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Hipocresía en mi? — pureza de intención —II 
Cenáculo 18 julio, 2019 
 
❖ Hoy vamos a enfocarnos en como corregir nuestra hipocresía  

 
❖ nuestra victoria sobre la hipocresía no será nunca una victoria desde el comienzo.  

➢ A menos de haber llegado a un nivel altísimo de perfección, no podemos evitar sentir 
instintivamente el deseo de aparecer bien, de hacer una buena impresión, de agradar a 
los demás.  

➢ Nuestra arma es la rectificación de nuestras intenciones. A la recta intención se llega 
mediante la rectificación constante, diaria, de nuestras intenciones.  

➢ La intención de la voluntad, no el sentimiento natural, es lo que hace la diferencia a 
los ojos de Dios. 
 

❖ Vivir el Camino Sencillo nos lleva a tener CORAZONES ATENTOS. Así podemos corregir las 
intenciones de nuestros corazones.  
➢ Es de notar que todas nuestras tendencias desordenadas fluyen de corazones impuros.  

 
❖ Ej: Una MDC compartió que su tendencia es el resentimiento y la venganza, y actuar con 

esas emociones cuando sus expectativas de las personas no se cumplen.  
➢ Para corregir sus intenciones ella debe: 
➢ 1º - Estar atenta a su corazón y dócil para VER esta impureza; 
➢ 2º - Estar en SILENCIO para negarse a sí misma: Lc 9,23: «El que quiera venir detrás de 

mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga". 
▪ CRUCIFICAR SUS DESEOS–  los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne 

con sus pasiones y sus malos deseos. (Gal.5,24) 
 

63. La purificación de tus deseos —Diario de una MDC. P187 

La purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en Mi Sagrado 

Corazón. Comienzas a actuar solo de acuerdo a Mis deseos y no los tuyos. Ya no 

haces lo que quieres hacer, ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas a 

donde Yo te llevo. Eliges vivir cada día según lo que es más difícil, y no lo que es 

más fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, un mayor silencio y 

quietud del alma en Mí.  

 
▪ ¿Qué deseos en mí deben ser crucificados? 

• Pueden ser tendencias desordenadas como: 

• deseo de apartarme, 

• deseo de actuar por resentimiento, 

• deseo de "morder":(Gal.5,15) si ustedes se están mordiendo y devorando 
mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a 
los otros. 
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• deseo de ser consolado, 

• Pueden ser buenos deseos pero que Dios no ha querido otorgarnos: Deseo 
de intimidad de corazón. 
 

➢ 3 —El tercer paso: Arrepentirse ante Cristo —TRANSPARENTE/DESNUDO — 
sacramento de la reconciliación. 
 

❖ Este TRABAJO INTERIOR es REAL, y las personas auténticas lo hacen. Por eso, es muy 
agradable para Dios. Es lo que dice el padre Cantalmessa con estas palabras: "La 
intención de la voluntad, no un sentimiento interno, es lo que hace la diferencia en los 
ojos de Dios". 
 

❖ Si la hipocresía consiste en hacer un show del bien que realmente no hacemos, un 
remedio eficaz para contrarrestar esta tendencia es ocultar incluso el bien que si 
hacemos. Privilegiar, en vez, esas obras ocultas que no serán dañadas por ninguna 
mirada terrena y conservarán todo su perfume para Dios.  
➢ San Juan de la Cruz: «A Dios le agrada más una acción, por pequeña que sea, hecha a 

escondidas y sin el deseo de que sea conocida, que mil otras realizadas con el deseo 
de que sean vistas por los hombres». 

➢ Jesús recomienda con insistencia esta práctica: «Reza en lo secreto, ayuna en lo 
secreto, haz limosna en lo secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará» (cf. Mt 6,4-18).  

• Jesús dice también: «Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt 5,16). Se trata de 
distinguir cuándo es bueno que los demás vean y cuándo es mejor que no vean. 
 

39. Martirio del corazón —Diario de una MDC. P.139 

El martirio del corazón es el martirio de sufrir con Amor y por Amor. Hija mía, 

si solo pudieras comprender el fruto del martirio del sufrimiento no desearías otra 

cosa en la tierra. La vida oculta de sufrir con Amor y por Amor tiene mucho más 

valor que grandes y pequeñas obras donde se busca el reconocimiento humano. 

