
 

 

La actitud de puerta cerrada. 
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Oración preparatoria  

Señor, qué fácil es dejar que el espejismo del mundo me vaya enganchando, 
entumeciendo, adormilando, porque seguir el camino del amor no es fácil. Por eso 
humildemente me pongo en tu presencia, confiando en que tu gracia me fortalezca 

para no ser insensato y ciego, como los escribas y fariseos del Evangelio de hoy.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, concédeme conocer, vivir y trasmitir tu verdad.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 23, 13-22 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el Reino de los cielos! Ni 

entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. 
 ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar 
un adepto y, cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que 

ustedes mismos! 
 ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero 

que jurar por el oro del templo, sí obliga! ¡Insensatos y ciegos! ¿Qué es más 
importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que 

jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él, sí 
obliga. ¡Ciegos! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la 
ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. 

Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el 
cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él».  

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
¡Ay de ustedes, maestros de la ley, que han suprimido la llave del conocimiento! 

Cuando vamos por la calle y nos encontramos delante de una iglesia cerrada, 
sentimos algo extraño, porque una iglesia cerrada no se entiende. A veces, se nos 

dan explicaciones que no son tales: son pretextos, son justificaciones, pero la 
realidad es que la iglesia está cerrada y la gente que pasa por delante no puede 
entrar. Y, peor aún, el Señor que está dentro no puede salir. 

Esta imagen de la clausura es la imagen de aquellos cristianos que tienen la llave, 
pero se la llevan, no abren la puerta. Peor aún, se paran frente a la puerta y no 

dejan entrar, y al hacerlo ni siquiera ellos entran. La falta de testimonio cristiano es 
lo que hace esto y cuando ese cristiano es un presbítero, un obispo o un papa es 
aún peor. Pero, ¿cómo es que un cristiano cae en esta actitud de puerta cerrada 

con la llave en el bolsillo? 
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La fe pasa, por así decirlo, a través de un alambique y se convierte en ideología. Y 
la ideología no convoca. En las ideologías no está Jesús: ni su ternura, su amor y 

mansedumbre. Y las ideologías son rígidas, siempre. De cada signo: rigidez. Y 
cuando un cristiano se convierte en un discípulo de la ideología, ha perdido la fe: ya 

no es un discípulo de Jesús, es discípulo de este tipo de pensamiento... Y por eso 
Jesús les dice: ´Ustedes se han llevado la llave del conocimiento´. El conocimiento 
de Jesús se transforma en un conocimiento ideológico e incluso moralista, porque 

estos cerraron la puerta con una gran cantidad de reglas. (Cf. S.S. Francisco, 17 de 
octubre de 2013, homilía en Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)   

Poner especial atención para estar hoy abierto a los demás, con actitud alegre y 
servicial.  

«Eviten un espíritu cerrado y egoísta; sean expansivos, cordiales, alegres» 

(Cristo al centro, n. 389). 

 


