
DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2009  
  DOMINGO 22° DEL TIEMPO ORDINARIO 

EVANGELIO 

 

Santo Evangelio según Marcos  (Mc 7: 1 - 8, 14 - 15, 21 - 23) 

“Lo que sale del corazón es lo que contamina” 

Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que 

algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir no lavadas, -es que los fariseos y 

todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de 

los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen; y hay otras muchas cosas que 

observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas-.  

Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: «¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la 

tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras?». 

El les dijo: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: Este pueblo me 

honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan 

doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición 

de los hombres». 

Llamó otra vez a la gente y les dijo: «Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que, 

entrando en él, pueda contaminarle; sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al 

hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas: 

fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, 

injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al 

hombre». 

  

 

LECTURAS 

 
    Dt  4,1-2, 6-8 

    Sal 15, 2-5 

    Stg 1, 17-18, 21-22, 27 

    Mc 7, 1 - 8, 14 - 15, 21 - 23 

 

HOMILÍA 

  

Mensaje de la Iglesia Católica en el 22° Domingo del Tiempo Ordinario  



Dios y el mal vienen del corazón 

Los códigos legales del Medio Oriente requerían obediencia extrema porque regulaban actos y 

no intenciones, tampoco establecían relaciones entre las personas y menos con quien daba la ley. 

El Deuteronomio se esfuerza en hacer que sus lectores sean conscientes de esta diferencia: 

“Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el señor, mi Dios. 

Guárdenlo y cúmplanlo porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los 

pueblos” (Primera Lectura). 

La vida cristiana es un éxodo que debe llevarnos a la tierra prometida donde el Señor llevará a 

quienes, evitando las ilusiones del pasado, caminan en la senda de sus Palabras (mandamientos). 

“Todos debemos salir de Egipto diariamente”. Para guiarnos, el Señor está aquí “al lado nuestro 

cada vez que lo invocamos”. Su palabra también, siempre nueva, está cerca a nosotros, 

pidiéndonos la responsabilidad de cada uno en el adviento, una nueva sociedad. 

En un antiguo escrito Hebreo Yahveh se pregunta el “por dónde empezar” esta tarea. El mundo 

es tan vasto que por lo tanto comenzaré con la tierra que mejor conozco: la propia. Pero es 

enorme. Bien, comenzaré con la ciudad que está más cerca a mí: mi propia ciudad. Pero es tan 

grande y difícilmente la conozco. Bien entonces, comenzaré con mi calle. No, mi casa. No, mi 

familia. Allí está, comenzaré conmigo mismo. 

“¿Hay una nación tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre 

que lo invocamos?” (Primera Lectura). Por medio de la Ley (palabra), Yahveh  enseña a sus 

hijos a caminar de tal manera, que caminando una hora diariamente, en cada fase de la vida, el 

paso que deben dar, puedan llegar al final del viaje, la tierra prometida. 

 La observancia humilde y perseverante de la ley (Palabra) de Dios y sus mandamientos da a  sus 

fieles la fortaleza para permanecer, caminar un largo camino, porque mantienen un paso regular 

que a su vez va mostrando el camino.  

La Palabra de Dios es fuente de sabiduría, escuela de saber vivir, de saber hacer, de cuidar 

nuestra identidad cultural y religiosa; la Palabra empoderó al pueblo judío para confrontar los 

innumerables y trágicos acontecimientos de su historia sin perder su alma. Sus enseñanzas 

orientan todos los aspectos de su vida. Habla de un Dios que está cerca a los humanos, no 

solamente sin perder nada de su trascendencia sino, por el contrario, haciendo parte de la 

historia, de nuestra propia carne, por eso, Rabi Yehuda Ben Tema dijo: “A los cinco años de 

edad, uno aprende las Escrituras; a la edad de diez, aprende el Misha; a los trece, guarda los 

mandamientos”.  

Verdaderamente, la observancia fiel de la Palabra (Ley) engrandece el corazón y lo llena de 

gozo. La Palabra de Dios es la sabiduría del hombre. 

El intento de la sabiduría, Palabra, es de orden práctico: ella determina un saber vivir. La carta de 

Santiago decididamente pertenece a esta tradición (Sant 1,17-18, 21b-22, 27): “Acepten 

dócilmente la Palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos, pongan en 

práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos”. 

 

Hoy nos falta sabiduría 

 

La sabiduría humana se adquiere, sólo en parte, porque es también -casi en su mayor parte-, un 

don que algunos pueblos han sabido cómo cultivarla pacientemente y hacerla fructificar. Por esto 

es que uno espera hallarla entre las personas mayores más que en las jóvenes. Sus largos años de 

vida les han dado experiencia. Han visto tantas cosas y conocido tantas personas, que han 



aprendido a discernir, a distinguir el bien del mal, lo que es oportuno, y lo que se debe evitar o 

dejar a un lado. Han adquirido el arte de vivir que sólo la vida puede enseñar. Escuchan más de 

lo que hablan y sus palabras a menudo tienen la forma de aforismos, expresiones que alimentan 

el pensamiento. La sabiduría es también “gracia”. Viene del Creador, la fuente trascendente e 

inacabable de toda luz, todo bien, toda perfección. Siendo sobrenatural por sus orígenes, es 

también sobrenatural por sus efectos. 

