
«Llamando de nuevo a la muchedumbre, les decía: Escuchadme todos y entended: nada 

hay fuera del hombre que, al entrar en él, pueda hacerlo impuro; las cosas que salen del 

hombre, ésas son las que hacen impuro al hombre. 

Y cuando entró en casa, alejado ya de la muchedumbre, sus discípulos le preguntaban el 

sentido de la parábola. Y les dice: ¿así que también vosotros sois incapaces de entender? 

¿No sabéis que todo lo que entra en el hombre no puede hacerlo impuro, porque no entra 

en su corazón sino en su vientre, y va a la cloaca? De este modo declaraba puros todos los 

alimentos. Pues decía: Lo que sale del hombre, eso hace impuro al hombre. Porque del 

interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, fornicaciones, 

hurtos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, fraude, deshonestidad, envidia, 

blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior y hacen 

impuro al hombre.» (Marcos 7,14-23) 

1º. Jesús, los judíos tenían muchos preceptos sobre los alimentos y sobre cómo limpiar las cosas 

antes de comer.  

Eran reglas de sentido práctico y sanitario, pero Tú quieres recalcar que la verdadera limpieza del 

hombre nace en el corazón.  

Lo que realmente me daña son los «malos pensamientos, fornicaciones, codicias, 

deshonestidad, envidia, soberbia, insensatez, etc.» 

¿Cómo cuido el corazón?  

¿De qué lo tengo lleno?  

¿Cuáles son mis intereses más profundos? 

Jesús, debo cuidar más mis afectos, para que sean limpios, puros, generosos.  

Quiero querer a los demás como los quieres Tú, y para eso he de luchar un poco: no consentir 

esos malos pensamientos; no ponerme en ocasión de tentaciones impuras; saber perdonar los 

errores de los demás, también las injusticias; saber escuchar y comprender, no queriendo 

imponer siempre mi punto de vista; buscar la paz y no el odio; cortar los deseos de tener por 

tener; alegrarme si los demás son mejores que yo; etc. 

«La posibilidad de abrirse con amor a las obras de misericordia es fruto de una prolongada y 

dura lucha con el orgullo propio, con los malos pensamientos, con el propio egoísmo. Sólo quien 

sabe conservar el corazón «intacto» sustrayéndole a las sugestiones de los entusiasmos 

pasajeros y dispersos, puede expresar en su vida una auténtica capacidad de donación» (Juan 

Pablo II). 

2º. «Si tu ojo derecho te escandalizare... ¡arráncatelo y tíralo lejos! ¡Pobre corazón, que es el 

que te escandaliza! Apriétalo, estrújalo entre tus manos: no le des consuelos.  Y, lleno de una 



noble compasión, cuando los pida, dile despacio, como en confidencia: «Corazón, ¡corazón en 

la Cruz!, ¡corazón en la Cruz!» (Camino.-163). 

Jesús, me pides tener sujeto el corazón: que mis deseos, mis afectos, mis pensamientos, mi 

imaginación, mi memoria, y todo ese mundo interior mío que sólo Tú y yo conocemos, no se 

desboque en un egoísmo de fantasía que me hace estar pensando siempre en mí, en mis 

problemas, en mis derechos, en lo que me merezco, en si me tienen en consideración, etc. 

Corazón, ¡corazón en la Cruz! ¡corazón en la Cruz!  

Quiero pensar en Ti, en tus necesidades, en tus deseos.  

¿Qué necesitas de mí?  

¿Qué más puedo hacer por Ti o por los demás?  

¿Quién está más necesitado entre los que me rodean?  

Jesús, Tú estás en la Cruz, clavado por amor a mí, y desde allí me miras y me dices: ¿qué haces 

pensando todavía en tus caprichos, en tus egoísmos?  

¿No ves que te necesito? 

Jesús, si quiero estar cerca tuyo debo tener el corazón pegado a Ti, en la Cruz.  

Esto es lo que se llama mortificación interior: sujetar la imaginación, la memoria, el deseo de 

quedar bien por encima de todo.  

Y poner mi corazón en el suelo para que los demás pisen blando: fomentar esos deseos de servir 

a los demás sin pensar en mí. 

Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones Universidad 

de Navarra. S. A. Pamplona. 

 


