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Mc 7,1-8.14-15.21-23 

 XXII Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 En este pasaje el Señor Jesús se enfrenta a los fariseos y escribas, los representantes de la 

religión oficial, quienes habían hecho de la fe y así de la relación con Dios, una religión de prácticas 
externas y rituales, sacándole el sentido verdadero, pues en lugar de buscarle a Él, hicieron una 
religión de prácticas y no de actitudes y de disposiciones. De ahí la critica que hacen al Señor y a 
sus discípulos, porque comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse, reduciendo a la 
relación con Dios en lo externo, en lo superfluo, en aquello que no es esencial. Esto da ocasión 
para que Jesús critique a estos ´profesionales de la fe´, porque desenmascaró sus actitudes más 
profundas, diciéndoles: “…este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de 
mí…” (Mc 7,6). Es la crítica a la religión de apariencias, sin que eso implique y comprometa la propia 
vida, es decir, reducían su relación con el Señor a unos simples ritos, pero eso no les comprometía 
y mucho menos les motivaba al cambio de actitud y a la manera de ser, ya que en sí, la finalidad 
de la religión es siempre la unión y la comunión con Dios, buscando de esa manera identificarse 
con su proyecto de amor, viviendo y actuando de acuerdo a su voluntad, siendo presencia viva de 
su amor y su bondad. 
 A su vez el Señor responde a una inquietud que mucho preocupaba a sus 
contemporáneos, como era aquello que es puro y lo que es impuro. Para los judíos existían 
alimentos y cosas impuras, como también otras que eran puras. El Señor es tajante en ese sentido: 
“…ninguna cosa que entra en el hombre puede hacerlo impuro…” (Mc 7,15), con esto está 
afirmando de manera clara la nobleza y dignidad de todo lo creado, ya que todo es bueno y todo 
está bien hecho, pues en sí la creación es buena y perfecta, siendo Dios el que lo hizo todo y todo 
estuvo y siegue estando bien hecha. En cambio plantea aquello que sí mancha al hombre, que sí lo 
hace impuro, como es: “…lo que lo hace impuro, es lo que sale del hombre…”  (Mc 7,15b), 
aquello que sale del corazón, eso que es fruto de sus actitudes, sus pensamientos, su voluntad y 
ahí detalla una serie de disposiciones que sí lo manchan y que sí lo alejan del Señor, que lo hacen 
impuro, porque tergiversan su dignidad original (Mc 7,21-23), y termina afirmando: “…lo que viene 
del corazón del hombre es lo que lo mancha…”(Mc 7,23). 
 Este es un tema sumamente importante para nosotros, que buscamos vivir el proyecto del 
Señor y vivir de acuerdo a su voluntad, pues nos hace tomar conciencia que la fe no es algo 
externo, sino que es una actitud y una disposición de vida, teniendo al Señor como referencia, 
como proyecto y como modelo, y así se busca vivir de acuerdo a sus enseñanzas y a su voluntad, 
viviendo nosotros en plenitud nuestra dignidad de hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. 

 

Oración Inicial 

 Dispongámonos a reflexionar la palabra del Señor y pidámosle que nos abra el 

entendimiento para vivir de acuerdo a su voluntad. 
Señor Jesús, 

a ti te criticaron porque  
algunos de tus discípulos 

no se lavaban para comer, 
como que no se purificaban 

y ahí aprovechaste para hacernos saber 
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que nada de lo que existe es impuro, 
sino que la impureza del hombre 

le viene de su corazón, 
de sus actitudes, de sus actos, 

de su manera de ser. 
Ayúdanos Señor, 

a valorar lo que implica y significa 
tener fe en ti, 

siendo conscientes de la manera 
que debemos vivir nuestra vida, 

para agradarte y así vivir 
como Tú quieres y esperas de nosotros. 

Que así sea 
 

 Leamos con atención este pasaje que nos puede ayudar a 

comprender y valorar la actitud que debemos tener al llamarnos 
personas de fe. 

Leamos Mc 7,1-8.14-15.21-23.  

 

**  Prestar atención a la actitud que el Señor espera de los que lo 

siguen.   
 
 
 

 

 Reflexionemos y profundicemos este pasaje que nos hace 

tomar conciencia respecto a algunos aspectos fundamentales de 
nuestra vida, como son nuestra actitud y nuestras motivaciones. 

1. ¿Qué me llama la atención  de este pasaje que 
acabamos de escuchar?, ¿qué impresión me causa la 
actitud de los fariseos y los escribas que criticaban a 
Jesús y de la respuesta que Él les da (Mc.7,1-7)?, ¿qué 
pienso al respecto?, ¿qué indica la posición de los 
fariseos, qué buscaban, cuál era la motivación que 
tenían?, 

2. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice: “…este 
pueblo me honra con sus labios, pero su corazón 
está lejos de mi…”(Mc 7,7)?, ¿es esto algo que puede 
seguir sucediendo o que sigue sucediendo en nuestras 
comunidades?, ¿cuándo y cómo uno puede tener esa 
actitud? 

