
  Hace unos días atrás, estando en una tienda para realizar 
un encargo en Zaragoza, se me acercó un joven, y al verme 
con el santo hábito se animó sin mayor dificultad a con-
tarme su drama interior: me pedía ayuda para solucionar 
el conflicto interior que él veía en sí mismo. Sus pasiones 
estaban descontroladas y él quería la paz y la pureza del 
corazón.

  En este domingo XXII, la lectura del Evangelio trata de este 
tema, pues relata una controversia que se dio entre Jesús 
con los escribas y fariseos a causa de ciertas observancias de 
la ley judía. Al ver ellos que los discípulos de Jesús comían 
con manos impuras, se escandalizaron. Jesús responde en 
defensa de sus discípulos con palabras durísimas, con ese 
lenguaje que cuando un sacerdote tiene el valor de usarlo  
hoy día, ¡lo acusan de faltar gravemente a la caridad y a la 
delicadeza, cuando no de soberbia! Cristo dijo: «Bien profe-
tizó 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» (Mc 7,6-8). 
Añadiendo luego: «Oídme todos y entended. Nada hay fue-
ra del hombre que, entrando en él, pueda contaminarlo; 
sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al 
hombre» (Mc 7, 14-15). «.... Porque del corazón provienen 
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfe-
mias. Esto es lo que hace impuro al hombre: pero comer 
sin lavarse las manos, eso no hace impuro al hombre» (Mc 
7, 20-23). 

  La pureza. Comencemos preguntándonos ¿qué es la pu-
reza? Cuando decimos ‘pureza’, en su primer significado in-
dicamos lo que contrasta con lo sucio. ‘Ensuciar’ significa 

‘hacer inmundo’, ‘manchar’. El hombre puede ser inmundo 
cuando su cuerpo no está limpio. Para quitar la suciedad 
del cuerpo es necesario lavarlo. En la tradición del Antiguo 
Testamento se atribuía una gran importancia a las ablucio-
nes rituales, por ejemplo, a lavarse las manos antes de co-
mer, de lo que habla el texto antes citado. Con relación a 
dicha tradición se formó un modo erróneo de entender la 
pureza moral. Se la entendía frecuentemente de modo ex-
clusivamente exterior y ritual; como mantenerse alejado de 
cosas, animales, personas o lugares considerados capaces 
de contagiar y de separar de la santidad de Dios. Cristo da 
por superada esta visión: «Nada hace al hombre inmundo 
desde el exterior». Ninguna ablución, ni siquiera ritual, es 
idónea de por sí para producir la pureza moral. Esta tiene 
su fuente exclusiva en Dios que salva y limpia el corazón 
humano. Jesús manifestó también explícitamente la misma 
doctrina con gestos que a menudo fueron motivo de escán-
dalo (come con los pecadores, toca a los leprosos, frecuen-
ta a los paganos). 

  Al hablar, entonces, de la pureza en sentido moral, nos ser-
vimos de una analogía según la cual el mal moral se com-
para con la inmundicia. Esta imagen ya está presente en el 
Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando David exclama 
con el corazón contrito: «¡Lava del todo mi delito, limpia 
mi pecado (…) Oh Dios, crea en mi un corazón puro» (Sal 
50). Los santos que han tenido la gracia de ver la horrible 
inmundicia de un alma en pecado, han quedado, sin excep-
ción, horrorizados a tal punto que han tenido que suplicar 
al Señor que quite de su vista aquella persona para no mo-
rir de espanto. Por citar sólo un ejemplo de los muchos que 
podrían darse, en una ocasión Santa Catalina de Siena se 
encontró con una mujer concubina de un alto prelado de la 
Iglesia, pero que mostraba en el trato y en el vestir una apa-
riencia de honestidad y decencia. Por más que lo intentaba, 
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la mujer no lograba hablar de frente con la santa, pues esta 
volvía el rostro hacia atrás con repugnancia. Al salir de su 
presencia, dijo a su confesor: «Si hubiera percibido el mal 
olor que he sentido mientras me hablaba, habría vomita-
do». 

