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DOMINGO 31º DURANTE EL AÑO – 30 de Octubre de 2005. 

“LAS APARIENCIAS ENGAÑAN” 

Palabras clave:  
"HIPOCRESÍA – TRANSPARENCIA"  

OBJETIVO:  
“Redescubrir el llamado de Jesús a vivir en el servicio y la transparencia; para que todo lo que 
hagamos sea hecho con y por amor”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz.  

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato:   

SE APAGÓ EL AMOR 
Veo al mundo como un avión que se quedó sin combustible, que todavía vuela, pero tiene un 
destino de catástrofe si no logra arrancar sus motores nuevamente. Planea, parece vivo, y lo 
hace en un silencio majestuoso, casi con vanidad y algo de soberbia. Como si dijera: ahora sí, 
mírenme volar por mis propios medios. ¡Qué tonto! No se da cuenta que, cual canto de cisne, el 
silencio y armonía que lo rodean sólo son una advertencia de que algo terrible va a 
desencadenarse. ¡Es que no puede subsistir sin sus motores! 
El motor del mundo es el amor, el amor que parece haberse apagado en los corazones de los 
pueblos, y haber sido reemplazado por las vanidades, el materialismo y el individualismo. Es 
cierto que el mundo sigue planeando con soberbia y autonomía, pero sin su motor poco podrá 
hacer. 
¡Se apagó el amor! 
Ya no parece ser el amor el que alimenta la relación en las familias, sino el deseo de saber más, 
tener más, poder más, disfrutar más. Es como una loca carrera hacia la nada, hacia el vacío. Y 
tampoco parece ser el amor el que alimenta el trabajo de los hombres: el deseo de servir al otro, 
el ansia de hacer las cosas lo mejor posible porque así debe ser, por más pequeñas que sean. 
La especulación y la competencia dominan al hombre, en muchos aspectos. Hacer las cosas sin 
pedir nada a cambio, ayudar sin esperar, unir a la gente por amor y no por el deseo de obtener 
algo. Algunas veces sentimos que si alguien hace algo por nosotros, luego vendrá la exigencia 
de devolver favor por favor. Y hasta nos surge el horrible sentimiento de preferir no recibir ayuda, 
para no deber nada a nadie. ¡Es el espíritu de desamor que nos invade, nos corroe por dentro! 
¡Se apagó el amor!  
¿Y cómo se puede seguir sin amor? Se puede seguir por un tiempo, como le ocurre al avión que 
tiene sus motores apagados, pero va camino a estrellarse. Este mundo, sin amor, es como un 
cuerpo que parece vivo, pero en realidad está muerto. No tiene una alma viva, si es que no tiene 
amor. La resurrección del alma es encontrar el amor de Dios, y es Él el que hace arrancar 
nuestros motores para poder volar majestuosos, entregados a Su Potencia Salvadora, hacia el 
Reino de Cristo. El Espíritu Santo, fuente de todo bien, no puede actuar si no le hacemos un 
lugar en nuestro interior. Y como El es Espíritu de Amor, el espacio para que nos pueda invadir 
se abre cuando nuestro corazón se deja tocar por el Amor de Dios. 

Respondemos: 
1. ¿Con qué compara el autor del relato al mundo? ¿Por qué? 
2. ¿Qué parte nos llamó más la atención? 
3. ¿Qué significan las palabras: vanidad, materialismo, individualismo, soberbia y 

autonomía? 
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4. ¿Qué significa aparentar? 
5. En “El Principito” encontramos esta frase: “Lo esencial es invisible para los ojos” 

¿Qué significa? ¿Qué relación tiene con este relato? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Podemos engañar a los demás o los demás pueden engañarnos, pero a Dios no lo 
podemos engañar porque Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 23, 1-12. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿De quiénes habla Jesús? ¿Qué dice sobre ellos? ¿Qué valora en ellos: sus 
palabras o sus obras? ¿Por qué? 

