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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender,

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
1 Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén; 2 y vieron que
algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. 3 (Pues los fariseos,
como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la
tradición de sus mayores, 4 y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras
muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas). 5 Y los fariseos y los escribas le preguntaron:
«¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con
manos impuras?». 6 Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito:
“Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 7 El culto que me dan está
vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos”. 8 Dejan a un lado el mandamiento
de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres».
14 Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchen y entiendan todos: 15 nada que entre de
fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre».
21 Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones,
robos, homicidios, 22 adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación,
orgullo, frivolidad. 23 Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro»
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿Quiénes se reunieron con Jesús?
2. ¿Cómo tenían las manos los discípulos?
3. ¿Cuál es la costumbre de los fariseos que se narra en el texto?
4. ¿Qué le preguntan los escribas y fariseos a Jesús?
5. ¿Con qué frase de Isaías responde Jesús?
6. ¿Qué es lo q hace impuro al hombre?
7. ¿Qué sale del interior del hombre?
El texto que nos presenta la liturgia de este domingo omite el llamado texto del korbán u
ofrenda(9-13) y aun así conserva todo su sentido.
Entramos en una sección del Evangelio de Marcos (7,1-8,26) que nos trae la última etapa de la
misión de Jesús antes de emprender el camino a Jerusalén y aquí es fundamental la apertura al
mundo gentil y por eso este apartado nos trae fundamentalmente tres partes: Discusión sobre
los alimentos (7,1-8), korbán (7,9-13) y los alimentos puros e impuros (7,14-23).
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Queda claro, según el texto, que los primeros cristianos de las comunidades judeo-helenistas no
habían resuelto el asunto de los alimentos y esa actitud queda reflejada en los personajes de los
escribas y fariseos, pero lo que se discute realmente es la actitud entre los discípulos de Jesús.
Lavar cuidadosamente los platos alude a la costumbre de lavar con el puño lleno de agua.
La cita de Isaías que reproduce 6b-7 es Is 29,13.
La respuesta de Jesús y el tema de la hipocresía, hace caer en la cuenta de la fuerza que tenía la
Torah oral (interpretaciones y enseñanzas de maestros) para aquella época y cómo no había
sido bien entendida.
En definitiva, una comunidad que viene del mundo pagano pero que se ve enfrentada por el
judeo-cristianismo, está llamada a definir sus prácticas y costumbres.
Otros textos: Deuteronomio 4,1-2.6-8: / Sal 15(14), 2-3a.3bc-4ab.5/ Santiago 1,17-18.21b22.27
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II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Qué significa en mi vida de fe la coherencia de vida? ¿Hoy en Señor podría decirme
hipócrita?
¿vivo mi cristianismo como un espiritualismo o me siento comprometido en mi entorno
con la naturaleza, con el otro, conmigo mismo?
¿Cuál podría ser la lista de cosas negativas que salen hoy de mi interior y que perjudican
notablemente mi vida de comunidad?
¿Siento que mi cristianismo es auténtico y que mi vocación cristiana es una permanente
respuesta en la sinceridad?
Soy obediente a la Palabra de Dios o me limito a observar los preceptos humanos?
III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo Sal 15(14)

El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua.
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,

el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor.
El que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.

IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio
para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
«Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro »
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Me acercaré a alguna persona para hablarle hacerle caer en cuenta que el Evangelio no es un
moralismo.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Como comunidad y como grupo hay que buscar una obra concreta de caridad para esta semana
fruto del encuentro con el Señor.

