CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
CLASE 33

Mc, 7, 14-23;
A.M.S.E.

Doctrina sobre lo puro y lo impuro
El tema que se toca en este pasaje aparece también en el Evangelios de san Mateo. Tiene una gran
importancia, porque Jesús propone un cambio radical con relación a lo que mandaba la Ley, un
cambio que sentará las bases para que en el nuevo pueblo de Dios ya no haya distinción entre lo puro y
lo impuro, el judío y el pagano, el de casa y el forastero, etc. (ver Rom 10, 12; Gal 3, 27-28).
REVISIÓN

DESGLOSADA DE

Mc 7, 14-23;

7, 14 LLAMÓ OTRA VEZ A LA GENTE Y LES DIJO: ‘OÍDME TODOS Y ENTENDED.
Algo muy importante va a decir Jesús, cuando antes pide específicamente que lo escuchen y lo
entiendan.
Oídme todos
Este “todos” implica que lo que va a decir, no está dirigido solamente a Sus discípulos, sino a nosotros
también.
REFLEXIONA:
Hemos de valorar la grandísima bendición que es tener un Dios que nos habla. Si no lo hubiera hecho,
no sabríamos nada de él, nuestra fe sería un invento, como es un invento la de las otras religiones en el
mundo. Pero Dios habló, se manifestó, nos dijo Quién es, nos dijo qué espera de nosotros.
No es casualidad que Sus mandamientos comienzan con una exhortación: ‘Shemá, Israel”, es decir,
escucha, abre tus oídos, presta atención...
Y hoy en día esa petición sigue vigente. La Palabra nos sigue hablando y la única respuesta posible es
la escucha. No se vale fingir demencia, hacernos los sordos, pensar que aplica a otros. Es para
nosotros, para ti y para mí, ahora, hoy.
7, 15 NADA HAY
CONTAMINARLE;

