
 

 

Dios con su luz es más fuerte. 
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Evangelio 

Del santo Evangelio según san Marcos 7 14-23 

 
En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y 

entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo 

mancha es lo que sale de dentro». 
Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le 

preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: «¿también son incapaces 

de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde 

afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y 
después, sale del cuerpo?» Con estas palabras declaraba limpios todos los 

alimentos. 

Luego agregó: «Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro; porque del 
corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los 

homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las 

envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de 
dentro y manchan al hombre».  

 

Oración introductoria  

 

Señor, quiero reconocer mis maldades para poder limpiar mi vida de todo lo que 

me aparte de mis hermanos. Tú dijiste que sólo los puros estarían en condiciones 

de verte y estar contigo en el cielo, por eso, Dios mío, te pido la gracia de 

comenzar esta oración con un corazón purificado, con una mente limpia y con gran 

pureza de intención, para entregarme totalmente a Ti. 

 

Petición 

 

Dios mío, heme aquí, escucha mi clamor, quiero amar a los demás como Tú nos 

amas. 

 

Meditación 

 

«¿Existe el pecado original o no? Para poder responder debemos distinguir dos 

aspectos de la doctrina sobre el pecado original. Existe un aspecto empírico, es 

decir, una realidad concreta, visible, diría yo, tangible para todos. Es un aspecto 

misterioso, que afecta al fundamento ontológico de este hecho. El dato empírico es 

que existe una contradicción en nuestro ser. Por una parte el hombre sabe que 



debe hacer el bien e íntimamente también lo quiere realizar. Pero, al mismo 

tiempo, siente también otro impulso a hacer lo contrario, a seguir el camino del 

egoísmo, de la violencia, a hacer sólo lo que le apetece aun sabiendo que así actúa 

contra el bien, contra Dios y contra el prójimo. (…) 

El mal viene de una fuente subordinada. Dios con su luz es más fuerte. Y por eso, 

el mal puede ser superado (…). El hombre no sólo se puede curar, está curado de 

hecho. Dios ha introducido la curación. (…) A la permanente fuente del mal ha 

opuesto una fuente de puro bien. Cristo crucificado y resucitado, nuevo Adán, 

opone al río sucio del mal un río de luz». (Benedicto XVI, 3 de diciembre de 2008).  

 

Reflexión apostólica 

 

«Dadas las fuertes inclinaciones de la naturaleza herida por el pecado y las 

continuas provocaciones del ambiente, es necesario vigilar con atención y exigencia 

para ordenar los apetitos instintivos conforme a la voluntad de Dios, evitar con 

decisión las ocasiones de pecado y dominar los sentidos internos y externos con 

sinceridad y serenidad. Conviene cuidar, asimismo, el modo de comportarse, el tipo 

de espectáculos, las lecturas, reconociendo que la madurez de una persona no se 

mide por su capacidad para concederse todo lo que le place, sino por el señorío de 

sí misma y la coherencia con sus convicciones» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Christi, n. 188). 

 

Propósito 

 

Actuaré en todo bajo el lema: «vence el mal con el bien». 

 

Diálogo con Cristo  

 

Señor, con el escudo de Tu gracia y la espada de Tu amor puedo transformar el 

mundo, dejándote que me transformes para  ser puro de corazón. Quiero ser un 

medio para que un ambiente de paz domine mis relaciones entre mis familiares y 

amigos. Ayúdame a tomarlos como mi primer campo de apostolado y el principal 

lugar de mi santificación. 

 

«El conocimiento de Dios nos viene por la pureza del corazón. 

‘Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios’ (Mt 5,8). 

De manera que, tener siempre nuestro corazón, nuestro interior, limpio de 

creaturas para poder ver a Dios» 

(Cristo al centro, n. 1823) 

 

Fuente: Regnum Christi. Legionarios de Cristo 
 


