
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este pasaje del Evangelio de hoy, Jesús afronta un tema importante para todos 
nosotros creyentes: «la autenticidad de nuestra obediencia a la Palabra de Dios, contra 
toda contaminación mundana o formalismo legalista».  

El pasaje se abre con la objeción que los escribas y los fariseos dirigen a Jesús, acusando 
a sus discípulos de no seguir los preceptos rituales según las tradiciones. De esta manera, 
pretendían golpear la confiabilidad y la autoridad de Jesús como maestro porque decían: 
«Este maestro deja que los discípulos no cumplan las prescripciones de la tradición».  

Pero Jesús replica fuerte diciendo: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según 
esta escrito: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En 
vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres». Así les 
habló Jesús, con palabras claras y fuertes. «Hipócritas», les dice. 

La reacción de Jesús es severa porque es mucho lo que hay en juego. Se trata de cuál es 
«la verdadera la relación de la persona con Dios», de cómo ha de ser su vida religiosa 
para que sea legítima. Y es que ellos han alterado la voluntad de Dios, «descuidando sus 
mandamientos para cumplir las tradiciones humanas». 

También hoy Dios nos invita a «huir del peligro» de dar más importancia a lo formal que a 
lo esencial. Nos llama a «reconocer eso que es lo verdaderamente importante» de la 
experiencia de fe, es decir, «el amor de Dios y el amor al prójimo», purificándolos de la 
hipocresía del legalismo y del ritualismo.  

Está en juego «la pureza de nuestro corazón». Cuando Jesús habla del corazón no lo hace 
en sentido biológico, sino refiriéndose a toda la interioridad de la persona, al centro de su 
vida, de sus decisiones y del encuentro personal con Dios. El corazón es «la expresión de 
la persona» en su interioridad y en su totalidad. Y como además queda lejos de la mirada 
de las demás personas debemos evitar hacer juicios sobre ellas para no ser injustos. 

La persona únicamente vale por «lo que vale su corazón». Es en el corazón, en lo más 
íntimo del ser, donde la persona acoge o rechaza a Dios, es la sala de máquinas desde la 
que «orienta su vida entera y la conduce hacia la santidad». Una santidad que se hará 
realidad cuando, libre y conscientemente, asuma «una conducta de vida conforme a la 
voluntad de Dios».  

22º D.Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 7,1-8a. 14-15. 21-23. 
En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y 
vieron que algunos discípulos comían con manos impuras (es decir, sin lavarse las manos). 
(Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, 
aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se 
aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.) 
Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: 
-¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los 
mayores? 
Él les contestó: 
-Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: 
 «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan          
está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos». 
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. 
En otra ocasión llamó Jesús a la gente y les dijo: 
-Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale 
de dentro es lo que hace impuro al hombre. 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 esas maldades salen de dentro y 
hacen al hombre impuro. 



Y esto tan básico en la vida personal es así mismo «de gran importancia también para la 
vida social». Las instituciones o los programas políticos pueden cambiar algunas 
situaciones de la vida, pero no cambian ni mejoran automáticamente a la persona. Es poco 
productivo, pues, lanzar consignas políticas de cambio social si no hacemos un «esfuerzo 
personal para cambiar nuestras actitudes», nuestros corazones.  

Los pecados colectivos, el deterioro moral de nuestra sociedad o las injusticias sociales, 
o la degradación medioambiental, si bien se deben a factores diversos, tienen, en 
definitiva, una fuente y un origen último, «el corazón de las personas».  

«Y Dios sólo mira el interior de la persona», su corazón, ese corazón que es el fundamento 
de todo, de la vida entera, y que hace que la persona sea buena o mala.  Es por ello, que 
Jesús nos dice que lo que verdaderamente importa es lo que sale del corazón. 

El mensaje del Evangelio hoy está reforzado también por la voz del «apóstol Santiago», 
que nos dice en síntesis «cómo debe ser la verdadera religión». Y dice así: «la verdadera 
religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse 
incontaminado del mundo»  

«Visitar a los huérfanos y a las viudas» significa «practicar la caridad hacia el prójimo» a 
partir de las personas más necesitadas, más frágiles y marginadas. Son esas personas que 
«Dios cuida de una forma especial» y nos pide a nosotros que hagamos lo mismo.  

«No dejarse contaminar de este mundo» no quiere decir aislarse y cerrarse a la realidad.  
Significa «vivir atentos» para que nuestra forma de pensar y de actuar no esté 
condicionada por la mentalidad mundana, es decir, por la vanidad, la avaricia o la 

soberbia.  

 En realidad, la persona que vive en 
la vanidad, en la avaricia, en la 
soberbia o que llega a condenar a 
los otros, si cree ser una persona 
religiosa, se equivoca; es una 
persona hipócrita. Es importante, 
pues, hacer un examen de 
conciencia para ver «cómo 
acogemos la Palabra de Dios».  

Tratar de acoger esa Palabra con 
mente y corazón abiertos, como un 
terreno bueno, de forma que «sea 
asimilada y lleve frutos a la vida 
concreta», ha de ser nuestra 
principal inquietud.  

Así la Palabra misma nos purificará 
el corazón, conformándonos una 
«conciencia recta y sensible», 
capaz de discernir lo que es la 
voluntad de Dios, lo bueno, lo que le 
agrada, lo perfecto.  

Dice el Papa Francisco que, si hemos de estar atentos y cuidar debidamente la creación 
para que el aire, el agua o los alimentos no estén contaminados, mucho más tenemos que 
cuidar la pureza de lo más precioso que tenemos: «nuestros corazones y nuestras 
relaciones». Esta «ecología humana» nos ayudará a respirar el aire puro que proviene de 
las cosas bellas, del amor verdadero, de la santidad. ¡Que así sea!     
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