
REFLEXIÓN DEL EVANGELIO 

MIERC. ORD.V: MARCOS 7: 14-23 

SIXTO GARCÍA 

PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

          Luego volvió a llamar a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y 

entiendan. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle; 

lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él. Quien tenga oídos 

para oír, que oiga.” 

          Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron 

sobre la parábola. Él les dijo: “¿Conque también ustedes carecen de 

inteligencia? ¿No comprenden que todo lo que hay fuera en el hombre no puede 

contaminarle, pues no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al 

excusado? – así declaraba puros todos los alimentos – “ Decía  también: “Lo 

que realmente contamina al hombre es lo que sale de él, Porque de dentro, del 

corazón de los hombres, salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, 

asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidia, injuria, 

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

al hombre.” 

SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

          1) Jesús se dirige ahora a los discípulos y a los que los seguían. Los 

fariseos y los escribas abandonan la escena de la disputa anterior (evangelio de 

ayer) 

          2) El texto de hoy es - ¡CLAVE! - ¡Jesús abroga todas las prescripciones 

de pureza e impureza legales! – No se trata aquí solamente de las “pecados de la 

lengua” – que salen del interior – En la Reflexión de ayer, vimos cómo el 

pensamiento israelita tardío le atribuía a las impurezas legales una cualidad 

material – se adherían al cuerpo, de ahí los múltiples lavatorios prescritos - ¡Hay 

que darle a las palabras de Jesús, según nos dice Daniel Harrington y Francis 

Moloney, el mayor alcance semántico posible! - Nada externo puede hacer 

impuro al ser humano - Jesús declara la libertad de las opresoras leyes de la 

pureza e impureza. 

          3) Jesús reprende a sus discípulos por no entender estas palabras – “la 

parábola” – aquí tenemos el significado más amplio de “parábola” – “mashal,” 

en hebreo – no es solamente una narrativa, como la del sembrador, sino toda 

frase o expresión que comunique, a través de imágenes antitéticas, un mensaje 

vital. 



          4) La reprensión de Jesús resuena con la del discurso de parábolas: 

Marcos 4: 13, 34. Los discípulos todavía no pueden discernir plenamente – la fe 

en Jesús es incompleta, parcial, no pueden discernir ni su identidad plena ni el 

sentido pleno de su proclamación subversiva - Y no lo comprenderán 

plenamente sino hasta el evento de la Pascua! - Es el concepto seminal en la 

Cristología de Marcos: el Secreto Mesiánico! - (cf. APÉNDICE ABAJO 

SOBRE EL SECRETO MESIÁNICO) 

          5) Jesús menciona el “corazón” - ¡Esta es la palabra clave en torno a la 

cual gira toda la perícopa! - La palabra “corazón” (“leb” o “leb´eb” en hebreo, 

“kardia,” en griego, se usa 858 veces en el Antiguo Testamento, 157 en el 

Nuevo. La palabra tiene múltiples significados (según Xavier Leon-Dufour): 

                   a) La sede de las fuerzas vitales: Lucas 21: 34; Hechos 14: 17; 

Santiago 5: 5. 

                   b) La vida afectiva (¡aunque no exclusivamente ésta!): Juan 16: 6, 

22. 

                   c) Lo interior del ser humano, por oposición al rostro o a los labios: 

Mateol 15: 8 (Marcos 7: 6); 2 Corintios 5: 12; 1 Tesalonicenses 2: 17; 1 Pedro 

3: 4. 

                   d) La sede de los pensamientos intelectuales: Marcos 2: 6, 8; Lucas 

3: 15. 

                   e) La fuente de las mociones espirituales: Lucas 9: 47; Hechos 16: 

14; 2 Corintios 3: 14ss; Filipenses 4: 7; Apocalipsis 2: 23. 

                   f) La sede de la Fe: Marcos 11: 23; Romanos 10: 8ss. 

                   g) La fuente del entendimiento: Lucas 24: 25; Efesios 1: 18. 

                   h) Del endurecimiento: Marcos 6: 52. 

                   i) El centro de las opciones decisivas:  Mateo 22: 37 (cf. Marcos 12: 

30; Lucas 10: 27); 1 Corintios 7: 37; 2 Corintios 9: 7.º 

                   j) La sede de la conciencia moral, la ley no escrita: Mateo 15: 18 

(Marcos 7: 19, 21); Romanos 2: 15. 

