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San Mateo: 6, 1–6.16–18  
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan 
cuidado de no practicar sus obras de piedad delante 
de los hombres para que los vean. De lo contrario, 
no tendrán recompensa con su Padre celestial.  
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con 
trompeta, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y por las calles, para que los alaben los 
hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, 
que no sepa tu mano izquierda lo que hace la 
derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu 
Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 
Cuando ustedes hagan oración, no sean como los 
hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que 
los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, 
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu 
Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve 
lo secreto, te recompensará. 
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, 
como esos hipócritas que descuidan la apariencia de 
su rostro, para que la gente note que están 
ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, 
perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no 
sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, 
que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, 
te recompensará”. 
 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 
I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 
En el evangelio de san Mateo, en varias ocasiones (6, 
2.5.16; 7,5; 15,7…) se llama hipócritas al grupo de los 
fariseos. Ellos practicaban y querían imponer a otros 
un cumplimiento externo de la ley de Moisés. 
 

El evangelio de hoy comienza con una advertencia 
para los discípulos de Jesús. Ellos, que han acogido 
el reino de los cielos, deben cumplir la voluntad del 
Padre sin alardes ni ostentaciones de ninguna clase. 
Las obras de piedad que realizarán con una recta 
intención los harán merecedores de la salvación. 
 

Las obras de piedad que cumplían los fariseos eran 
fundamentalmente tres: la limosna, la oración y el 

ayuno. Para muchos de ellos estas prácticas se 
habían convertido en algo puramente externo y en 
un motivo de orgullo, hasta el grado de que algunos 
hacían pública exhibición de su religiosidad. 
 

La actitud de Jesús ante estas prácticas no es de 
rechazo total, sino que se vuelve una exhortación a 
vivirlas en profundidad y cultivar las buenas 
tradiciones aprendidas de los mayores, como la 
limosna, que era una obra buena recomendada en 
el Antiguo Testamento (Eclo 3,30; 35,2; Tob 12,9). 
 

Jesús le recuerda a sus discípulos que la oración ha 
de dejar de ser motivo de ostentación y lucimiento 
externo; debe dejar de ser un instrumento para 
alcanzar honor y prestigio ante los hombres y volver 
a ser un modo de alabar a Dios. Jesús invita a 
recuperar el sentido religioso de la oración, 
purificándola de todo aquello que la desvíe de su fin. 
La oración del creyente ha de establecer una 
relación íntima con el Padre “entra en tu cuarto y 
cierra la puerta”; en un clima de abandono y 
confianza en Dios. 
 

Evitando toda ostentación, los creyentes le darán un 
sentido nuevo a estas prácticas de piedad (limosna, 
oración y ayuno). 
 
II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 
• Cuando practico actos de piedad y obras de 
caridad ¿Me miro delante de Dios? ¿Logro descubrir 
la pureza de mis acciones y de mis intenciones? 
 

• ¿Me regocijo de hacer el bien a los demás sin 
esperar nada a cambio? o ¿Espero me lo reconozcan 
en algún momento? 

 
III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 
Dejemos que la Palabra de Dios resuene en nuestro 
interior y digamos con el salmista: 
 

Dichoso el hombre que teme al Señor y se deleita en 
sus mandamientos. 
 

Dichoso el hombre que se compadece, da en 
préstamo y administra sus bienes con rectitud. El 
justo nunca vacilará y será siempre recordado.  
 

No temerá un anuncio de desgracia, su corazón está 
firme, confiado en el Señor. Da con generosidad a 
los pobres, su justicia permanece para siempre, su 
poder aumentará con honor. (Salmo 112, 1.5-7.9) 

 
D.P.L. 


