
«Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar 
una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, 
cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. 
Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate 
purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez» 
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«Bienaventurados 
los limpios de 
corazón porque ellos 
verán a Dios»  Mt.5,2

TEMA 2:
LA HIPOCRESÍA COMO 
OBSTÁCULO PARA LA 
PUREZA DE CORAZÓN

SERMÓN DE LAS BIENAVENTURANZAS 



LAS BIENAVENTURANZAS  EN EL CORAZÓN, CONDICIÓN 
INDISPENSABLE PARA  CUMPLIR LA LEY DEL AMOR

Jesús en el monte, así  como Moisés  
en el Sinaí  presentó la Ley de Dios al 
pueblo de Israel, ley que no fue 
suficiente para alcanzar la justifi-
cación del pueblo: Por medio  de 
Moisés nos vino la Ley pero por 
Jesús nos vino la Gracia y la Verdad.  
Jesucristo   afirmó: “yo no he venido 
a abolir la Ley, sino a darle su pleno 
cumplimiento” Mt. 5,17. Jesús nos  
enseña a interiorizar la Palabra de 
Dios , no a verla sólo exteriormente 
en una piedra, sino en el corazón 

“Entra en ti mismo,  en el hombre 
interior habita la verdad” (san Agustí) 

Las bienaventuranzas son la forma 
que toma  el corazón para  aceptar la 
ley de Dios, son actitudes básicas  que 
nos dan una nueva percepción de los 
mandamientos, sin ellas nos  sería 
muy difícil cumplir  la ley. Es tener un 
corazón nuevo un corazón nuevo 
donde vaciamos la ley de DIOS . Son 
una radiografía del corazón de Cristo. 

“A VINO NUEVO  ODRES NUEVOS”



LAS BIENAVENTURANZAS PROPUESTAS POR JESÚS MODELAN EL 
CORAZÓN (ACTITUDES FUNDAMENTALES) , PARA RECIBIR  DE 
MANERA NUEVA Y EFICAZ LA LEY DE DIOS

• EN MOISÉS LA LEY DE DIOS

ESTÁ EXTERIORMENTE, EN UNA PIEDRA

EN CRISTO TODA LA LEY  DE 
DIOS  ESTÁ  EN SU CORAZÓN

LAS BIENAVENTURANZAS MODELAN SU 
CORAZÓN, COMO EL NUESTRO. SON UNA  
RADIOGRAFÍA  DEL CORAZON DE CRISTO



PRIMERA BIENAVENTURANZA: «Bienaventurados los limpios de corazón 
porque ellos verán a Dios»      ¿CÓMO ENTNDERLA?

Sabemos que puro y pureza tienen en la Biblia, como, por lo 
demás, en el lenguaje común, una amplia gama de significados. 
El Evangelio insiste en dos ámbitos en particular: 

la rectitud de las intenciones y la pureza de costumbres. A la 
pureza de las intenciones se opone la hipocresía, a la pureza de 
costumbres el abuso de la sexualidad.



EN LA  ABERRACIÓN NO PODEMOS 
ENTRAR EN CONTACTO CON DIOS

En el ámbito moral, con la palabra «pureza» se designa 

comúnmente un cierto comportamiento en la esfera de 

la sexualidad, orientado al respeto de la voluntad del Creador y de la finalidad 
intrínseca de la misma sexualidad. No podemos entrar en contacto con Dios, que 
es espíritu, de otro modo que mediante nuestro espíritu. Pero el desorden o, peor 
aún, las aberraciones en este campo tienen el efecto, comprobado por todos, de 
oscurecer la mente. Es como cuando se agitan los pies en un estanque: el barro, 
desde el fondo, asciende y enturbia toda el agua. Dios es luz y una persona así 
«aborrece la luz».



EL  PECADO  IMPURO NO DEJA VER EL
ROSTRO DE DIOS

El pecado impuro no deja ver el rostro de Dios, o, 

si lo deja ver, lo deja ver todo deformado. Hace de él, 

no el amigo, el aliado y el padre, sino el oponente, el enemigo.

