
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Una liturgia con corazón 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Marcos, 7, 1-8; 14-15 y 21-23: Dejáis de lado el 

mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. 

 

La siguiente escena, sin duda alguna, más de uno de nosotros la ha visto y, porque no, 

la ha protagonizado. Vamos por una carretera cuyo 

límite de velocidad es de 120 Km. por hora a 130 o 

140 cuando vemos que, delante nuestro, va una 

patrulla de la Guardia Civil. Sin que nadie nos diga 

nada, la reacción primera es levantar el pie de 

acelerador y marchar a la velocidad mandada. 

Como esta imagen podríamos traer cientos de 

ejemplos de situaciones en la que nuestro modo de 

proceder varía dependiendo de la presencia de controles, sean estos de tipo 

disciplinario, ético o moral. 

 

Hechos como el narrado, creo yo, suceden cuando las normas de comportamiento son 

simples códigos externos, frías normas que hay que cumplir para ayudar a la 

convivencia pero que no han puesto sus cimientos en el corazón, no hunden sus raíces 

en el amor y el respeto a los demás y al entorno. Cuando los códigos éticos son 

epidérmicos, ante la ausencia de control, "ancha es Castilla..." 

 

Jesús de Nazaret critica la actitud externa ante la ley, aplicada al culto en este texto, de 

los escribas y fariseos. Ellos se preocupan de las abluciones y purificaciones (que da la 

"dignidad" para la celebración cuando se centra en lo exterior) -que no hacen los 

discípulos de Jesús- pero no se preocupan de la verdadera actitud que cualifica a las 

personas para celebrar el culto: el derecho y la justicia. El culto fariseo, lleno de 

pompas y rituales, es descalificado por Jesús porque se queda en lo exterior, "este 

pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mi", se ha quedado en el 

ornato del templo y en la pureza de manos y vasos pero ha descuidado a los Templos 

vivos, a los corazones de los hombres que es el lugar donde habita la divinidad, donde 

se acunan los nobles ideales y, debemos admitirlo también, donde damos cabida a los 

más feroces sentimientos de desprecio a la vida humana.   

 

Quizá para Jesús el culto con corazón (diferente al externo) consistirá en mirar a quien 

el Padre mira, es decir, al huérfano y a la viuda, al que no sabe, no tiene o no cuenta 

para esta sociedad que excluye con tanta facilidad. El culto, más que mirar la belleza 

de los adornos de altares y capillas (que deben ser dignos y sencillos), es mirar a los 

hermanos con quienes celebramos el encuentro con el Dios del amor y de la vida y 

mirar nuestro interior, la coherencia de nuestro proceder con lo que creemos y 

celebramos. Llegados a este punto de la reflexión, permitidme haceros una invitación: 

¿cuántas tradiciones (con minúscula) han hecho carrera en nuestro culto católico y no 



son más que expresiones de normas externas? ¿Cuántas cosas, a veces superficiales, 

ahogan el verdadero espíritu de la celebración de hermanos y hermanas? ¿Cuántas 

divisiones y discusiones por cosas externas como los ornamentos o si debemos 

comulgar en la boca o en la mano? Si Jesús viniera a uno de nuestros debates es 

posible que nos dijera "no os habéis enterado, lo que importa es lo de dentro, lo que 

sale del corazón..." 

 

Una palabra final. La verdadera limpieza para participar en el culto del maestro Jesús 

es la del corazón, si éste está limpio, de él no saldrán los robos, codicias, adulterios, 

etc. que narra el evangelio. Si aplicamos este principio a nuestra vida podríamos 

entender que el evangelio de hoy nos hace una invitación a que procuremos vivir 

desde una ética grabada en el interior, una ética que responda a las convicciones 

profundas y no a la exterioridad de la ley que, como ya lo anotamos arriba, en la 

ausencia de controles disciplinarios muchas veces la pasamos por alto. 
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