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Miro hoy mi propia existencia con sinceridad, y con la misma ternura con que Dios la mira, para 
reconocer mis propias incoherencias e hipocresías. Son debilidades de las que necesito que el 
Señor me libere, de las que necesito convertirme. Una vez más, se lo pido al Señor.

Llevamos los creyentes una doble vida: una que los presenta como sólidas y estables las cosas de 
la tierra, y como que hay que darles la primacía, siendo remoto e incierto cuanto se refiere a Dios 
y a sus cosas; y otra, que podemos llamar «labial», pues en ella no intervienen más que los labios, 
en la que nos complacemos –como la gente– en repetir las fórmulas más acreditadas por los 
santos, que a ellos les salían del corazón, pero que a nosotros no sabemos de dónde nos salen. 

 

–Guillermo Rovirosa, O.C. TV, 524

Me dispongo a la oración con estos textos   

“

Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos con nuestros intereses ideo-
lógicos o instrumentales, nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderamente 
hermanos.   

–Fratelli tutti, 274

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Despojado de justificaciones
Hazme ver, Señor, mis fallos y culpas,
los que no veo y los que no quiero ver.
Los stops a tu llamada,
los silencios ante la injusticia,
los talentos que no desarrollo,
la pereza para retomar tu camino,
la alergia a todo esfuerzo, 
el apego a mi estatus,
el miedo a lo nuevo, 
el bien que no hago,
esas diarias justificaciones… 

Y también mis cumplidos por quedar bien,
mis ganas y manejos por ser el centro,
mis críticas ácidas que matan ilusiones,
mi desamor que justifico como falta de tiempo,
mi soberbia escondida y su falsa protección,
mis sentimientos mal encauzados que me anegan,
mis frenos a la generosidad ajena,
mis batallas oscuras y sin causa,
mi ridícula dignidad…
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Marcos 7, 1-8.14-15.21-23. Me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.

Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén; y vieron que algunos 
discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Pues 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). Y los fariseos y los escribas le preguntaron: «¿Por qué no 
caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?». 

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 afe-
rraros a la tradición de los hombres». 

Llamó Jesús de nuevo a 
la gente y les dijo: «Escu-
chad 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». Por-
que de dentro, del cora-
zón del hombre, salen los 
pensamientos perversos, 
las fornicaciones, robos, 
homicidios, adulterios, 
codicias, malicias, frau-
des, desenfreno, envidia, 
difamación, orgullo, fri-
volidad. Todas esas mal-
dades salen de dentro y 
hacen al hombre impu-
ro».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Hazme ver, Señor, mis fallos y culpas,
los que no veo y los que no quiero ver.
Ábreme los ojos y el corazón.
Lávame, despiértame y renuévame. 

(F. Ulibarri)
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Reconozco con humildad y acojo con misericordia –como me acoge el Padre– mis in-

coherencias e hipocresías. Y me planteo en mi proyecto de vida en qué debo avanzar para 

crecer en la coherencia que nace de vivir en Cristo.

El papa Francisco, en una homilía reciente, dice que «tocados por el Señor, también nosotros 
somos liberados. Siempre necesitamos ser liberados, porque sólo una Iglesia libre es una Iglesia 
creíble. Como Pedro, estamos llamados a liberarnos de la sensación de derrota ante nuestra 
pesca, a veces infructuosa; a liberarnos del miedo que nos inmoviliza y nos hace temerosos, 
encerrándonos en nuestras seguridades y quitándonos la valentía de la profecía. Como Pablo, 
estamos llamados a ser libres de las hipocresías de la exterioridad, a ser libres de la tentación de 
imponernos con la fuerza del mundo en lugar de hacerlo con la debilidad que da cabida a Dios, 
libres de una observancia religiosa que nos vuelve rígidos e inflexibles, libres de vínculos ambi-
guos con el poder y del miedo a ser incomprendidos y atacados».

Tenemos pues nuestras propias hipocresías y esclavitudes, grandes o pequeñas, que reducen 
a un estéril movimiento de labios nuestra confesión de fe. Demasiadas veces tenemos nuestro 
corazón y nuestra mente llenos de otros criterios humanos que acaban por configurar prácticas 
distintas de las evangélicas, aunque las justifiquemos. Nos queda mucho por caminar. Nos queda 
mucho por convertir y liberar. 

Jesús desacredita una religión que impide la fraternidad que se iguala en la experiencia de que 
todos tenemos a Dios por Padre y podemos llegar a él. Desacredita un sistema que, porque cierra 
el paso hasta Dios, reservado solo a los «puros», es un sistema que impide la vida, que mata. 

Nosotros nos instalamos en esa hipocresía y en ese fariseísmo cuando nos volvemos «activistas», 
cuando caemos en la piedad externa –ritos y tradiciones– de un compromiso a favor de los otros 
que en nada transforma ni convierte al amor nuestra propia existencia. Cuando no dejamos que 
la comunidad nos interpele, cuando reducimos nuestra revisión de vida a un mero ejercicio pe-
dagógico. Cuando hay parcelas de nuestra existencia que nos negamos a poner en comunión. 
Nos podemos instalar en la hipocresía de llevar una doble vida: hacer cosas buenas por los más 
vulnerables, desde la distancia de una vida intocable. Nos instalamos en esa hipocresía, cuan-
do realizamos las más laudables acciones desde criterios humanos, pero somos incapaces de 
habitar en la debilidad de la comunión vital con nuestros hermanos y hermanas empobrecidos. 
Hipocresía, cuando acabamos pretendiendo justificar en Dios todo eso.

Sin la coherencia de Jesús en nuestra vida no podemos pretender transformar el mundo. Sin 
nuestra propia conversión, no podemos pretender la transformación que permita experimentar 
la amistad social y la fraternidad humana.

Acojo la Palabra en mi vida
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https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210629_omelia-pallio.pdf
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…

Que tu Reino sea un hecho, en las fábricas, en los talleres, en las minas, en 
los campos, en el mar,

en las escuelas, en los despachos y en nuestras casas…

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Descarga la mochila  
Ahora sí, Señor.
Ahora ya sé escuchar tu voz,
y creo en ella
a pesar de mis prejuicios y torpes decisiones.

¡Tanto tiempo cargado a tope,
con la mochila a la espalda,
sufriendo el cansancio desde el primer paso,
sudando la gota gorda,
sin poder levantar la vista,
doblegado y triste…
pensando que seguía tus huellas!

Pero Tú me has despertado
del falso sueño de la responsabilidad. 
Has descargado mi mochila
de inútiles seguridades y falsas necesidades,
y me has dicho con voz amiga:
camina ligero de equipaje.

Ahora sí, Señor.
Ahora ya sé escuchar tu voz amiga
y su eco en el horizonte,
y estoy aprendiendo a aligerar mi espalda,
a caminar erguido,
y a gozar de tu compañía.

Ahora sí, Señor,
camine o descanse,
te siento a mi lado,
y no me pesa la vida,
ni el seguir tus huellas.

(F. Ulibarri)