El hombre carnal está lleno de concupiscencias, desea las cosas ajenas 
y la mujer de los otros. En esta situación Dios se le aparece como aquel 
que cierra el paso a sus malos deseos con esos  conminatorios suyos: 
«¡Tú debes!», «¡Tú no debes!». El pecado suscita, en el corazón del 
hombre, un sordo rencor contra Dios, hasta el  punto de que, si 
dependiera de él, querría que Dios no existiera en absoluto.



PERO HAY  QUE INSISTIR SOBRE LA PUREZA  DE 
INTENCIONES  VIRTUD COTRARIA A LA HIPOCRESÍA

Pero urge insistir sobre el otro significado de la expresión 

«puros de corazón», es decir, sobre la pureza o rectitud de 

las intenciones,  prácticamente sobre la virtud contraria a la 

hipocresía. Nos orienta en este sentido también el tiempo

litúrgico que estamos viviendo. Hemos empezado la Cuaresma, el Miércoles 
de Ceniza, escuchando de nuevo las advertencias martilleantes de Jesús 
CONTRA LA HIPOCRECÍA:

«Cuando des 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).



La hipocresía no entra en nuestros exámenes
de conciencia y  es lo que nos proponemos hoy.
Cristo lo advierte en la Cuaresma

Es sorprendente lo poco que entra el pecado de hipocresía 

—el más denunciado por Jesús en los Evangelios—, en nuestros 

exámenes de conciencia ordinarios. Al no haber encontrado 

en ninguno de ellos la pregunta: «¿He sido hipócrita?», he tenido que 
introducirla por mi cuenta, y rara vez he podido pasar indemne a la pregunta 
siguiente. El más grande acto de hipocresía sería esconder la propia 
hipocresía. Esconderla a uno mismo y a otros, porque a Dios no es posible. 

La hipocresía se vence,  en gran parte, en el momento que es reconocida. Y 
es lo que nos proponemos hacer en esta meditación: reconocer la parte de 
hipocresía, más o menos consciente, que hay en nuestras acciones.



SER HIPÓCRITA  ES LLEVAR EN LA VIDA UNA 
MÁSCARA  DE APARIENCIA , NUNCA LO QUE SE ES

• Ser hipócrita es «llevar una 
máscara, dejar de ser persona para 
convertirse en personaje», una 
tentación que la actual cultura de 
la imagen «acrecienta 
enormemente», hasta el punto de 
sustituir el Cogito ergo sum 
[Pienso, luego existo] de Descartes 
por un «parezco, luego existo». EL 
PARECER ES MAS IMPORTANTE 
QUE SER

PERSONA LO QUE SE ES   

PERSONAJE LO QUE  SE ACTÚA



ESTE TIPO DE HIPOCRESÍA DE VIDA DOBLE ES EL MÁS 
PELIGROSO PARA EL ALMA, MUY DIFICIL DE SALIR

• «Cuando la hipocresía se hace 
crónica» da origen a una «doble 
vida», la «evidente» y la 
«oculta»: «Es el estado 
espiritual más peligroso para el 
alma, del cual es muy difícil 
salir, a menos que intervenga 
algo desde el exterior 
rompiendo el muro dentro del 
cual uno se ha encerrado».

• ENFRENTA LO QUE REALMENTE ERES

• UNA DOBLE VIDA: EVIDENTE Y

• OCULTA



¿PORQUÉ  LA HIPOCRESÍA  ES ABOMINADA POR DIOS ? PORQUE 
ES UNA ESTRATEGIA DE MENTIRA, LA MISMA USADA POR EL 
DEMONIO PARA  HACER CAER A LOS DEMÁS

• «Si nos preguntamos por qué la 
hipocresía es tan abominada por 
Dios», dijo, «la respuesta es clara. La 
hipocresía es mentira. Es ocultar la 
verdad. Además, en la hipocresía, el 
hombre degrada a Dios, lo pone en 
el segundo puesto, colocando en 
primer lugar a las criaturas, al 
público«. Además de una falta de fe, 
es una 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. Números de 
audiencia y nada más».

• FALSA EDUCACIÓN FAMILIAR



CUIDADO CON UNA FORMA DERIVADA DE LA HIPOCRESÍA:
LA FALTA DE SINCERIDAD

• Hay además «una forma derivada de 
la hipocresía», que es la duplicidad o 
falta de sinceridad: «Con la 
hipocresía se trata de mentir a Dios; 
con la duplicidad en el pensar y en el 
hablar se trata de mentir a los 
hombres«.

