y optimistas sobre el pasado 
Lewis Mumford 

• La tradición es la ilusión de la permanencia. Woody Allen 

• La tradición es una explicación para actuar sin pensar. Gracia McGarvie 

 
Para debatir 

 ¿Por qué la tradición religiosa es útil y a la vez peligrosa? ¿Cómo tratamos con 
nuestras propias tradiciones como la ordenación, por ejemplo? ¿Cómo podemos evitar 
caer en la trampa del “legalismo”? ¿Cuál es la diferencia entre las normas culturales y los 
principios religiosos? ¿Qué lecciones podemos aprender de la forma como Jesús trató con 
estas cuestiones? 
 
Resumen bíblico 

 Jesús le dijo al pueblo y a sus discípulos: “Los maestros religiosos y los Fariseos 
tienen la responsabilidad de ser intérpretes de la ley de Moisés, así que obedezcan y 
hagan lo que ellos les digan. Pero no imiten lo que ellos hacen, porque ellos no practican 
lo que predican. Ellos colocan cargas pesadas en los hombros del pueblo, pero ellos 
mismos no mueven ni un dedo para ayudarles. Todo lo que hacen es con el fin de hacerse 
notar…” Mateo 23:1-5 FBV. Con este ataque directo, Jesús está confrontando el 
concepto corrupto de que la observancia externa de la Ley nos otorga créditos. Además 
señaló tal hipocresía cuando dijo: “Entonces algunos Fariseos y maestros religiosos de 
Jerusalén vinieron a Jesús y le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos quebrantan la 
tradición de nuestros antepasados al no lavar sus manos antes de comer?” “¿Por qué 
ustedes quebrantan el mandamiento por causa de su tradición?” respondió Jesús. “Pues 
Dios dijo: ‘Honra a tu padre y a tu madre,’ y ‘Cualquiera que maldice a su madre o a su 
madre debe ser condenado a muerte.’ Pero ustedes dicen que si alguno le dice su padre o 
a su madre ‘todo lo que yo deba darles a ustedes ahora lo doy como ofrenda a Dios,’ 
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entonces no tiene que honrar a su padre. De esta manera ustedes han anulado la palabra 
de Dios por causa de sus tradiciones. ¡Ustedes son unos hipócritas! Bien los describió 
Isaías cuando profetizó: ‘Este pueblo dice que me honra pero en sus mentes no hay 
interés hacia mí. Su adoración hacia mí es inútil. Lo que enseñan son solo exigencias 
humanas.’” Mateo 15:1-9 FBV. 
 En estos dos ejemplos Jesús ilustra cómo incluso la observancia legalista puede 
convertirse en simplemente hacer lo que queremos. En Mateo 5:17-20 Jesús explica que 
él no estaba anulando la ley sino cumpliéndola, mostrando lo que realmente significaba. 
La tragedia está en lo que Pablo le escribe a los romanos: “Ellos no entienden cómo Dios 
nos justifica para consigo, y tratan de justificarse a sí mismos. Se niegan a aceptar la 
forma como Dios justifica a las personas. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley.” 
Romanos 10:3, 4 FBV. 
 

Comentario  

 El desafío de la tradición es tanto un beneficio como una maldición. Las 
tradiciones pueden mantener vivos los recuerdos, y nos ayudan a tener un sentido de 
pertenencia y propósito. Las tradiciones, especialmente las religiosas, ayudan a establecer 
quienes somos. 
 Pero, por otro lado, cuando leemos los textos citados arriba, las tradiciones 
pueden interponerse en el camino de la verdad. Al colocar las tradiciones religiosas por 
encima de lo que es verdad terminamos haciendo ciegamente “lo que se nos dice” sin 
ninguna reflexión espiritual sobre los porqués. La frase “siempre lo hemos hecho así” se 
escucha muy a menudo, y ensordece a aquellos que están tratando de descubrir nuevas 
formas de compartir nuestra fe.  
 El peligro queda más claro aun cuando nuestras tradiciones tergiversan la imagen 
de Dios. Muchas veces hacemos las cosas porque es la forma como las hemos hecho 
siempre, sin pensar en cómo serán percibidas por otros o si tienen algún significado hoy 
en día. Gran parte de lo que podemos estar pensando sobre la religión son simplemente 
tradiciones acumuladas, y necesitamos quitar aquellas que están estorbando la mejor 
forma de comunicar la verdad de Dios al nuestro mundo. Solo por el hecho de que los 
líderes de iglesia hagan un llamado a “preservar la fe de nuestros padres” no significa que 
debemos ser como aquellos a quienes Jesús condenó por simplemente seguir sus 
tradiciones. Quizás nosotros también necesitamos ver en qué parte hemos reemplazado la 
verdad de Dios con las tradiciones de los hombres… 
 
Comentarios de Elena de White 

La ley de Jehová estaba cargada a causa de las exacciones y tradiciones 
innecesarias, y Dios era representado como severo, exigente, vengativo y arbitrario. Era 
descrito como un Dios que podía disfrutar de los sufrimientos de sus criaturas. Los 
mismos atributos que pertenecían al carácter de Satanás, el maligno los representaba 
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como pertenecientes al carácter de Dios. Jesús vino a enseñarles a los hombres sobre el 
Padre, a representarlo correctamente delante de los hijos caídos de la tierra. Los ángeles 
no podían representar plenamente el carácter de Dios, pero Cristo, quien era la 
personificación viva de Dios, no podía dejar de cumplir con el trabajo. La única forma en 
que podía justificar y santificar a los hombres era haciéndose visible y familiar ante sus 
ojos. Para que los hombres pudieran obtener la salvación, él vino directamente hacia 
ellos, volviéndose partícipe de su naturaleza. {Signs of the Times, 20 de enero de 1890} 
 
 En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la 
formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían 
apartarlo de la obediencia a la Palabra de Dios. La declaración: “Escrito está” constituía 
su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los 
rabinos le amargaba la vida. Aun en su juventud tuvo que aprender la dura lección del 
silencio y la paciente tolerancia. 
Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. 
Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. 
Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la Palabra de Dios, y les 
molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. 
Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que 
los instruía a ellos. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos. 
Pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimientos 
que ellos ignoraban. {El Deseado de Todas las Gentes, p. 65} 
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