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HYPOCRESÍA EN MI; CRECIENDO EN PUREZA DE INTENCIÓN —I 
 

 
P. Cantalamessa - Primera Predicación de Cuaresma 2019 - «Bienaventurados los limpios de 
corazón porque ellos verán a Dios». 🔗Ver aquí 
 

 Según Jesús, la condición esencial para «ver» a Dios es la pureza de corazón: 
«Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8) 

 

 Hay dos áreas que conciernen a la pureza:  
1. Rectitud de intención.   
2. Pureza moral. 

 

 Lo opuesto a la pureza de intención es la hipocresía; y lo opuesto a la pureza en la moral, el 
abuso de la sexualidad. 

• «Cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los 
hipócritas… Cuando oréis, no seáis como los hipócritas… Cuando ayunéis, no pongáis 
cara triste, como los hipócritas» (Mt 6,1-18). 

 

 Es sorprendente que el pecado de hipocresía —el más denunciado por Jesús en los 
Evangelios—,no se encuentra en nuestros exámenes de conciencia. Al no haber encontrado 
en ninguno de ellos la pregunta: «¿He sido hipócrita?», he tenido que introducirla por mi 
cuenta, y rara vez la he podido pasar sin reconocer mi falta.  

o El acto más grande de hipocresía sería esconder la propia hipocresía. Esconderla a 
uno mismo y a otros, porque a no es posible esconderla a Dios.  

o La hipocresía se vence, en gran parte, en el momento que la reconocemos. 
 

 El hombre —escribió Pascal— tiene dos vidas: una es su vida verdadera; la otra es su vida 
imaginaria que vive en su mente y para presentarse a la gente.  

o Trabajamos sin descanso para adornar y conservar nuestro ser imaginario mientras 
que descuidamos nuestra verdadera vida.  

o Si poseemos alguna virtud o mérito, nos damos prisa en hacerlo saber, de un modo 
u otro, para enriquecer nuestro ser imaginario, 

o Preferimos incluso separar una virtud de nuestra vida verdadera para añadirla a la 
vida imaginaria: por ejemplo, estaríamos dispuestos a ser cobardes con tal de 
adquirir la reputación de ser valientes, hasta llegar a dar la vida, con tal de que la 
gente hable de ello. 

 

• Jesus dice: Este es en quien se ha convertido pero no es quien el es. Yo lo veo según 
quien él es y sufro por quien se ha convertido. 14/1/18 
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 origen y significado del término “hipocresía” 

• la palabra deriva del teatro donde el actor se pone una máscara y finge ser otra 
persona.  

• Los antiguos le daban a la hipocresía el sentido que tiene en realidad: el 
de ficción. La fantasía de la ficción escénica ha pasado a la palabra hipocresía. 

• Hipócrita es aquel cuyas palabras y actitudes exteriores no corresponden a la 
realidad de su corazón.  

 

 El origen del término nos pone sobre la pista para descubrir la naturaleza de la hipocresía. 
Es hacer de la vida un teatro en el que actuamos para el público; es llevar una máscara, 
dejar de ser persona para convertirse en personaje.  

o El personaje no es otra cosa que la corrupción de la persona auténtica.  
o La persona es un rostro, el personaje una máscara.  
o La persona es ella misma tal cual es; el personaje está revestido en su disfraz.  
o La persona ama la autenticidad y la realidad, el personaje vive de ficción y artificios.  
o La persona obedece a sus convicciones, el personaje obedece a un guión.  
o La persona es humilde y gentil, el personaje es pesado y torpe. 

• Ejemplo: sacerdote amigo….. que sintió envidia porque las personas iban a dirección 
con otro sacerdote. …. 

 

 la hipocresía es una trampa principalmente para las personas piadosas y religiosas. 
¿Porque? 

• donde los valores espirituales, la piedad y la virtud, son mas apreciados, allí es más 
fuerte la tentación de aparentarlos para no parecer que se carece de ellos. 

▪ Santos falsos – Camino Sencillo p.199 
▪ El Papa Francisco nos advierte sobre la mentira de ser «santos falsos»: 

 
Dios perdona generosamente todo pecado. …Lo que no perdona es la 
hipocresía, la santidad fingida. …  
Hay falsos santos, que … se preocupan de parecer más que de ser, y hay 
pecadores santificados, que han hecho mal pero han aprendido a hacer un 
bien más grande. …no hay dudas sobre a quién prefiere Dios de estos dos. 
…Todos somos pícaros y siempre encontramos el camino que no es correcto, 
para parecer más justos de lo que somos: es el camino de la hipocresía. […]  
Es una mentira… Su corazón no pertenece al Señor, pertenece al padre de 
todas las mentiras, a Satanás. Y esto es fingir la santidad. Jesús prefiere mil 
veces a los pecadores que a estos. ¿Por qué? Los pecadores decían la verdad 
sobre sí mismos. «¡Aléjate de mí Señor que soy un pecador!»: lo dijo Pedro 
una vez 
 

