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“Lo que sale de dentro es lo que hace impuro 

al hombre” (Mc 7, 16)  

Nada externo puede separar al ser humano de Dios. 

La conducta injusta con los demás, el egoísmo, la 



ambición, es lo que mancha y deteriora las 

relaciones humanas. No fomentes rencores, que 

empañan tu confianza, favorece el diálogo, donde 

cada persona pueda expresar su verdad. Regala 

humanidad para que todos/as puedan respirar el 

aire nuevo del Espíritu.  

Tu Amor, Dios mío, habita mi corazón. Tu Amor, 

Dios mío, me hace hermano/a Tu Amor, Dios mío, 

me lleva a cuidad todo lo creado  

Los fariseos eran un grupo de personas muy piadosas, 

conocedoras y practicantes de la ley. Eran laicos que 

creían en la resurrección, aceptaban el Pentateuco y lo 

complementaban con las tradiciones rabínicas, sobre todo 

en las cosas puras o impuras, sagradas o profanas; 

condicionaban el encuentro con Dios a la práctica de la ley. 

Jesús polemizó mucho con ellos y los primeros cristianos 

debieron arreglárselas muy bien para sacar a flote lo mejor 

que les había enseñado Jesús; por eso los evangelios 

insisten en la polémica. 

En la polémica que comenzábamos ayer, encontramos un 

Jesús que critica a los fariseos y defiende a sus discípulos, 

enseñándonos, de paso, lo que es la religión auténtica. Los 

fariseos se escandalizan inicialmente con los discípulos de 



Jesús porque estos no guardan las normas rituales, luego 

lo harán con Jesús porque su doctrina y conducta dan 

prioridad al corazón sobre las apariencias. Ya veremos en 

qué terminarán estas discusiones. Jesús será condenado a 

muerte por su postura tan libre y los primeros cristianos 

serán echados de la sinagoga.  

El evangelio termina con una lista de trece maldades que 

salen todas ellas del corazón y que nos recuerdan la 

fragilidad humana enriquecida por la libertad que predica 

Jesús. Esa lista la debemos revisar porque también hoy 

podemos tener este peligro en la vivencia de nuestra 

religión. 

 