• Es muy difícil de Salir de este 
pantano; porque nadie sabe a ciencia 
cierta lo que somos, hemos 
engañado a los demás. Sólo Dios y 
nosotros  lo sabemos.Es una tragedia.

• EL ASUNTO A REVISAR:

• SINCERO CON DIOS?

• SINCERO  CON LOS DEMÁS?

• SINCERO CONSIGO MISMO?



¿CUÁL ES EL ANTÍDOTO PARA DILUIR ESTE VENENO QUE 
ARRUINA EL CORAZÓN? DOS RECOMENDACIONES

• Jesús recomienda con insistencia 
este ejercicio: «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). Son delicadezas 
respecto de Dios que tonifican el 
alma. 

• No se trata de hacer de esto una 
regla fija. 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.



HAY QUE TENER CUIDADO, PORQUE QUERIENDO DENUNCIAR LA 
HIPOCRESÍA AJENA NO NOS DEMOS CUENTA DE LA NUESTRA

• Lo peor que se puede hacer, al 
término de una descripción de la 
hipocresía, es utilizarla para juzgar a 
los otros, para denunciar la 
hipocresía que existe en torno a 
nosotros. Jesús 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). 

Aquí es realmente el caso de decir: 
«Quien de vosotros esté sin pecado 
que tire la primera piedra» (Jn 8,7). 



EL RECONOCER LA PROPIA  HIPOCRESÍA  ES PRINCIPIO SANADOR 
PARA VENCERLA: ¡ SEÑOR, LÍBRAME  DE MI HIPOCRECÍA!

• ¿Quién puede decir que está del todo 
exento de alguna forma de 
hipocresía? ¿No es un poco también 
él un sepulcro blanqueado, distinto 
dentro de lo que aparece en el 
exterior? Quizá sólo Jesús y la Virgen 
estuvieron libres, de manera estable 
y absoluta, de toda forma de 
hipocresía. El hecho consolador es 
que apenas uno dice: «He sido un 
hipócrita», su hipocresía es vencida.

• EJEMPLO SUPREMO  DE SENCILLEZ 

• Y TRANSPARENCIA



EL  ANTÍDOTO PERFECTO  ES LA SENCILLEZ DEL CORAZÓN, LA 
MIRADA LIMPIA.  SI NO SE HACEN COMO NIÑOS…  NO…

• La Palabra de Dios no se limita a 
condenar el vicio de la hipocresía; 
nos impulsa también a cultivar la 
virtud opuesta que es la sencillez. «La 
lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, 
si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo 
será luminoso» (Mt 6,22). La palabra 
«sencillez» puede tener —y también 
hoy lo tiene— el sentido negativo de 
candidez, ingenuidad, superficialidad 
e imprudencia. 

• Jesús se preocupa de excluir este 
sentido; a la recomendación: «Sed 
sencillos como palomas», sigue la 
invitación a ser también «prudentes 
como serpientes» (Mt 10,16).



EL MODO Y LA MOTIVACIÓN  DE LA CARIDAD  DEBE 
SER MUY CUIDADO  DESDE EL CORAZÓN

• San Pablo retoma y aplica a la vida de 
la comunidad cristiana la enseñanza 
evangélica sobre la sencillez. En la 
carta a los Romanos escribe: «Quien 
da, que lo haga con sencillez» (Rom
12,8). Se refiere, en primer lugar, a 
aquellos que en la comunidad se 
dedican a obras de caridad, pero la 
recomendación se aplica a todos: no 
sólo a quien da de su dinero, sino 
también a quien da de su tiempo, de 
su trabajo. 

• El sentido es no hacer pesar lo que se 
hace por los demás o en el propio 
oficio. 



NO LLLEVEMOS  DE NUEVO A LA PASCUA LA LEVADURA VIEJA DE 
CORRUPCIÓN Y MALDAD, SINO LA SINCERIDAD Y LA VERDAD

• El apóstol Pablo habla de sencillez 
también en otro contexto que nos 
interesa especialmente porque 
afecta a la Pascua. Escribiendo a 
los Corintios dice: «Barred la 
levadura vieja para ser una masa 
nueva, ya que sois panes ácimos. 
Porque ha sido inmolada nuestra 
víctima pascual: Cristo. 