2. ¿Qué les ordena a la multitud y a sus discípulos? 
3. ¿Qué actitudes está invitando Jesús a adoptar como estilo de vida? 
4. ¿Qué significa ser hipócrita? ¿Y ser transparente?  
5. ¿Mis palabras coinciden con mis obras? ¿Hay coherencia entre lo que digo y lo 

que hago? 
6. ¿Espero que reconozcan mis buenas obras? ¿Por qué? 
7. ¿Qué me mueve a servir a mis hermanos? 
8. Relacionemos lo que reflexionamos con el relato “¡Se apagó el amor!” y el 

Evangelio que meditamos hoy: ¿Qué mensaje o enseñanza descubrimos para 
nuestra vida? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

V. 1. Jesús dirige en general esta enseñanza. Después de las discusiones con los fariseos empieza 
a mostrar que él no está alineado con ellos. Su preocupación será mostrar que no está “casado” 

con nadie. Jesús no es de ningún “partido”, es de Dios “para” los hombres. 

V. 2. La constatación que Jesús hace es obvia: los fariseos se creen los dueños de la verdad, son 
los maestros “oficiales”. Un canto dice: “si la historia la escribe los que ganan, eso quiere decir 

que hay otra historia, la verdadera historia…”. Jesús está a punto de mostrarnos que la verdad no 

está en un solo lado, sino que se encuentra en “todos”. Además le interesa que aquellos que lo 

escuchan sepan discernir entre lo que se “dice” y lo que se “hace”. 

V. 3. La invitación es harto elocuente: No vean el ejemplo, sigan la enseñanza. Muchas veces 

nosotros escuchamos las palabras, pero más nos fijamos en lo que hacen los que hablan. No es 

una disculpa para los que enseñan algo pero no lo viven, es un llamado de atención para no 

quedarnos en una actitud pasiva, de “ovejas”, de rebano. Si alguien no obra como dice que se 

debe hacer eso no me disculpa a mí de obrar mal. Yo no dependo de la actitud ajena, sino de la 
verdad que recubren sus palabras. El ejemplo ha de seguirse cuando es bueno, pero no se ha de 

usar (como a veces hacemos en nuestras críticas) como excusa para no obrar bien “porque el otro 

no lo hace”. 

V. 4. Los leguleyos (aficionados a “legalizar” todo, a poner leyes en todos los aspectos de la vida, a 

juzgar según la “ley” la vida de los demás) se especializan en criticar a otros pero son incapaces de 
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“mover con el dedo” la pesada carga que hacen caer sobre las espaldas ajenas. Reparten trabajo 
para todos, se encargan de controlar y cuestionar si se hizo bien y a tiempo, pero ni una gota de 

sudor aparecerá en su frente. Son los famosos criticones de turno o aquellos que dicen: “habría 

que hacer esto… alguien tendría que hacer lo otro” ¿Y ellos? No, ellos no mueven un dedo, su 

tarea termina antes de empezar. A esos opinólogos1 se refiere Jesús. 

V. 5. El mundo de las apariencias es denunciado por Jesús. En vez de vivir con profunda 

interioridad la esencia de su fe, estos fariseos quieren mostrar a todos cuan creyentes son. Las 

filacterias eran una especie de correa, más bien fina y larga, que se debía llevar atada en la 

oración de la mañana (cf. Éx 13, 9. 16; también Dt 6, 8; 11, 18). Con ellas se ataba una cajita 

cuadrada que contenía escritos cuatro textos de la Ley: Éxodo 13, 1-10. 11-16; Deuteronomio 
6, 4-9; 11, 13-21. Una filacteria se ataba en la cabeza para que la cajita quedara fija a la frente y 

la otra en el brazo izquierdo para que la cajita quedara en el corazón. En cierto modo también se 

