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“Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí” 

(Mc 7,6)  

¡Qué lejos están a veces los labios del corazón! Convendría callar, mientras nace un 

corazón nuevo. Para que haya fuentes en el desierto tiene que haber pozos 

escondidos en la montaña. A Dios le agrada más tu verdad aunque sea pobre, que 

tu mentira aunque sea brillante.  

¿Cuándo aprenderé a huir de las aguas estancadas, y a beber de tu manantial?  

Hoy nos encontramos con dos clases de personas: Jesús, un hombre libre y 

liberador, y algunos fariseos y maestros de la ley que critican la conducta de los 

discípulos de Jesús. Estamos ante una polémica de la época de Jesús, pero 

también de nuestros días. En ese momento ellos consideran que “guardar las 

tradiciones de los mayores” acerca más a Dios. Jesús, en cambio, propone 

algo más importante y esencial 



Jesús enseña que para estar más cerca de Dios es necesario convertirse y 

seguirlo de corazón. El mandamiento del amor a Dios está por encima de los 

afectos familiares y la economía del templo. Enfatiza el compromiso por la vida. 

Jesús propone una mirada más alta: Ir más allá del lavarse las manos y llegar a 

amar y comprometerse. Por eso denuncia la hipocresía y la falsedad de las 

prácticas farisaicas.  

Jesús denuncia las prácticas religiosas enseñando cuál es el mandato claro de 

Dios y lo que El quiere, su voluntad. Podríamos decir que nos muestra un 

rostro nuevo de Dios. Jesús se nos revela libre, nos da la paz y la libertad. El 

Dios de Jesús y el Dios nuestro es un Dios de libertad, de vida, de justicia, de 

amor. Hoy Señor te damos gracias por tu palabra sincera y valiente. Gracias 

porque nos has dicho que prefieres una religión de amor y de libertad.  

 