La palabra sabiduría, de Dios, es una semilla que debemos recibir en nosotros como un suelo 

bien preparado, liberada con anticipación de “todo exceso de maleza y suciedad” (Sant 1, 21). 

Entonces la Palabra podrá germinar y producir fruto abundante porque tiene, por su propia 

naturaleza, una eficacia extraordinaria. Pero para que pueda desarrollar todo su potencial, se debe 

poner en práctica. Que esto es así, nos lo recuerdan los Evangelios con frecuencia, 

particularmente Mateo, quien, como Santiago en su epístola, insiste en el carácter ilusorio de la 

fe separada de la práctica, y especialmente de la caridad activa. “Sed hacedores de la palabra y 

no sólo oidores, engañándose ustedes mismos”. 

Como cualquier buena catequesis, la epístola de Santiago no para en el mero enunciado de un 

principio general. “La religión que es pura y limpia ante Dios el Padre es esto: cuidar los 

huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminada por el mundo”. 

Varias veces  denuncia la ilusión de quienes multiplican los actos de devoción pero niegan 

ciertos puntos de la Ley que consideran como secundarios. Esto es en vano, inefectivo, religión 

falsa y, debemos añadir, una que escandaliza a los no creyentes e impide crecer en la fe a los 

creyentes. Todos seremos juzgados por sus actos, por lo que han hecho u omitido hacer por los 

más necesitados (Mt 25, 31-46). 

 

Comer sin lavarse el corazón 

 

De una controversia entre lo limpio y lo sucio, del bien y el mal, de la tradición y la novedad, 

Jesús nos lleva a otra perspectiva diferente: el examen de la propia vida y la conversión del 

corazón. De actitudes concretas que cada uno está llamado a asumir, de eslogan simplistas a lo 

que uno está tentado de reducir la verdad entendida en una forma individual, Jesús nos vuelve a 

un escrutinio crítico de nuestro interior y nuestras motivaciones espirituales. La hipocresía de la 

acción litúrgica y la oración privada, si son únicamente una forma de lavar nuestras manos, si 

son únicamente una oportunidad para oír la Palabra de Dios sin permitirle germinar en nosotros y 

realmente producir una actitud y acciones misericordiosas. 

La hipocresía menos notada -y la más peligrosa- de nuestra presencia en el mundo y la 

solidaridad humana, si sólo cubren un mero conformismo con todas las ideas prevalecientes y 

todos los eslogan corrientes, o propia complacencia, o la obsesión de congraciarnos con el 

mundo y la sociedad en que vivimos. 

La hipocresía de quienes multiplican las normas para pacificarse ellos mismos y sentirse 

superiores a quienes no las observan. La hipocresía de quienes rechazan las normas y las leyes, si 

es simplemente para vivir de acuerdo con sus impulsos y deseos, mientras se enorgullece de su 

libertad. ¿Cuál libertad? Eso es lo que sale de un ser humano, lo que sale del corazón humano, lo 

que es puro e impuro, libre o servil, saludable o no saludable. 

Llevando los discípulos a un lado -“fuera de la multitud”- Jesús les dice, “Del interior de la 

gente, desde sus corazones, vienen malos pensamientos, no castidad, robo, adulterio, orgullo, 

malicia, fraude, envidia, pensamientos licenciosos, blasfemia, arrogancia, locura”. Aquí, Jesús no 

solamente explica lo que ha establecido precisamente en una forma general. Muestra lo lejos que 



debe ir la preocupación por la pureza interior. El corazón es el sitio donde se consuma el mal, y 

no solamente donde se origina.  

La atención a nuestros corazones -nuestros deseos, nuestros pensamientos- es una obligación, 

porque estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto (Mt 5, 48). 

Si el mal pensamiento no vence el corazón del hombre no habrá asesinatos, corrupción, odios, 

secuestros, o cualquier otro pecado. “Comer con las manos sin lavar no ensucia [una persona]” 

(Mt. 15:20), pero lo que si  ensucia una persona es comer, sin lavarse el corazón. 

La liturgia de este domingo urge a los cristianos a examinarse con rigor sus vidas y sus 

comportamientos. Los mandamientos, la Palabra de Dios es una gracia que nos asigna una 

considerable responsabilidad con todo el mundo. Si es recibida humildemente y fielmente 

guardada, da testimonio de la sabiduría de Dios, al mismo tiempo que asegura la salvación en la 

verdad. 

La felicidad es orientar la vida de acuerdo al corazón, en donde ha sido sembrada la Palabra. 
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