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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA 31 DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 

 

 
ERRADICAR LA HIPOCRESÍA DE NUESTRA VIDA 

 
[ Del Domingo 5 al Sábado 11 de Noviembre ] 

 
La Semana 31 del Tiempo Ordinario nos acerca al cierre del Año Litúrgico 

“Ciclo A”, para dar paso al nuevo Año Litúrgico “Ciclo B”, que comienza con el 

Adviento y nos prepara a la Navidad. En este cierre, la Liturgia nos propone un 

itinerario, un camino, que nos ayude a profundizar en nuestra autenticidad. 

El evangelio de Mateo (23,1-12) nos invita a comenzar este camino de 

autenticidad con una revisión a fondo de nuestro modo de actuación, para que así 

nos dispongamos a erradicar de nuestras vidas todo tipo de hipocresía. 

Sin rodeos, este evangelio es una crítica muy seria a los expertos en religión y a 

los que tienen algún tipo de poder sobre las personas, cuando actúan con hipocresía. 

Jesús nos dirá: “hagan todo lo que ellos dicen, pero no imiten su actuación, porque 

dicen una cosa y hacen otra”. 

Para Jesús, la hipocresía de quien tiene poder, cualquier tipo de poder, se 

manifiesta en estos cinco aspectos: 1) Poner cargas pesadas sobre las personas. 2) 

Actuar para que lo vea la gente. 3) Torcer la ley y con ello torcer la verdad. 4) 

Buscar ser los primeros. 5) Sentirse superior a los demás. 

También nos dirá Jesús, que lo único que puede erradicar esta hipocresía es una 

vida de hermanos. Pero no una hermandad convencional. Sino aquella que es 

construida a base de misericordia, de sencillez, de auténtica justicia, de cercanía y 

encuentro, y a base de humildad. Una hermandad que no sea para arroparme o 

cuidarme yo, sino para arroparnos y cuidarnos todos al abrigo del respeto, valoración 

y aprecio recíprocos. 

Quien se presenta ante los demás tal cual es y sin posturas. Quien no tiene que 

ocultar sus dones y sus miedos, sus fragilidades y fortalezas, sus limitaciones y 

posibilidades, sus errores y aciertos, es una persona de verdad. 

Si quieres arrancar de raíz la hipocresía que mata el alma, no te sientas superior a 

nadie sino igual, no te consideres el dueño de nada sino corresponsable con los 

demás y, lo más importante, hazte servidor de todos en toda circunstancia, tiempo y 

lugar. Y verás cómo empieza a brotar tu alegría, dejando al descubierto la vida que 

llevas dentro. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 
 

EVANGELIO DE MATEO (23, 1-12) 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues, todo lo que les digan, 
pero no imiten su actuación, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy 
pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni con 
el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las 
filacterias y las franjas; les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los 
asientos de honor en las sinagogas, les gusta que los saluden en las plazas y que la 
gente los llame “maestros”. 

Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen “maestros”, porque no tienen más que 
un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre llamen “padre”, porque el 
Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar “guías” porque el Guía de 
ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el 
que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. 

 

 

1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a reflexionar sobre mi modo de actuar con las personas 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 

 

2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 
 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para que 

esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 
[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  
 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  
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estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 

 

5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida.  
 

Señor, ayúdame a erradicar la evidente y la sutil hipocresía de mi vida. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 
 

6.1) REFLEXIONO SOBRE EL NIVEL DE HIPOCRESÍA QUE HAY EN MI VIDA 
 

 Nos ayudaría comenzar a reflexionar sobre estos aspectos de la hipocresía: ¿Pongo cargas pesadas 

sobre las personas? ¿Actúo para que me vea la gente? ¿Ajusto la ley a mi conveniencia, torciendo con 

ello la verdad? ¿Busco ser el primero y el principal? ¿Me siento superior a los demás? 
 

 Arriésgate a presentarte ante los demás tal cual eres, sin ocultar tus fragilidades y fortalezas, tus 

seguridades y miedos, tus errores y aciertos. Y así comenzarás a ser persona en verdad. 
 
 

6.2) REFLEXIONO SOBRE MI CAPACIDAD DE HACERME HERMANO. 
 

 La hipocresía comienza a erradicarse si somos capaces de vivir como hermanos. Pero una hermandad 

que vaya más allá de lo convencional o del pacto de caballeros. Y donde no se busque a como dé lugar 

la propia seguridad y cuidado, sino la seguridad y cuidado de todos. 
 

 Atrévete a vivir como hermano, practicando la misericordia, la sencillez, la auténtica justicia, la 

cercanía, el encuentro y la humildad. Y así todos se sentirán hermanos bajo el abrigo del respeto, 

valoración y aprecio recíprocos. 

 
 

6.3) REFLEXIONO MI DISPOSICIÓN A ERRADICAR LA HIPOCRESÍA 
 

 Para arrancar de raíz la hipocresía, hay que comenzar por dejar de actuar como si se fuera superior a 

los demás, hay que transformar la práctica egoísta de considerarse el dueño o el propietario, hay que 

arrancar del fondo del alma la sutil tendencia a sentirte el importante. 
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 Decídete a convertirte en el servidor de todos, en toda circunstancia y lugar. Y así lograrás que 

empiece a brotar tu alegría, dejando al descubierto la vida que llevas dentro. 

 

 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 

NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas. 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

VAMOS A AMARNOS 
 

Vamos a amarnos tú y yo. Yo tú y nosotros, para llegar a los otros 
con fuego en el corazón. Vamos a amarnos y así juntos encontremos la 
verdad en que creemos y pertenece a los dos. 

No digas nada, lo has dicho ya, sobran las palabras, perdona de 
verdad. No me preguntes quién tiene la razón, eso no importa si hay 
corazón. 

No me preguntes quien tiene la verdad, toma con gusto mi realidad. 
No es el momento de discutir, soy como soy, ayúdame a subir. 

No me preguntes si cambiaré, dame la mano y mejoraré. No te 
detengas, intenta una vez más, todo es posible si hay caridad. 

Vamos a amarnos tú y yo. Yo tú y nosotros, para llegar a los otros 
con fuego en el corazón. Vamos a amarnos y así juntos encontremos la 
verdad en que creemos y pertenece a los dos. 

 (Miguel Matos SJ) 

 
 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
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Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 
Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