                   k) La fuente del encuentro con Dios: Mateo 13: 19; Lucas 8: 12, 

15.º 



                   l) Solamente Dios conoce el corazón: Lucas 16: 15; Hechos 15: 8;M 

Romanos 8: 27; 1 Corintios 4: 5; 1 Tesalonicenses 2: 4. 

                   m) El corazón arde al escuchar la voz de Cristo: Lucas 24: 32. 

                   n) Es la sede del Espíritu del Hijo que habita en el corazón: 2 

Corintios 1: 22; Efesios 3: 17.º 

                   o) En él, se le revela al hombre el amor de Dios: Romanos 5: 5. 

                   p) En el corazón, habla el Espíritu que nos hace clamar: “Abba, 

Padre”: Gálatas 4: 6; Romanos 8: 15. 

                   q) El corazón del creyente ya no teme: 1 Juan 3: 19-21. 

                   r) El corazón es purificado por la sangre de Cristo: Hebreos 10: 22. 

                   s) El corazón ha sido hecho puro: Mateo 5: 8; 1 Timoteo 1: 5. 

                    t) El corazón ahora es fuerte: 2 Tesalonicenses 2: 17; Hebreos 13: 

9. 

                   u) El corazón, en Cristo, tiene paz: Juan 14: 1, 27; Colosenses 3: 15. 

          6) El corazón, en su múltiple e inagotable sentido bíblico, lo decide todo 

-  Ni los alimentos ni las enfermedades - ¡nada externo! – puede hacerlo impuro 

- Del corazón salen todos los actos realmente “impuros”: el catálogo de vicios 

que se pone en boca de Jesús es impresionante: 

                   a) Estas listas eran comunes en el judaísmo helenista (de influencia 

griega) – Los catálogos de vicios en San Pablo son conocidos: Romanos 1: 29; 

13: 13; 1 Corintios 5: 1, 10-11; 6: 9-10; 2 Corintios 12: 20-21; Gálatas 5: 19-21. 

                   b) La lista de Jesús incluye 13 vicios: los  6 primeros en plural, los 7 

siguientes en singular – ordenamiento típico de los catálogos de la época. El 

robo, asesinato y adulterio refieren al séptimo, quinto y sexto mandamientos de 

la Ley. 

          7) El catálogo de Marcos en este evangelio, así como los catálogos 

paulinos, no pretenden, por supuesto, incluir todos los vicios posibles – 

Expresan lo que Jesús dice: en el corazón se decide la opción esencial del ser 

humano por, o en contra del Hijo de Dios (el título Cristológico central en 

Marcos), el compromiso pascual del cristiano. 

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 



          1) Karl Rahner (1904-1984) nos ha dejado un principio seminal del 

compromiso existencial, y de la auténtica moral cristiana: la Opción 

Fundamental. Dicho de un modo cotidiano, la Opción Fundamental es aquello 

que guía y determina nuestras opciones claves, vitales – Es aquella pasión por la 

cual optamos por vivir, y morir. Es lo que nos levanta por la mañana, llenos de 

entusiasmo ante el día que se avecina, es lo que centra nuestras meditaciones, lo 

que decide nuestras deliberaciones, lo que ilumina nuestras veladas (en 

paráfrasis de las palabras de Pedro Arrupe). Jesús nos habla hoy, con diversas 

palabras, de la Opción Fundamental. 

          2) Hay una continuidad con el evangelio de ayer. Jesús tildaba de 

hipócritas a aquellos que se dejaban guiar por tradiciones humanas, ignorando o 

rechazando lo esencial de la Ley: la compasión, la justicia, el amor. En el 

evangelio de hoy se profundiza más en esta cuestión -  ¡se nos habla del 

corazón, la sede de nuestras opciones más profundas, de nuestros afectos! 

          3) El corazón es una dimensión muy vulnerable. En sus ricos y diversos 

matices bíblicos, como he señalado arriba, puede ser fácilmente vulnerado. 

PERO, también lo fue el corazón de Jesús (cf. Juan 19: 34), traspasado y 

vaciado de todo lo suyo - los sacramentos que definen a la Iglesia, como han 

señalado Raymond Brown y Francis Moloney, sangre y agua, Eucaristía y 

Bautismo -  ¡Vida, pura vida, vida plena, vida abundante, en el momento de su 

“hora,” de su radical y apasionada entrega pascual! - ¡Amor incondicional, 

demente! (1 Corintios 1: 25). 