3. ¿En qué circunstancias podríamos actuar como los fariseos, rindiendo un culto 
al Señor solo de apariencias, algo externo, de la lengua para fuera (Mc 7,6-7)? Dar 
algunos ejemplos. ¿Por qué se actúa de esa manera, a qué se debe?, ¿qué se 
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puede hacer en esas circunstancias?, ¿cómo purificar nuestras intenciones y 
motivaciones? 

4. ¿Qué está dando a entender el Señor cuando dice: “...ninguna cosa que 
entre en el hombre puede hacerlo impuro, lo que lo hace impuro es lo que 
sale de él...” (Mc 7,15)? ¿qué nos enseña con esto? 

5. Comentar el catalogo de vicios, que nos presenta el Señor (Mc 7,21-23), ¿qué nos 
está diciendo el Señor al mostrarnos esa realidad? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Coloquémonos delante de la palabra del Señor y veamos de qué manera 

esto nos afecta y nos compromete.  

1. Viendo que el Señor critica una religión solo de apariencias, 

externa, ritualista, yo, ¿en qué fundamento mi fe, mi adhesión al Señor?, ¿qué es 

aquello que es esencial en mi relación con Él?, ¿en qué y cómo exteriorizo y 

manifiesto mi búsqueda de identificación con Él? 

2. El Señor refiere a un texto de Isaías donde dice que el pueblo honraba al Señor solo de 

la lengua para fuera, pero que su corazón estaba lejos de Él… y si aplico este texto a mi 

vida, ¿cómo es mi relación con el Señor?, ¿eso que sé de Él, eso que reflexiono de su 

palabra, qué efecto produce en mi vida, queda solo en la información o es algo que 

condiciona mi vida y me la cambia?, ¿de qué manera? 

3. El tema de lo puro e impuro…, es un tema que nos lleva a las actitudes, que supera lo 

meramente externo para colocarnos en nuestras motivaciones…, siendo así, ¿cuáles son mis 

motivaciones y mi búsqueda más profunda, qué es lo que pienso y lo que me motiva cuando 

hago o digo algo?  

4. Alguna vez se dijo de algunas: “…puras como ángeles, pero orgullosas como el 

demonio…” y en mi caso…, ¿cuál es mi actitud y mi disposición? ¿Es mi fe algo vivencial-

testimonial o es algo informativo reducido solo al cumplimiento (cumplir-mintiendo), es 

decir, sin afectarme en mi manera de ser? 

 

 

 Abrámosle el corazón al Señor, pidámosle que nos ayude a 

vivir de manera más plena nuestra vida, teniendo actitudes que expresen 
nuestra fe y nuestra búsqueda de Él. 

 Señor Jesús, un pasaje como éste nos hace 

tambalear, porque nos plantea cosas esenciales de 
nuestra actitud ante ti, porque nos hace tomar 
conciencia respecto de la actitud que debemos tener 

ante ti, ya que nos muestra que la fe no es solo 
apariencia o cosas externas, sino que la fe es vida, es 
actitud, es disposición, que no basta con hacer cosas 

para decir que tenemos fe, sino que la fe es algo interno, es relación, es 
comunión, es actitud de vida que nace de un encuentro vivo y personal 

contigo. Por eso, Señor, al ver que no basta decir que te rendimos culto, 
al hacer cosas o practicar de manera ritual y externa, te pedimos que 
derrames en nosotros tu gracia, para que sabiendo lo que nos pides, 
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podamos vivir como Tú quieres y esperas, para que nuestra vida sea 
expresión viva de tus enseñanzas y de tu estilo de vida, para que 

además de expresarte externamente lo que creemos, busquemos que 
nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestra vida exprese en hechos y 
actitudes lo que creemos, porque buscamos vivir como Tú quieres y 

esperas. Señor, derrama tu amor en mi vida, dame la gracia de vivir 
como quieres y esperas, dame la gracia de vivir como Tú lo has hecho, 
siendo presencia viva de tu amor, porque se ven en mí el amor que nos 
tienes. Que así sea. 

 Señor, gracias por hacernos ver que toda la creación es buena, que Tú 

la hiciste de manera perfecta, y que nada de lo que existe es malo, ya 
que todo es obra y don tuyo, que todo nos habla y nos lleva a ti, y que 

lo que nos hace impuros e imperfectos son nuestras actitudes, nuestra 
manera de ser, nuestras motivaciones, nuestros intereses, así, lo que 

sale del corazón. Danos Señor, la capacidad de mirar la vida con tu 
corazón, ser capaces de darnos cuenta la dimensión del amor que nos 
tienes y todo lo que Tú nos das continuamente en todo lo que nos 

rodea. Ayúdanos a su vez a ser capaces de darnos cuenta todo lo que 
implica lo que Tú nos das y lo que eso significa y repercute en nosotros. 
Por eso, Señor, ayúdanos y danos tu gracia para que en todo momento 

te busquemos, para que en todo momento nos esforcemos en tenerte a 
ti como nuestro modelo, como nuestro proyecto de vida y que mirándote 

a ti, busquemos imitarte para ser como Tú, dejándonos conducir y 
guiar por ti, para que siendo Tú el que actúes en nosotros nos hagas 
experimentar y sentir tu presencia viva en cada uno de nosotros. Que 

así sea. 