usaba como amuleto contra el pecado, el demonio y toda clase de males. Los flecos se usaban por 
mandato de Números 15, 38-41 (el vers. 39 dice: Ustedes llevarán esos flecos, y al verlos se 
acordarán de todos los mandamientos del Señor. Así los pondrán en práctica, y no seguirán los 
caprichos de su corazón y de sus ojos que los arrastran al desenfreno). Significaban un recuerdo de 

la Ley divina y un modo de “no caer en la tentación”. No sabemos si Jesús usaba las filacterias, 
pero si se sabe que usaba flecos en sus vestidos (cf. Mateo 9, 20). Estos flecos o borlas (colgantes) 

eran hechos de cuatro cordones: tres blancos y uno morado. Este último representaba al cielo, al 

firmamento, al trono de Dios. Tal vez sea por eso que los enfermos tocaban los flecos o borlas del 

manto de Jesús (Mt 9, 20; 14, 36; Mc 6, 56; Lc 8, 44). 

V. 6. Con esta descripción vemos reflejado el mundo de hoy, el mundo de los poderosos, de la 

gente “importante”. Esa costumbre de querer “figurar” sigue vigente, quizá con la misma o más 

fuerza, en las actitudes de las personas contemporáneas. Pareciera que ser “alguien” es estar en 

los “primeros puestos” o en los “primeros asientos”. Como vemos, Jesús no está para nada de 

acuerdo con esa actitud. 

V. 7. El deseo de fama fue tan importante antes como lo es ahora. Parece que gozamos en 

demasía cuando los demás consideran que somos importantes. Tal vez sea genético o adquirido 

por costumbre e imitación, pero más allá de sus orígenes… es tan real como la vida misma. Jesús 
nos previene que para nada sirven las alabanzas de la gente o la fama y honor que podamos 

tener: la felicidad nunca radica en la opinión que los demás tienen de nosotros sino, más bien, en 

la seguridad interna de que estamos bien. Más allá de lo agradable, o desagradable, de la opinión 

ajena, si dependemos de ella para nuestra vida seremos siempre esclavos de la apariencia que 

tengamos frente a los demás. De esa dependencia casi infantil a la esclavitud… solo hay un paso.   

V. 8. El principio “fraternal” de la comunidad cristiana se evidencia en este versículo. En la Iglesia 

no hay maestros ni alumnos: hay condiscípulos. También descubramos el sentido pleno que 

Jesús le da al término “maestro”: Él es el único maestro, porque es el único que tiene “autoridad” 

para enseñar la ley de Dios, ya que Él la hizo. En Jesús se une la tarea de legislar (sentar las 

leyes) como la tarea de Juzgar (hacer aplicar las leyes). Todo aquel que se arrogue el título de 
“maestro” incurre en ponerse un título demasiado grande ya que nunca dejará de ser discípulo. 

V. 9. Esta frase de Jesús, tan utilizada por los evangélicos para refregarnos que nosotros le 

decimos “padre” al sacerdote (más precisamente al presbítero, ya que todos somos “sacerdotes” –
unos con el sacerdocio común de los fieles y otros con el ministerial-) en realidad encierra otro 

sentido más fuerte que todos los evangelios recalcan: hay un solo Padre. Jesús apunta a destruir 

la imagen familiar de su época donde el “padre” (Jefe de familia) era el que hacía y deshacía entre 

sus “hijos”. La imagen del padre en la concepción de la época de Jesús era muy fuerte y este 

patriarcado era el que sostenía y daba identidad a la familia (no la “familia” pequeñita que hoy 

conocemos de papá, mamá y los hijos; sino la “familia” como clan y casi podríamos decir “empresa 
familiar”). Por eso era importante la figura del “padre”, ya que era la base de la institución familiar 

y el que congregaba a todos. Jesús descarta esta estructura y disuelve esa identidad familiar de 

clanes o tribus para traspasar las estructuras y divisiones sociales, con la idea de una sola 

“familia”: la familia de Dios, que nos hace a todos “hermanos”, hijos de un mismo y único “Padre”. 

