
Encuentro nº 11. San Marcos  

Lectura del santo evangelio según san Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23 
 En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos 
escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con 
manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. 
 (Los fariseos, como los demás judíos, no 
comen sin lavarse antes las manos restregando 
bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, 
y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse 

antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras 
y ollas.) 
 Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: 
 –«¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen 
la tradición de los mayores?» 
 Él les contestó: 
 –«Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: 
 “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me 
dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos.” 
 Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres.» 
 Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: 
 –«Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; 
lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del 
hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, 
codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo. 

LEER  
¿Les contesta Jesús con un texto del profeta Isaías? ¿Cómo está el corazón 
del pueblo? ¿Cómo es el culto que dan a Dios? ¿Por qué? 
Jesús al final de este evangelio, ¿habla a todos o sólo a los escribas y 
fariseos que le habían hecho la pregunta? 
Lo que entra de fuera, ¿hace impuro al hombre? ¿Qué pasa con lo que sale de 
dentro? ¿Por qué? 

MEDITAR 
«¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la 
tradición de los mayores?»: ¿Sabes cuál era la tradición de la que hablan? 
‘los judíos tienen normas muy estrictas sobre los alimentos.  Marcos informa 
que eran muchas las normas que tenían la finalidad de hacer puro a aquel que 
las seguía de tal modo que pudiera participar en el Templo y en el culto’. 
Ante esto, ¿Cómo puede Jesús decir que viene a dar la plenitud a la ley? 
’Jesús desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la 
Palabra de Dios’. ¿Qué te sugiere esto? En estos dos mil años de 
cristianismo, ¿hemos ido incorporando tradiciones  que nos alejan de Jesús? 
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“Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 
El culto que me dan está vacío”: ¿Qué denuncia este texto del profeta? ‘el 
desacuerdo entre lo interior y lo exterior; la hipocresía objetiva (no siempre 
consciente y pretendida)’. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿A qué te invita? 

«Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la 
tradición de los hombres» ¿Supedita Jesús la tradición al 
mandamiento del AMOR? ¿Ves la importancia de distinguir lo 
esencial de lo accesorio? 
«Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro»: 
¿Qué te sugiere esta afirmación de Jesús?  
«Del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las 

fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, 
fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo»: ¿Qué nos quiere decir 
Jesús? ‘El corazón, la conciencia libre, es la fuente de la vida moral’. ¿Qué es 
lo que sale de tu corazón? ¿Culpas a los demás ante una respuesta tuya que 
no te gusta? ‘Cada cual debe examinarse de su propio corazón y 
dejarse purificar de la suciedad que le recubra’. ¿Qué es lo que 
purifica a una persona? ‘el amor, la solidaridad, la justicia, la 
misericordia, la entrega a los demás’. ¿A qué te invita Jesús? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: 
podemos dar gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, 
interceder por alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, 
abandónate en  sus  manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  
 