Cree en la fuerza oculta del martirio del corazón. Ésta es la fragancia más pura de 

amor que tiene el poder de conquistar a los enemigos de Dios (9/11/12). 

 
❖ ¡Nuestros sufrimientos ocultos de corazón con Cristo DEBEN ser nuestro trabajo más 

importante, nuestro trabajo principal, porque ES nuestro trabajo más fructífero y el que 
más agrada a Dios debido a su PUREZA DE INTENCIÓN! 
 

❖ Pregúntate: 
➢ ¿Se ha convertido mi vida oculta de sufrimiento con Cristo y para Cristo en mi alegría? 
➢ ¿He llegado a creer y atesorar mi trabajo interior oculto?  
➢ ¿Prefiero este trabajo oculto por encima de cualquier otro trabajo exterior? 
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❖ La gloria es de Dios. 
➢ Todo lo que hacemos ante otros, incluso cualquier ministerio, es porque nuestro Señor 

nos ha "enviado" como lo hizo con Moisés. 
➢ Éxodo 3,10-12 

▪ Ahora ve, yo te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los 
israelitas”. 11 Pero Moisés dijo a Dios: “¿Quién soy yo para presentarme ante el 
Faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas?”. 12“Yo estaré contigo, le dijo Dios, y 
esta es la señal de que soy yo el que te envía: después que hagas salir de Egipto al 
pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña”. 
 

➢ Conocemos la historia: Dios, con poder y misericordia, sacó al pueblo de Israel de 
Egipto. Moisés era solo OBEDIENTE a la VOLUNTAD DE DIOS. ¡El fue el INSTRUMENTO 
INSIGNIFICANTE para que TODA LA GLORIA SEA DE DIOS! 
▪ (Juan 15,5) El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de 

mí, nada pueden hacer.  
 

➢ Somos hipócritas cuando deseamos apropiarnos de la gloria; cuando pensamos que lo 
hicimos nosotros; Cuando deseamos hacerlo sobre nosotros. En esta área necesitamos 
una corrección diaria constante. 

 
▪ Vivo auténticamente quien soy cuando vivo sabiendo que no soy nada y que Dios es 

TODO. Podríamos creer esto en nuestras mentes, sin embargo, como nos recuerda 
el P. Cantalamessa, vivimos la mentira a diario, la mayor parte del tiempo 
subconsciente, y esto es hipocresía. 
 

▪ Como Moisés, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros y nos ha enviado para 
hacer nuevas todas las cosas, especialmente un sacerdocio transformado. “¿Quién 
soy yo?”, “¿Quiénes somos?” La verdad es que somos débiles y nada, como Moisés, 
incapaces de hacer algo nuevo por nuestra cuenta, sino solo viviendo en Su 
Voluntad, obedientes a todos Sus deseos, y no a los nuestros. Él hará las cosas y las 
personas nuevas a través de nosotros, con nosotros, y en nosotros y toda la gloria es 
de Él. 

 
63. La purificación de tus deseos —Diario de una MDC. 

Has llegado a reconocer Mi voz y los impulsos de Mi Espíritu Divino. A veces 

Dios requiere obediencia inmediata; otras veces vives tu obediencia esperando en 

el Señor. Esta última obediencia requiere mayor abandono y confianza, y, por lo 

tanto, le agrada más a Abba, nuestro Padre. Esto es morir por completo a actuar 

en tu voluntad (16/1/14). 

 

• Lo peor que se puede hacer, al haber escuchado la descripción de la hipocresía, es 
utilizarla para juzgar a otros, y para denunciar la hipocresía en torno a nosotros. Jesús 
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aplica a esos precisamente el título de hipócritas: «¡Hipócrita, quita primero la viga de tu 
ojo y luego verás bien para quitar la paja del ojo de tu hermano!» (Mt 7,5). 
 

• ¿Quién puede decir que está del todo exento de alguna forma de hipocresía? ¿No es un 
poco también él un sepulcro blanqueado, diferente por dentro de lo que aparenta en el 
exterior? El hecho consolador es que apenas uno dice: «He sido un hipócrita», su 
hipocresía es vencida. 

 