Es no entender el sentido de la frase decir que no hay que llamar “padre” a los presbíteros, ya que 
con ese criterio no se tendría que decir padre al papá biológico (y ni siquiera pastor a los pastores 

evangélicos, ya que el “único” pastor es Jesús). 

                                                      
1 Opinólogo: Neologismo que indica a una persona que habla y opina sobre todo. Con justa razón se puede dudar que sepa 

bien de qué habla o que lo haga. 
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V. 10. La palabra doctor viene de “docto”, es decir, un doctor es “alguien que sabe mucho sobre 
alguna cosa”, por eso existen los “doctorados”, por ejemplo: Doctor en Psicología, Doctor en 

Filosofía, Doctor en Química, etc. Nuestra costumbre es llamar “doctor” al médico, pero el médico 

es eso, un “médico”, ya que existen los “doctores en Medicina”. De este modo vemos a Jesús como 

el Mesías que nos solo sabe de las cosas de Dios, porque las aprendió de los libros, sino porque es 

el ungido, el enviado por Dios para salvar a la humanidad. Entre los “doctorados” de Jesús 
descuellan los de “Misericordia” y “Salvación”. Cualquiera, de entre nosotros, que se precie de 

saber mucho, de ser “doctor”, tendrá que esforzarse en “estudiar” el “doctorado” en “misericordia”, 
para ser un verdadero “doctor”, como Jesús. De hecho, es lo que nos mandó aprender: “Vayan y 
aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios” (Mt 9, 13).   

V. 11. La culminación de este pasaje se encuentra encerrada en estos dos versículos (el 11 y el 
12). Es la enseñanza definitiva de Jesús sobre las actitudes que tenemos que tener en la 

comunidad. Las apariencias de los fariseos, sus grandes “ostentaciones”, quedan puestas en 

ridículo por el Señor que nos indica que nuestra actitud de todos los días no es la de mostrarnos 

como grandes personajes, grandes sabios, sino, como “grandes” servidores. El servicio es la mayor 

expresión de grandeza a la cual debe aspirar un verdadero cristiano. Cualquier otra grandeza, que 

no sea el servicio “de los otros” es perder la vida haciendo “pequeñeces”. Si usted quiere ser 
“grande”, sirva, porque si no “sirve” es como algo bello pero inutilizable, es buen adorno, pero no 

sirve para nada. Aquí se podrían aplicar las palabras del refrán popular: “El que no vive para 

servir,  no sirve para vivir”. 

V. 12. Sin duda es una expresión popular: Job 22, 29; Prov 15, 33; 29, 23; Eclo 1, 27. Jesús la 

utiliza para cerrar su reflexión sobre el mundo de las apariencias, “fashion”, de los fariseos. En la 

“pasarela” de la vida, los fariseos eran los “modelos top”. Para Jesús estos “desfiles de moda” 

religiosa son de una inutilidad grandísima. Para él, lo importante es no perder contacto con la 

propia esencia, no se trata de lo que mostramos, de lo que aparentamos, del vestido; se trata de lo 

que somos, de lo que vivimos en realidad, de nuestra interioridad que se expresa, tal cual es, en lo 
que hacemos. Por eso, cita el aforismo del “ensalzamiento y humillación”. La enseñanza es clara, 

sin ningún tipo de refutación: “Mostremos lo que somos y seamos lo que mostramos”.  

 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

Vamos a meditar el Salmo 131 (130) que nos propone la Iglesia para este Domingo 31º durante el 
año. Podemos recitarlo todos juntos una vez, luego cada uno recita en voz alta la frase que más 
resuene en su corazón. 

Después de un momento de silencio para interiorizar todo lo meditado en este encuentro, 
proponemos acciones concretas para realizar en comunidad durante esta semana. 

Finalizamos cantando: 


