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1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23  - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23 – Misal Romano                                                 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas 
venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús 
comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 
fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos comen con 

manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?” (Los 
fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos 
hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores; al volver del 
mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas 
otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas). 
Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, 
cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón 
está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan 

doctrinas que no son sino preceptos humanos! Ustedes dejan a un lado el 
mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres”. 
Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: “Escúchenme todos y 
entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que 
sí lo mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre 
salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, 
los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las 
envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades 
salen de dentro y manchan al hombre”.      
Lectura Espiritual                                                                                                                                  

De los sermones de san Agustín, obispo y Doctor de la Iglesia: El Señor se 
ha compadecido de nosotros     Nosotros no éramos buenos. Y, con todo, él 
se compadeció de nosotros y nos envió a su Hijo a fin de que muriera, no 
por los buenos, sino por los malos; no por los justos, sino por los impíos. 
Dice, en efecto, la Escritura: Cristo murió por los impíos. Y ¿qué se dice a 
continuación? Apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de 

bien tal vez se atrevería uno a morir. Es posible, en efecto, encontrar 
quizás alguno que se atreva a morir por un hombre de bien; pero por un 
inicuo, por un malhechor, por un pecador; ¿quién querrá entregar su 
vida, a no ser Cristo, que fue justo hasta tal punto que justificó incluso a 
los que eran injustos? Ninguna obra buena habíamos realizado, hermanos 
míos; todas nuestras acciones eran malas. Pero, a pesar de ser malas las 
obras de los hombres, la misericordia de Dios no abandonó a los 
humanos. Y Dios envió a su Hijo para que nos rescatara, no con oro o 
plata, sino a precio de su sangre, la sangre de aquel Cordero sin mancha, 

llevado al matadero por el bien de los corderos manchados, si es que debe 
decirse simplemente manchados y no totalmente corrompidos. Tal ha 
sido, pues, la gracia que hemos recibido. Vivamos, por tanto, dignamente, 
ayudados por la gracia que hemos recibido y no hagamos injuria a la 
grandeza del don que nos ha sido dado. Un médico extraordinario ha 
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venido hasta nosotros, y todos nuestros pecados han sido perdonados. 
Si volvemos a enfermar, no sólo nos dañaremos a nosotros mismos, 
sino que seremos además ingratos para con nuestro médico. Sigamos, 
pues, las sendas que él nos indica e imitemos en particular, su 
humildad, aquella humildad por la que él se rebajó a sí mismo en 
provecho nuestro. Esta senda de humildad nos la ha enseñado él con 
sus palabras y, para darnos ejemplo, él mismo anduvo por ella, 
muriendo por nosotros. Para poder morir por nosotros, siendo como era 
inmortal, la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Así el que 
era inmortal se revistió de mortalidad para poder morir por nosotros y 
destruir nuestra muerte con su muerte.                                                                                                                                                     
El Bien contra el Mal de adentro - Lección y Discusión                                                                               

“Todos estos males salen de adentro y contaminan”.                                                                                  
Jesús reprende a los Judíos por fijarse en la pequeñez de la suciedad física 
cuando sus corazones estaban sucios y sin Dios. En Marcos 7:19, Jesús 
muestra que si nos preocupamos demasiado de la formalidad en la comida, 

entonces no vamos a comprender el propósito de Dios. La comida entra en el 
cuerpo para alimentarnos, y luego pasa de nosotros al basural. No le hace nada 
al alma. Pero, ¿no podría la comida matar el cuerpo? Sí, la comida pueden matar 
el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Nada de substancia del exterior puede 

matar el alma. Es solamente lo de adentro del corazón del hombre que trae el 
mal y la muerte al alma.  
¿Por qué vienen el mal desde adentro? Viene de nuestros primeros padres y el 
pecado original. Después del pecado original, el hombre “fue cambiado a peor” 

en cuerpo y alma y más propenso al mal. [1] Así como heredamos físicamente 
rasgos que no nos gustan, también heredamos la tendencia a ir en contra de 
Dios. A través del pecado original tenemos la tendencia, pero esta tendencia no 
significa que vamos a cometer un pecado, solo que somos débiles y necesitados 

de la gracia. Por ejemplo, podríamos tener la tendencia a comer demasiado o a 
quedarnos dormidos, pero esto no quiere decir que vamos a hacerlo; optamos 
por hacer o abstenernos de estas acciones. “El pecado es un acto humano que 
presume tres elementos: la malicia objetiva en la acción realizada, o por lo 

menos la persona considera que es malo; advertencia real de la mente mediante 
la cual el pecador es al menos confusamente consciente de la maldad de la 
conducta; y el consentimiento de la voluntad, que constituye formalmente 
pecado actual y sin el cual el pecado se dice que es solamente material”. [2] 
Cuál es el mal que puede venir de adentro del hombre?  

