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Los puros de corazón verán a Dios 

 

Retomamos este domingo la lectura continuada del Evan-

gelio de Marcos. La enseñanza que se nos presenta en el 

Evangelio de hoy podría parecer, a primera vista, un asunto 

irrelevante para nuestra época. Pero, en realidad, nada en 

el Evangelio es irrelevante; en todas sus partes es «pala-

bra de vida eterna» para los hombres y mujeres de todas las 

épocas. En efecto, lo que está en juego en el Evangelio de 

hoy es algo esencial para el ser humano. Se trata de la 

disposición que debe tener para alcanzar la unión con Dios. 

 

Basandose en la revelación bíblica y en su propia ex-

periencia, San Agustín afirma: «Nos creaste, Señor, para 

ti». Dios creó al hombre y la mujer para que tuvieran con 

Él un trato de amistad, que la Biblia representa con una 

hermosa escena: Dios se paseaba con ellos en el jardín del 

Edén. Pero esta amistad fue arruinada por el pecado del 

hombre: «El hombre y su mujer oyeron el ruido de los pasos 

del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de 

la brisa, y se ocultaron de la vista del Señor Dios por en-

tre los árboles del jardín» (Gen 3,8). A causa del pecado, 

la naturaleza humana no dejó de ser ella misma –el ser 

humano siguió siendo ser humano, igual que antes-, pero 

según el lenguaje bíblico, quedó contaminada, quedó impura. 

En este estado no puede estar en la presencia de Dios. El 

hombre sigue siendo «capaz de Dios», pero no puede hacer 

efectiva esta capacidad inmediatamente, sino sólo después 

de un proceso de purificación. San Pablo expresa el proyec-

to de Dios en términos de santidad y de pureza: «Dios nos 

ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, para 

que fuesemos santos e inmaculados en su presencia, en el 

amor» (Ef 1,4). 

 

En su estado actual es claro que el ser humano no es 

inmaculado –salvo, por singular privilegio, la inmaculada 

Virgen María Madre de Dios-, y que para unirse a Dios nece-

sita purificarse. ¿Cómo logra este objetivo? A esto respon-

de Jesús en el Evangelio de hoy, rectificando la idea que 

«por tradición de los hombres» se habían hecho los judíos 

de su tiempo. 

 

«Los fariseos y los escribas preguntan a Jesús: “¿Por 

qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los 

antepasados, sino que comen con manos impuras?”». Jesús 

responde afirmando que todas esas observancias externas –

abluciones y dietas alimenticias- no logran el objetivo de 

purificar al hombre: «En vano me rinden culto, ya que ense-
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ñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el pre-

cepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres». 

Ya enfrentaban este mismo problema los salmos: «¿Cómo puri-

ficará el joven su camino? Guardando tu palabra» (Sal 

119,9). Lo que purifica al hombre y le permite llegar a la 

unión con Dios es la observancia de su Palabra, y no el la-

varse las manos y hacer otras observancias externas que son 

«preceptos de hombres». Jesús asume el lugar de Dios asegu-

rando a sus discípulos: «Ustedes están ya puros, gracias a 

la Palabra que les he anunciado» (Jn 15,3), se entiende, 

observandola. 

 

Si el comer sin lavarse las manos o el comer ciertos 

alimentos prohibidos no es lo que hace impuro al hombre, es 

decir, no es lo que le cierra el acceso al Dios Santo, en-

tonces, ¿qué es lo que lo hace impuro? Jesús responde: «Lo 

que sale de dentro del hombre, eso es lo que hace impuro al 

hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen 

las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, 

adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envi-

dia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversi-

dades salen de dentro y hacen impuro al hombre». Los que 

están en este estado no pueden unirse a Dios. Por eso el 

Catecismo enseña: «Quien tiene conciencia de estar en peca-

do grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación 

antes de acercarse a comulgar» (N. 1385). Ahora podemos en-

tender la bienaventuranza de Jesús: «Bienaventurados los 

puros de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8). 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

   Obispo de Santa María de Los Ángeles 

 