          4) El evangelio de hoy nos emplaza a dejarnos herir, vulnerar 

íntimamente, para que todo lo esencial del Evangelio: amor, justicia, 

compasión, pueda fluir de él, y bañar a los amados preferencialmente por Jesús 

- Se nos emplaza a abrir y alojar en nuestros corazones a los hambrientos, 

pobres, humillados, despreciados . . .  ¡A todos los crucificados de la historia! 

¡Todos caben en el Corazón de Jesús! ¡Todos caben en nuestro corazón! 

APÉNDICE: EL SECRETO MESIÁNICO - ¡NOTA! – Este Apéndice NO ES 

parte de la Reflexión – Se dirige solamente a aquellos que deseen profundizar 

más en el tema del “Secreto Mesiánico” 

1) La expresión “Secreto Mesiánico” fue acuñada por el exégeta alemán 

Wilhem Wrede, en su publicación de 1901, “Das Messiasgeheimnis” (“El 

Secreto Mesiánico”). Wrede argumentaba que el Jesús del evangelio de Marcos 

resistía todo intento de auto-identificación como Mesías ante milagros y actos 

de poder – Jesús no quiere ser identificado como un taumaturgo (agente de 

milagros) más, de los muchos que pululaban en su época, ni como ningún otro 

tipo de Mesías, salvo el Mesías, Hijo de Dios, crucificado (Marcos 15: 39). 



                   a) Este intento de ocultar su identidad se halla reflejado en los 

múltiples textos donde Jesús prohíbe que se divulgue sus milagros, o 

confesiones de discípulos – no menos de 8 veces: Marcos 1: 24-25; 34, 44 (el 

texto de hoy);  3: 11ss; 5: 43; 7: 36; 8: 26, 30; 9: 9-10. 

                   b) Los discípulos de Jesús muestran una falta radical de 

comprensión ante el significado de las palabras  y hechos de Jesús: 2: 12; 4: 35-

41; 5: 42; 6: 51-52; 7: 15-18; 9: 32-35; 10: 35-40. 

                   c) Los mandatos de guardar silencio se encuentra de modo 

particular después de milagros de sanación: 1: 43 (el texto de hoy); 5: 43; 7: 36; 

8: 26 – PERO 

                   d) Tenemos narrativas de sanación no seguidas del mandato de 

guardar silencio: 2: 2; 3: 1-6; 5: 31: 9: 14; 10: 46. 

                   e) La prohibición de divulgar lo que han visto u oído NO es siempre 

obedecida: 1: 45 (el texto de hoy); 5: 20; 7: 36-37. 

                   f) Hay prohibiciones dirigidas directamente a los discípulos: 8: 30; 

9: 9-13. 

          2) La más profunda identificación de Jesús en este evangelio es la de Hijo 

de Dios: PERO, he aquí un dato clave, seminal: 

                   a) En el Evangelio de Marcos, el título “Hijo de Dios” se usa 8 

veces: 1: 1, 11,; 3: 11; 5: 7; 9: 7; 12: 6; 14: 36; 15: 39 – PERO 

                   b) Las confesiones de Jesús como Hijo de Dios son pronunciadas 

por el Padre, en el Bautismo (Marcos 1: 9-11) y en la Transfiguración (9: 7), y 

por los espíritus inmundos que Jesús expulsa: 3: 11ss; 5: 7. 

                   c) El ÚNICO ser humano que confiesa positivamente a Jesús como 

Hijo de Dios - ¡es el centurión que lo ha crucificado! Marcos 15: 39 nos dice 

que el centurión, parado frente a la Cruz de Jesús (griego “ex enantias”- 

“mirando de frente”), “mirando cómo había muerto” (¿Cómo muere un 

crucificado? En agonía terrible, y, en el caso de Jesús, acompañado de señales y 

portentos: “El velo del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo” – Marcos 15: 

38), confiesa y dice: “¡Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios!” 

          3) Aquí me remito a 1d - e): El poseído liberado por Jesús es un pagano, 

vive en una región asolada por las fuerzas del mal - ¡y como en otras instancias 

en Marcos, como gentil, proclama lo que Jesús ha hecho por él! 