FUERA DEL

HOMBRE

QUE,

ENTRANDO

EN

ÉL

PUEDA

Se refiere a contaminación espiritual, es decir, que nada que el hombre coma puede hacerlo ‘impuro’.
Cuando alguien se volvía impuro, ya no era digno de dar culto a Dios, si era un objeto, ya no servía
para un uso sagrado. Había muchas regulaciones acerca de lo puro y lo impuro (ver Lev 11-15; Dt 14).
REFLEXIONA:
Recordemos que durante el camino del pueblo por el desierto hacia la Tierra Prometida, se
establecieron una serie de leyes que declaraban impuros diversos alimentos.
En parte por precaución, porque eran alimentos que podían descomponerse fácilmente y provocar la
muerte de quienes los consumieran, en parte para evitar que el pueblo comiera lo que comían los
pueblos paganos por donde iban pasando, y así marcar una distancia que impidiera que el pueblo se
mezclara con otros pueblos y terminara perdiendo su identidad. Y, lo más importante, para establecer
una diferencia entre lo sagrado y lo profano. Dios era el Altísimo, Aquel que nadie podía ver y seguir
viviendo, Aquel cuyo nombre no se podía pronunciar. Para entrar en contacto con Él, para rezar, para
ofrecerle sacrificios, etc. había que purificarse.
Jesús hace una afirmación sorprendente, que les costaría asimilar: que no es lo de afuera lo que hace
impura a una persona.
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SINO LO QUE SALE DEL HOMBRE, ESO ES LO QUE CONTAMINA AL HOMBRE.
Se refiere a lo que sale del corazón del hombre.
Recordemos que en la Biblia, hablar de corazón no es referirse a la sede del sentimiento, sino a la
voluntad, a la inteligencia, al interior del hombre, donde nacen sus decisiones.
REFLEXIONA:
Jesús está dando a entender que así como sólo limpiar lo de afuera, no limpia el corazón, así tampoco
algo externo puede contaminar el corazón.
7, 16 QUIEN TENGA OÍDOS PARA OÍR, QUE OIGA.
Con frecuencia usa Jesús esta provocativa expresión que invita a escuchar y reflexionar lo que dice.
7, 17 Y CUANDO, APARTÁNDOSE DE LA GENTE, ENTRÓ EN CASA, SUS DISCÍPULOS LE
PREGUNTABAN SOBRE LA PARÁBOLA.
Aquí se emplea el término ‘parábola’ en un sentido del masal hebreo, que suele ser una frase fuerte,
misteriosa, que hay que meditar, porque no resulta fácil de comprender.
7, 18 ÉL LES DIJO;: ‘¿CONQUE TAMBIÉN VOSOTROS ESTÁIS SIN INTELIGENCIA? ¿NO
COMPRENDÉIS QUE TODO LO QUE DE FUERA ENTRA EN EL HOMBRE NO PUEDE
CONTAMINARLE, 7, 19 PUES NO ENTRA EN SU CORAZÓN, SINO EN EL VIENTRE Y VA A
PARAR AL EXCUSADO?’ -ASÍ DECLARABA PUROS TODOS LOS ALIMENTOS-.
¿Conque también vosotros estáis sin inteligencia?
Nosotros entendemos por ‘inteligencia’ una capacidad mental que permite aprovechar al máximo los
recursos que están a nuestra disposición, para los fines que nos convienen. Y en ese sentido tenerla o
no, tener mucha o poca no depende del individuo y no podría reprochársele.
A lo que se refiere Jesús es al ‘entendimiento’, es decir a esa capacidad, cultivada, de reflexionar para
entender, de abrir la mente a la novedad de lo que pide Dios.
Jesús se sorprende de que Sus apóstoles, que han estado con Él ya un tiempo, todavía no hayan
captado y asimilado esa enseñanza que seguramente le ha dado en la práctica.
declaraba puros todos los alimentos
Sólo Dios que dio la Ley a Moisés, puede cambiar o suprimir algo en dicha Ley.
Que Jesús declare puros los alimentos es otra señal más de Su divinidad.
7, 20 Y DECÍA: ‘LO QUE SALE DEL HOMBRE, ESO ES LO QUE CONTAMINA AL HOMBRE.
7, 21 PORQUE DE DENTRO, DEL CORAZÓN DE LOS HOMBRES, SALEN LAS INTENCIONES
MALAS; FORNICACIONES, ROBOS, ASESINATOS, 7, 22 ADULTERIOS, AVARICIAS,
MALDADES, FRAUDE, LIBERTINAJE, ENVIDIA, INJURIA, INSOLENCIA, INSENSATEZ.
Jesús aclara qué es eso a lo que se refiere, que sale del interior del hombre, y menciona pecados de
pensamiento, palabra y obra, en plural y en singular, tal vez para significar el carácter individual y
social del pecado.
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intenciones malas
En otras traducciones: pensamientos malos.
Todo pecado se gesta en el pensamiento, es, primero que nada, una idea, que, si se la deja, si se la
apapacha, se puede volver una intención que termina por volverse una acción.
REFLEXIONA:
Como ya se ha comentado en otra clase, San Francisco de Sales distingue tres etapas:
1. La tentación, que es simplemente una idea que cruza por la cabeza, y no es en sí pecado si se la
desecha de inmediato.
2. La delectación, que consiste en darle cabida a la tentación, empezar a imaginar cómo sería ceder a
ella, deleitarse con este pensamiento. Esto suele llevar inevitablemente a la tercera:
3. La caída. Es decir, el pecado.
Cuando Jesús habla de intenciones malas, se refiere a pensamientos que se están convirtiendo en
deseos de hacer algo malo.
fornicaciones
Se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio, sea entre novios, solteros, homosexuales, etc.
REFLEXIONA:
¿Por qué Jesús menciona las relaciones sexuales fuera del matrimonio como algo malo si tanta gente
las practica?
El hecho de que algo se ponga de moda no lo hace bueno, moral o aceptable a los ojos de Dios.