• Así, pues, celebremos la Pascua, no 
con levadura vieja (levadura de 
corrupción y de maldad), sino con 
los panes ácimos de la sinceridad y 
la verdad» (1 Cor 5,7-8).



EN  DIOS  TRINO SE FUNDA TODA NUESTRA 
SENCILLEZ

• La virtud de la sencillez tiene el 
modelo más sublime que se pueda 
pensar: Dios mismo. San Agustín 
escribió: «Dios es trino, pero no es 
triple»[6]. Él es la simplicidad misma. 
La Trinidad no destruye la simplicidad 
de Dios, porque la sencillez se refiere 
a la naturaleza y la naturaleza de Dios 
es una y simple. Santo Tomás recoge 
fielmente esta herencia, haciendo de 
la sencillez, el primero de los 
atributos de Dios

• LA TRINIDAD  DE DIOS FUNDAMENTO

• DE NUESTRA SENCILLEZ Y HUMILDAD



LA  SENCILLEZ  ES UNA DE LAS CONQUISTAS MAS BELLAS 

• La sencillez es una de las conquistas 
más arduas y más bellas del camino 
espiritual. La sencillez es propia de 
quien ha sido purificado por una 
verdadera penitencia, porque es 
fruto de un total desprendimiento 
de sí mismo y de un amor 
desinteresado hacia Cristo. Se 
alcanza poco a poco, sin desanimarse 
por las caídas, sino con firme 
determinación de buscar a Dios por 
él mismo y no por nosotros mismos.

• LA VIDA  DE LA FAMILIA  EN SENCILLEZ  Y 
TRASPARENCIA 

•

• ES CAMINO DE SANTIDAD



UNA  RECOMENDACIÓN : REZAR EL SALMO 139

• Rezar este salmo es como 
someterse a una especie de 
radiografía, como exponerse a 
los rayos X. Uno se siente 
atravesado de un lado a otro por 
la mirada de Dios. Recuerdo 
siempre la impresión cuando lo 
recité por primera vez en el 
modo que he dicho. Comienza 
así:



SALMO 139 : SEÑOR, TÚ ME SONDEAS Y CONOCES
• «Señor, tú me sondeas y me conoces.

• Me conoces cuando me siento o me 
levanto,

• de lejos penetras mis pensamientos;

• distingues mi camino y mi descanso,

• todas mis sendas te son familiares.

• No ha llegado la palabra a mi lengua,

• y ya, Señor, te la sabes toda…

• ¿Adónde iré lejos de tu aliento,

• adónde escaparé de tu mirada?

• Si escalo el cielo, allí estás tú;
• si me acuesto en el abismo, allí te 

encuentro;
• si vuelo hasta el margen de la aurora,
• si emigro hasta el confín del mar,
• allí me alcanzará tu izquierda,
• me agarrará tu derecha.

• Si digo: «Que al menos la tiniebla me 
encubra,

• que la luz se haga noche en torno a mí»,
• ni la tiniebla es oscura para ti,
• la noche es clara como el día,
• la tiniebla es como luz para ti».



• Lo maravilloso es que esta toma de 
conciencia de estar bajo la mirada de 
Dios no crea un sentimiento de 
vergüenza o de malestar, como quien 
se siente observado y descubierto en 
sus pensamientos más secretos; al 
contrario, da alegría porque se 
entiende que es la mirada de un 
padre que nos ama y nos quiere 
perfectos como él es perfecto. El 
salmista termina, de hecho, su 
oración con el grito exultante:

• «Sondéame, oh Dios, y conoce 
mi corazón,

• ponme a prueba y conoce mis 
sentimientos,

• mira si mi camino se desvía,

• guíame por el camino eterno».



ORACIÓN CONCLUSIVA:

Sí, mira, Señor, si seguimos un camino de 
mentira y guíanos, en esta Cuaresma, por 
la vía de la sencillez y de la transparencia. 
Amén.



“BIENAVENTURADOS LOS PUROS DE CORAZÓN, 
PORQUE VERÁN A DIOS”


