
 

 

Dios mira la rectitud del corazón 
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Evangelio: Lc 11,37-41 
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y 

se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó que Jesús no hubiera cumplido con la 
ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: “Ustedes, 

los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato; en cambio, el interior de 
ustedes está lleno de robos y maldad. ¡Insensatos! ¿Acaso el que hizo lo exterior no 
hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de 

ustedes quedará limpio”. 
Oración introductoria: 

Dios mío, Tú eres un Padre amoroso que amas a tus hijos con cariño. Tú nos has 
amado primero y anhelas estar cerca de nosotros. Ayúdame a experimentar 
vivamente tu amor en esta oración para corresponderte con más docilidad. 

Petición: 
Jesús, ayúdame a ser consecuente con el amor y la caridad, hasta en los más 

pequeños detalles de mi vida. 
Meditación: 
“Surge un contraste entre lo que aparece a la mirada superficial de los hombres y lo 

que en cambio ven los ojos de Dios (…). Dios (…) mira la rectitud del corazón. El 
mundo da crédito a los „sabios‟ y a los „doctos‟, mientras Dios prefiere a los 

„pequeños‟. La enseñanza general que se deriva de ella es que hay dos dimensiones 
de la realidad: una más profunda, verdadera y eterna; la otra marcada por la 
finitud, por la provisionalidad y la apariencia. Ahora bien, es importante subrayar 

que estas dos dimensiones no se siguen en simple sucesión temporal, como si la 
vida verdadera comenzara solo después de la muerte. En realidad, la vida 

verdadera, la vida eterna comienza ya en este mundo, aun dentro de la precariedad 
de las circunstancias de la historia; la vida comienza la vida eterna en la medida en 

que nos abrimos al misterio de Dios y lo acogemos en medio de nosotros” 
(Benedicto XVI, 2 de noviembre de 2008).  
Reflexión apostólica: 

El amor a Cristo nos ha de impulsar a realizar obras y acciones que, por su 
magnitud, ayuden a llevar el Reino de Cristo al mayor número de personas y 

transformen de manera profunda la sociedad. Estemos atentos a las necesidades y 
desafíos de la Iglesia en cada momento para responder con prontitud y 
generosidad. 

Propósito: 
Actuar de cara a Dios, pensando en la eternidad que me aguarda y no dar 

importancia a las apariencias o al qué dirán de la gente. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, líbrame del pecado de la hipocresía, de la insinceridad y de la incoherencia. 



No permitas nunca que me vuelva un lobo con piel de oveja. Que sea tu seguidor, 
no sólo en apariencia, sino de verdad. Dame la gracia de vivir una caridad positiva, 

haciendo el bien a los demás, brindando apoyo a todos, ofreciendo la estima 
sincera y sirviendo en todo lo que me sea posible a mi prójimo. 

«Obrar con rectitud exterior y aparente es posible, pero el obrar bien de cara a Dios 
es propio sólo y exclusivamente del hombre en estado de gracia divina» (Cristo al 

centro, n. 1812). 
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