 Señor Jesús, nos haces tomar conciencia de todo aquello que nos hace 

impuros, de lo que nos cierra a tu amor, aquello que sale del corazón 
del hombre, eso que refleja nuestra debilidad y fragilidad, de todo eso 

que no corresponde a tu voluntad y a tu proyecto de amor. Viendo todo 
eso, que refleja un corazón cerrado y alejado de ti, te pedimos que 
nosotros que te estamos buscando, tengamos tu ayuda para estar 

atentos y vigilantes a esas cosas que pueden afectarnos y dañarnos, 
para evitar en todo momento hacer cosas que te puedan disgustar y 
entristecer porque no vivimos como esperas Tú. Te pedimos Señor, que 

nos llenes de tu presencia para que Tú nos des tu gracia para tener un 
corazón puro, porque buscamos vivir como Tú haciendo vida tus 

enseñanzas, manifestando en nuestra vida tu manera de ser y de vivir 
Perdónanos Señor, por las veces que te marginamos de nuestra vida, y 
dejamos que otros señores nos guíen, otros valores sigamos, otros 
proyectos nos guíen y sean el sentido de nuestras vidas. Purifícanos y 
llénanos de ti, colmándonos de tu amor, haciéndonos instrumentos vivos 
de tu amor, siendo Tú el que actúes en y por nosotros. Que así sea.  
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 Pidámosle al Señor que nos llene de su amor y de su gracia 

para poder vivir como Él quiere y espera de nosotros. 

- Señor Jesús, Tú que no quieres un culto externo y de apariencias… 

- Señor, para que vivamos como Tú quieres y esperas de nosotros… 

- Señor Jesús, Tú que criticas las falsas apariencias y las 

falsedades… 

- Dios Espíritu Santo, haz que… 

 

 

Perdón por las veces… 
 que mi fe no se notó en mi vida 

 que te quise manipular con ritos o gestos 

externos… 

 que no te tuve en cuenta en mi vida… 

 que mi corazón estuvo lejos de ti… 

 que no te busqué de todo corazón… 

 que no te di tiempo para estar contigo… 

 que otros ocuparon tu lugar en mi vida… 

 

 

 

 que no me preocupé por darte un lugar en mi 

corazón… 

 que solo busqué mis intereses y no los tuyos… 

 que viví a medias lo que creía 

 viví mi fe de la boca para fuera… 

 que mi fe no inundó mi corazón… 

 que viví solo de apariencias…  

 que no tuve tus sentimientos… 

 que no amé como Tú.

 

 

              

 
 

 

 
 

Purifica y sana, Señor…  

 nuestra debilidad… 

 nuestras incoherencias 

 nuestras intenciones erradas 

 el perder el sentido de ti en nosotros… 

 nuestras superficialidades… 

 nuestra falta de amor… 

 nuestra insensibilidad y apatía… 

 los antivalores que inundan nuestro corazón… 

 aquello que nos quita alegría y entusiasmo… 

 lo que nos va debilitando espiritualmente… 

 lo que no corresponde a tu voluntad… 

 lo que daña al otro… 

 lo que nos perjudica a nosotros mismos… 

 lo que nos aleja de ti… 

 lo que quita el gozo de sentirte a nuestro lado. 
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 Veamos qué va a cambiar en nuestra vida, sabiendo que el Señor espera de nosotros un 

culto de vida y no de palabras y gestos externos.  

 Teniendo en cuenta que el Señor quiere ser para 
nosotros nuestro Dios y Señor, ¿cuál debe ser mi 
relación y mi actitud con el Señor para darle un 
culto verdadero y no de apariencias? 

 Sabiendo que lo impuro sale del corazón del 
hombre, ¿qué cosas debo purificar en mi vida?, 
¿qué debo cambiar para vivir en la pureza de 
intención y de motivación que el Señor espera de 
mi? 

 ¿Qué hacer para que mi vida sea expresión de la 
voluntad y del querer del Señor?, ¿qué actitud 

debo tener para vivir de acuerdo a las enseñanzas y al espíritu cristiano? 

 

Oración Final 

 Teniendo en cuenta lo que el Señor nos pide en su Palabra, pidámosle que cada vez más 

nuestra manera de ser refleje y exprese aquello que Él nos pide. 
Señor Jesús, 

Tú que siempre viviste la verdad, 
que la anunciaste, porque Tú eres la verdad, 

te pido que me ayudes a tener 
una actitud y una disposición  
de coherencia y transparencia 

de rectitud y de nobleza 
en mi vida de fe, 

para que busque vivir lo que me pides, 
para que lo que creo 

no sea teoría sino vida, 
que no sea rito sino actitud, 

que no sea palabras sino gestos 
de unión y comunión contigo, 

para que dé a conocer mi fe en ti 
con mi vida y mis palabras, 

viviendo lo que creo, 
siendo como Tú, 

actuando como Tú, 
en una disposición continua de búsqueda, 

de comunión e identificación contigo. 
Que así sea. 


