
EL GATO DEL GURÚ 
Cuando, cada tarde, se sentaba el gurú para las prácticas del culto, 
siempre andaba por allí el gato del ashram (un especie de monasterio) 
distrayendo a los fieles. De manera que ordenó el gurú que ataran al 
gato durante el culto de la tarde.  Mucho después de haber muerto el 
gurú, seguían atando al gato durante el referido culto. Y cuando el 
gato murió, llevaron otro gato al ashram para poder atarlo durante el 
culto vespertino. Siglos más tarde, los discípulos del gurú escribieron 
doctos tratados acerca del importante papel que desempeña el gato en 
la realización de un culto como es debido. 
 

Ahora lee: Mateo 22, 34-40  y  Marcos 2, 23-28 
La escrupulosidad alimenta a la mentalidad farisaica.  Y en el 
evangelio, la escrupulosidad es fuertemente simbolizada por los 
fariseos, escribas y doctores de la ley- los opositores más destacados 
de Jesús.  Primero, en el texto de Mateo, los fariseos contaban 613 
preceptos en la Ley y siempre encontraban un conflicto con Jesús por 
una infracción de uno de esos preceptos.  Estos preceptos habían 
tenido sentido en sus contextos originales pero se convirtieron en “el 
gato” del cuento. Jesús les recordó el fundamento de esos preceptos 
de la Ley: el amor a Dios y al prójimo.  Si uno cumple el fundamento, no 
hay necesidad de preocuparse tan detalladamente en los preceptos.  
Segundo, en el texto de Marcos, poniendo el ejemplo de David cuando 
había habido una gran hambruna en el pueblo,  En vez de ser 
paralizado con el temor de cometer “algo prohibido”, David actuó con 
audaz para aliviar el sufrimiento de su pueblo.  Jesús muestra que la 
misericordia pesa más que un detalle de la Ley. Lo que pide Jesús a los 
fariseos es más audaz en vivir su fe con compasión, misericordia y 
empatía.  El temor sólo impide a esos valores. 
 

Reflexión 
1. ¿Cuáles son “las medallas y los gatos”- símbolos de la 

escrupulosidad- de nuestras comunidades?  ¿Cuál es el sentido 
de ellos? 

2. ¿Qué temores tengo que vienen de una enseñanza de la fe?  
3. ¿Cómo puedo vivir mi fe con más audacia y libertad? 

Fuentes:  
Ø “The Doubting Disease: Help for Scrupulosity and Religious Compulsions” por 

Joseph W. Ciarrocchi 
Ø El Canto del Pájaro por Anthony De Mello 
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Lamentable la escrupulosidad afecta a muchos comunidades más que el 
pecado mismo.  Pero es poco reconocida porque el temor obsesivo de 
“no pecar” viste como una práctica piadosa y santa.  En la obsesión de 
ser “tan bueno”, el creyente gira toda la experiencia religiosa 
(colectiva y individual) alrededor de su obsesión cayendo en la 
represión, el egoísmo, el individualismo y el exclusivismo (que son 
conceptos anti-Reinado).  La escrupulosidad le hace dudar al creyente 
en la autenticidad de la experiencia religiosa provocando más juicios y 
criticas a sí mismo y a otros en vez de sentir la presencia de Dios a 
través de la dicha experiencia.  Sin querer, el concepto de “pecado” de 
un escrupuloso produce ansiedad y frustraciones que le impiden la 
felicidad y el placer sana en su vida.  En consecuencia afecta sus 
relaciones con otros.  Entonces, ¿cómo sabemos si sufrimos algo de la 
escrupulosidad?  Hay dos indicadores básicos: 
 
Primero, nosotros vemos el pecado en donde no hay pecado, 
especialmente cuando nuestras comunidades de fe nos afirma que no 
hay ningún pecado.  Por ejemplo, una anciana enferma en cama no 
puede asistir a la misa dominical y cree que ha cometido un pecado por 
no haberla asistido.  El sacerdote le explica que según la tradición de 
la iglesia no es un pecado por su condición enferma.  Pero la anciana 
insiste a confesarse.  Sigue creyendo que ha cometido un pecado a 
pesar de lo que le ha dicho el sacerdote.  Ella enfoca en su concepto 
del pecado, no en la compasión del Señor por una enferma. 
 
Segundo, nos exigimos mucho a nosotros mismos y podemos medir a 
otras personas según nuestras propias normas y así mostrarnos 
demasiados críticos con quienes no presentan el mismo nivel de 
conducta ejemplar, acabando por provocar tensión en nuestras 
relaciones sociales, laborales y afectivas.  Por ejemplo, un sacerdote 
quiere celebrar, además de la Misa dominical, una misa diaria con el 
pueblo.  En una reunión con los coordinadores, el sacerdote propone 
que la misa diaria sea al amanecer del día, por un concepto piadoso 
suyo.  Los coordinadores le dicen que nadie irá a esa hora y si su 
propósito es atraer más gente a la misa, celebrar a la tarde es mejor.  
El sacerdote insiste en su idea y les dice, “si no vienen, es porque Uds. 
no tienen fe.”  Los coordinadores se sienten no tomados en cuenta por 
el sacerdote.  El sacerdote celebra la misa en la mañana y nadie va.  El 
sacerdote se siente desilusionado por sus feligreses según su criterio 
piadoso. 

La Medalla 
Había una madre que no conseguía que su hijo pequeño dejara de jugar 
y regresara a casa antes del anochecer. De modo que, para asustarle, 
le dijo que el camino que llevaba a su casa era frecuentado por unos 
espíritus que salían tan pronto como se ponía el sol. Desde aquel 
momento ya no tuvo problemas para hacer que el niño regresara a casa 
temprano. 
 
Pero, cuando creció, el muchacho tenía tanto miedo a la oscuridad y a 
los espíritus que no había modo de sacarle de casa por la noche. 
Entonces su madre le dio una medalla y le convenció de que, mientras 
la llevara consigo, los espíritus no podrían hacerle ningún mal en 
absoluto. Ahora el muchacho ya no tiene miedo alguno a adentrarse en 
la oscuridad fuertemente asido a su medalla. 
 
La mala religión refuerza su fe en la medalla y aumenta sus temores. 
La buena religión le hace ver que no existen tales malos espíritus y le 
hace audaz. 
 
En todos nosotros debe haber un nivel sano de preocupación en “no 
pecar”.  Pero en algunos ese preocupación se convierte en una obsesión 
temerosa o sea la escrupulosidad. La palabra “escrúpulo” deriva del 
latín “scrupulus” que significa pequeña piedra afilada.  El escrúpulo 
es la duda irrazonable sobre la moralidad de un acto hecho o por 
hacer.  En términos básicos- la fobia contra el pecado o, al mejor 
decir, un concepto imaginario del pecado.  La persona escrupulosa vive 
preocupada viendo pecado donde no hay. 
 
Los grandes guías espirituales han reconocido que la mente que sufre 
de la escrupulosidad corre un peligro en su fe. Se obsesiona tanto de 
no cometer un pecado en sus prácticas de la fe hasta con el mínimo 
detalle que pierde el propósito de la fe, la pantalla grande- por 
ejemplo…la salvación, el amor, el perdón, la compasión, la caridad, etc.   
 
La escrupulosidad se enfoca en un concepto del 
pecado o el error, no en las promesas y 
esperanzas de la fe.  La escrupulosidad se podría 
obsesionar con la letra de la ley mientras pierde 
el sentido y el espíritu de la ley.   

 