  La pureza en la Tradición cristiana. En la exégesis de los 
Padres vemos una comprensión maravillosa sobre la impor-
tancia de la verdadera pureza de corazón en la espirituali-
dad cristiana. Ateniéndose fielmente al contexto evangéli-
co, San Agustín interpreta la pureza en clave moral, como 
rechazo a «practicar la justicia ante los hombres para ser 
por ellos admirados» (Mt 6, 1), por lo tanto, la pureza la ve 
como sencillez y franqueza que se opone a la hipocresía. 
«Tiene el corazón sencillo, puro -escribe- sólo quien supe-
ra las alabanzas humanas y al vivir está atento y busca ser 
agradable solo a aquél que es el único que escruta la con-
ciencia» (S. Agustín, De sermone Domini in monte, II, 1,1) 

  Por otra parte, San Gregorio de Nisa explica la pureza de 
corazón en función de la contemplación. Hay que purificar 
el propio corazón de todo vínculo con el mundo y con el 
mal; de este modo, el corazón del hombre volverá a ser 
aquella pura y límpida imagen de Dios que era al principio 
y en la propia alma, como en un espejo, la criatura podrá 
«ver a Dios». «Si, con un tenor de vida diligente y atenta, 
lavas las fealdades que se han depositado en tu corazón, 
resplandecerá en ti la divina belleza... Contemplándote a ti 
mismo, verás en ti a aquél que es el deseo de tu corazón y 
serás santo» (Gregorio de Nisa, De beatitudinibus, 6). 

  En algunos ambientes monásticos se comprende la idea de 
la pureza como unificación interior que se obtiene desean-
do sólo a Dios. Escribe San Bernardo: «Bienaventurados los 
puros de corazón porque ellos verán a Dios. Como si dijera: 
purifica el corazón, sepárate de todo, sé monje, (esto es) 
solo, busca una sola cosa: el Señor y síguelo (Sal 27, 4), li-
bérate de todo y verás a Dios (Sal 46, 11)» (S. Bernardo de 
Claraval, Sententiae, III, 2).

  ¿Qué hace puro al hombre? Leamos lo que dice San Pe-
dro a los demás apóstoles para justificar el haber dado al 

bautismo a los gentiles: «Dios, conocedor de los corazones, 
dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu San-
to como a nosotros; y no hizo distinción alguna entre ellos 
y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe» (Hech 
15,8-9). El corazón del hombre se purifica con la fe en Cris-
to, fe que opera por la caridad. No hay nada que el hombre 
pueda hacer, él solo por su cuenta, para purificar su corazón 
y merecer el trato de amor con Dios, pues «Dios es Luz y en 
él no hay tiniebla alguna». 

  El hombre, por la pureza de corazón, en virtud de la gracia 
de la redención obrada por Cristo, recupera la armonía per-
dida en el paraíso a causa del pecado. La pureza de corazón 
es, ante todo, don de Dios. Tener un corazón limpio quie-
re decir ser un hombre nuevo en Cristo, que ha recibido 
la vida de comunión con Dios y con toda la creación por 
el amor redentor de Cristo; ha vuelto a la comunión, que 
es su destino originario superando la ruptura del pecado. 
Cristo, al darse al hombre en los sacramentos de la Iglesia, 
pone su morada en su corazón y lo ilumina con el «esplen-
dor de la verdad». Sólo la verdad que es Jesucristo es capaz 
de iluminar la razón, purificar el corazón y formar la liber-
tad humana. Por eso, la pureza de corazón es, ante todo, 
la pureza de la fe, de nuestra fe, de la fe que nos enseña la 
Iglesia católica.

  Por tanto, a aquel muchacho de Zaragoza, lo primero que 
cabía era hablarle de la fe católica e invitarlo a que cono-
ciera una comunidad que viviera esa misma fe con fideli-
dad a la Iglesia y por supuesto, con su consecuencia natural 
que es la alegría. En ella encontraría a Cristo y a su amada 
esposa la Iglesia en medio de la cual recibir la gracia que 
justifica y regenera la vida sobrenatural. Al mismo tiem-
po, conociendo tal realidad, se daría cuenta del engaño en 
que el mundo actual atrapa a los jóvenes tantas veces, sin 
permitirles ni siquiera vislumbrar el horizonte grandioso de 
santidad al que son llamados.

  Terminemos pidiendo a la Santísima Virgen, ella que fue 
templo de la Santísima Trinidad, que nos conceda un cora-
zón puro, aquel corazón al que le está prometida la visión 
de Dios. Amén.