Como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, la relación sexual está reservada para ser una
donación total, abierta a la vida, entre un hombre y una mujer unidos entre sí por el Sacramento del
Matrimonio, y que por ello cuentan con una gracia sobrenatural para amarse toda la vida, para ser
fieles, para santificarse mutuamente.
Fornicar es un pecado grave porque implica un rechazo al plan de Dios para el hombre y la mujer.
Hoy en día casi no hay película, serie de televisión, programa, etc. en la que no se vea como ‘normal’
y hasta bueno, la fornicación. Y esta mentalidad ha ido penetrando no sólo en la sociedad, sino en
algunos miembros de la Iglesia. Hay sacerdotes que ya no consideran que sea pecado, y así lo dicen a
quienes se confiesan de haber tenido relaciones sexuales sin estar casados. Pero el hecho de que lo
aprueben, no lo hace digno de aprobación. Sigue siendo pecado, según la Palabra de Dios y la doctrina
de la Iglesia.
robos
El séptimo mandamiento es “no robarás”. (ver Ex 20, 15)
REFLEXIONA:
No robar se refiere a no quitar a alguien lo que le pertenece, sea un bien material, sea su buena fama,
sea su esperanza, su alegría, su inocencia, etc.
asesinatos
El quinto mandamiento es “no matarás” (ver Ex 20, 13).
REFLEXIONA:
Se refiere a no quitar la vida a otra persona, sea antes de nacer o en cualquier etapa o situación de su
vida. También caer en vicios que matan (cigarro, alcohol, droga, etc). Y en un sentido moral, también
matar la confianza, la fe, etc.
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adulterios
Se refiere a faltar a la fidelidad debida al cónyuge.
REFLEXIONA:
Implica también adulterar los productos que se venden, su peso, su contenido, etc.
avaricias
Consiste en tener un deseo desordenado de poseer bienes y no compartirlos.
REFLEXIONA:
El avaro no quiere reconocer que es administrador, no dueño, de lo que posee. Desea tener más y más
cosas y nunca se sacia.
maldades
Esto se refiere ya no sólo a las malas intenciones, sino a las malas acciones.
REFLEXIONA:
Es actuar motivados por una mala intención, buscando hacer un mal.
fraude
Consiste en engañar a alguien dándole una cosa por otra.
REFLEXIONA:
Es defraudar la confianza, la esperanza, que alguien tenía puesta en uno.
libertinaje
Se refiere a un abuso de la libertad.
REFLEXIONA:
El libertinaje hace al hombre esclavo de sí mismo, de sus pasiones, de sus instintos.
envidia
Va contra el X mandamiento que pide no codiciar los bienes ajenos (ver Ex 20, 17),.
REFLEXIONA:
Es el sentimiento de enojo ante el bien ajeno y el deseo de poseer dicho bien.
El envidioso no se alegra con el bien ajeno.
injuria
Es algo contra lo que Jesús advierte en Mt 5, 22;
En otras traducciones: blasfemias. Es decir, que incluye también las ofensas contra Dios.
REFLEXIONA:
Es insultar, despreciar a otro, ofenderlo, herirlo, violentarlo.
insolencia
Se refiere a la soberbia del que no es humilde ni manso.
En otras traducciones: arrogancia.
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REFLEXIONA:
Implica soberbia, estar lleno de uno mismo y creerse superior a los demás.
insensatez
Es sinónimo de la necedad, la locura, de quien elige caminos contrarios a los de Dios.
REFLEXIONA:
Es la tontería de guiarse por los propios criterios y no por los de Dios.
7, 23 TODAS ESAS PERVERSIDADES SALEN DE DENTRO Y CONTAMINAN AL HOMBRE.’
Es fuerte la expresión que usa Jesús, las llama perversidades, es decir, conductas gravemente
rechazadas por Dios, en las que jamás han de caer quienes deseen cumplir Su voluntad.
“Al decir que el mal surge del corazón, ha establecido Jesús el principio decisivo de la moralidad,
anclándola en la decisión consciente del hombre, al mismo tiempo que inserta la vida religiosa en el
terreno moral y la da una mayor interioridad...” (Schnackenburg, p. 187).
REFLEXIONA:
Jesús no pretende dar una lista exhaustiva, completa. Sólo da unos cuantos ejemplos, de los pecados
más cometidos en ese tiempo, y que son los que ahora más se cometen también, no hay nada nuevo
bajo el sol.
REFLEXIONA:
“Es cierto...que un mundo injusto dificulta gravemente el cambio de las personas. Pero sería un
pretexto atribuir todo el mal a unas impersonales estructuras que serían el chivo expiatorio de todos
nuestros errores personales...
Nos engañaríamos si olvidáramos que Jesús coloca como primario y fundamental el tema de la
responsabilidad personal de cada hombre en ese cambio necesario...
Por eso la reconstrucción del hombre debe comenzar por donde comienza la herida: por el corazón que
se prefiere a sí mismo.
Sólo los hombres transformados, transformarán al mundo.
Por eso el “convertíos” de Jesús no termina en mí, pero en mí comienza o no comenzará nunca”
(Martín Descalzo, p. 547).
REFLEXIONA:
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y
responder con algún propósito concreto.
EN oración, considera, una por una, las perversidades que menciona Jesús en la lista. Pídele que te
ayude a darte cuenta de cuál o cuáles sueles cometer. Si hace falta, acude al Sacramento de la
Confesión, si no, simplemente, pídele perdón y pídele Su gracia para ayudarte a no seguir cayendo en
ello.