• Otro peligro viene de la multitud de ritos que las personas piadosas suelen 
realizar y de las reglas que deben cumplir. Si los ritos no están acompañados 
por un continuo esfuerzo de aplicarlos al alma, mediante el amor a Dios y al 
prójimo, se convierten en apariencias vacías.  
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 Cuando la hipocresía se hace crónica, crea, en el matrimonio y en la vida consagrada, una 
«doble vida»: una pública, evidente, la otra oculta; a menudo una por el día, la otra por la 
noche. Es el estado espiritual más peligroso para el alma, del cual es muy difícil salir, a 
menos que intervenga algo desde el exterior que rompa la pared dentro de la cual uno se 
ha encerrado.  

o Es el estado que Jesús describe con la imagen de los sepulcros blanqueados: 
 

• «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros 
blanqueados! Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de 
huesos de muertos y de podredumbre; lo mismo vosotros: por fuera parecéis justos, 
pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. ( Mt 23,27-28). 
 

 Cantalamessa 

 ¿Por qué la hipocresía es tan abominable para Dios? 

o Porque La hipocresía es mentira. Es ocultar la verdad. Además, en la hipocresía, 

destrona a Dios, lo pone en segundo lugar, colocando en primer lugar a las criaturas, 

al público.  

«El hombre mira la apariencia, el Señor mira el corazón» (1 Sam 16,7):  

Cultivar la apariencia más que el corazón, significa automáticamente dar más 

importancia al hombre que a Dios. 

 

• Camino Sencillo capitulo 2 – Humildad -2-F p.64 

▪ ºdebemos estar dispuestos a arrancar de raíz nuestros pecados, miedos y 

tendencias desordenadas para que podamos llegar a conocernos y vivir para 

agradar a Dios. Este es el propósito del Camino.¨ p.70 

 

▪ 21. Permite a tus desórdenes salir a la luz —Diario de una MDC. P.71 

Confía; y con perseverancia paciente, permite que todos tus desórdenes 

salgan a la luz. Es solo de esta manera que puedes ser purificada en el 

horno del amor de Dios (6/8/13). 

 

• La hipocresía es, pues, esencialmente falta de fe. ¿Cómo es posible que crean, ustedes 

que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene sólo de Dios? (Jn 

5,44). 

▪ Camino Sencillo 4-B-1 Primer Clavo – Purificación de nuestros deseos. 

EXPONER LAS MENTIRAS Y COMENZAR A CONFIAR: Solo cuando hemos 
descubierto y rechazado esas mentiras y hemos aceptado la verdad sobre 
quiénes somos, podemos confiar en nosotros mismos y en el Señor que desea 
que volvamos a casa. P.189 

 
 
 
 



 4 

II. Enseñanza, La Eucaristía, Parte I, 22/06/2017: 
 
CCC -1366: «(Cristo), nuestro Dios y Señor [...] se ofreció a Dios Padre [...] una vez por 
todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, 
 
Dondequiera que esté nuestra cruz, allí está nuestro altar de sacrificio. Ahí es donde 
nuestra ofrenda durante la consagración de la Misa se vuelve real, nuestro sacrificio 
como carne real, el dolor real de nuestro sufrimiento CON el de Cristo. 
 
Llegar al altar del sacrificio, a la misa, sin haber vivido mi sacrificio diario en el altar de 
mi cruz, ya sea en casa o en el trabajo, es un sacrificio estéril al Padre. Las palabras de la 
misa: Por Cristo, con Él y en Él, deben vivirse diariamente en lo ordinario, lo tedio y en 
las dificultades de mi vida, en el sacramento del momento. Es solo de esta manera que 
mi sacrificio es verdaderamente agradable a Dios y se perfecciona en el sacrificio de 
amor perfecto de Jesús. 
 

• Sus vidas serán una ofrenda de oración continua a medida que ofrezcan sus sacrificios y 
deberes diarios en el altar de sus hogares. —Camino sencillo # 98 
 
Hipocresía: 
¿Vivo una cierta duplicidad de vida? de una manera con mi familia o con las personas con las 
que vivo y otra en el trabajo o en el mundo  
- ¿En mi casa continúo con dureza de corazón y fuera de la casa me pongo una imagen 
diferente (máscara)? 
 
(Continúa la reflexión del P. Cantalamessa) 
 

• La hipocresía también es falta de caridad hacia el prójimo, porque tiende a reducir a los 
otros a admiradores. No reconoce su dignidad propia, sino que los ve solo en función de 
la propia imagen. Lo que importa es el tamaño de la audiencia. 
 

▪ C) LA PERSONA HUMILDE VIVE PARA COMPLACER A DIOS POR ENCIMA DE TODO. 
Camino Sencillo p.70 
“el motivo inconsciente profundo para ser «buena gente» es el temor…” p.71 

 
 