Jesús nos dice qué mal viene de adentro: 
Los malos pensamientos (El Mal Deseo) - Desear o anhelar hacer algo 
prohibido; un deseo absoluto para lo que es pecaminoso es un pecado de la 

misma especie moral y gravedad de la mala acción deseada, sea el deseo efectivo 
o no. [3] 
La falta de castidad - Falta de la virtud moral para la integración lograda de la 
sexualidad en la persona, lo que conduce a la unidad interna del ser corporal y 

espiritual. 
Robo - El tomar en secreto un objeto contra la voluntad razonable del 
propietario legítimo con el propósito de ganancia. Si la discreción está ausente, 
el acto es llamado robo. Si el dueño legal no se opone razonablemente al acto, no 

hay robo cometido. En términos generales, el robo es un pecado grave. De 
acuerdo a San Pablo, “Los ladrones y estafadores... no heredarán el reino de 
Dios” (1 Corintios 06:10). Pero a medida que un propietario puede oponerse de 
manera diferente a la pérdida de la propiedad que le pertenece a él o ella, así 

también el pecado de robo admite grados, aun hasta el punto de constituirse 
sólo un leve pecado. El robo se considera más o menos grave de acuerdo con la 
manera en que es cometido. Una persona puede estar más opuesta a un gran 
robo cometido en un momento que a una serie de pequeños robos a pesar de que 
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asciendan al mismo valor. Sin embargo pequeños robos repetidos -  pecados 

veniales si se toman por separado - pueden llegar a ser un pecado mortal, ya sea 
a causa de la conspiración con la que se cometen o porque la frecuencia de 
pequeños robos en realidad constituyen un solo gran acto de robo. [4] 
Asesinato - La muerte injusta de un inocente. La intención directa de matar a 

una persona inocente está prohibido, ya sea como un ciudadano privado o como 
el Estado, incluso con el fin de asegurar el bien común. Dios tiene la propiedad 
suprema y exclusiva sobre la vida humana, por lo que Él es el único que tiene el 
derecho de permitir el tomar una vida humana. Él confiere a la autoridad civil el 

derecho de quitar la vida a un criminal condenado sólo cuando sea necesario 
para el logro de los propósitos justos del Estado. (Catecismo de la Iglesia Catolica 
– 2263-2267) En un comentario del pasaje sobre el Decálogo, la revelación divina 
ordena: “Mira que el hombre que es inocente y justo no se hace a la muerte y no 

absuelve a los culpables” (Éxodo 23: 7). [5] 
Adulterio - Las relaciones sexuales de una persona casada y otra que no sea la 
esposa o esposo. Prohibidas por el sexto mandamiento del Decálogo, que fue 
ampliado en significado por Cristo, que prohibió el divorcio con el derecho a 

casarse de nuevo durante la vida del cónyuge legítimo. [6] En Mateo 5: 27-28, 
Jesús también extiende el sexto mandamiento diciendo que si incluso nos 
fijamos en otra persona con lujuria, ya hemos cometido adulterio en nuestro 
corazón. 

Avaricia – La avaricia o la codicia. Implica una pasión controladora de la riqueza 
o posesiones, sugiriendo no tanto un fuerte, sino desordenado deseo, y es 
comúnmente asociada con la ambición de poder. [7]     
Malicia - El mal de una transgresión consciente y deliberada de la ley de Dios . 

Es el desprecio del Autor divino de la ley, y una negación implícita de reverencia 
hacia Dios, que, como Creador, tiene derecho a exigir obediencia de sus 
criaturas. Es el mal básico del pecado. [8] 
Engaño - Un esfuerzo deliberado para ocultar la verdad, ya sea en la expresión, 

la escritura, o la acción. Se dice que comúnmente surge de la avaricia, que 
ofende contra la justicia, pero también puede ser el resultado del orgullo, en el 
cual la falta de humildad de una persona lo lleva a actuar engañosamente con el 
fin de obtener o mantener un falso reconocimiento de los demás. En el derecho 

canónico, aquellos que entran a un noviciado por engaño, entran inválidamente. 
En general, una acción en la que se entra a través de engaño puede ser 
declarada nula y una indemnización puede ser obtenida. [9] 
Libertinaje - Carente de restricciones legales o morales, sobre todo sin tener en 

cuenta las restricciones sexuales; marcado por la indiferencia por las estrictas 
reglas de la corrección. [10]                            
Envidia - El resentimiento o tristeza por la buena fortuna de otros y el deseo de 
tenerla para uno mismo. Uno de los siete pecados capitales, la envidia es 

contraria al décimo mandamiento. (CIC 2539) [11]  
Blasfemia - Expresión, pensamiento o acción que implique desprecio a Dios, la 
Iglesia, o las personas o cosas dedicadas a Dios. La blasfemia se opone 
directamente al segundo mandamiento. (CIC 2148). [12] 

Arrogancia - Una actitud de superioridad manifestada de una manera 
dominante o en demandas presuntuosas o suposiciones. [13]                                                                                                      
Locura - La falta del buen sentido o la prudencia normal y previsión - acciones o 

conductas criminal o trágicamente insensatas. [14] 
 
¿En qué males ves caer a los fariseos? ¿Cuál crees tu que es el mayor 
pecado o los mayores pecados en nuestra generación? ¿Por qué? El Papa Pío 

XII dijo del siglo 20, “... el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado.” 
Cuando ya no sabemos lo que es un pecado, se hace fácil el no reconocer el 
pecado, y por lo tanto lo permitimos, lo ignoramos, o lo redefinimos. 
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