
San Mateo 6, 1-6. 16-18 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidad de no practicar vuestra justicia 
delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis 
recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas 
tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por 
las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han 
recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te lo pagará.  
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro 
que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la 
puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo 
escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los farsantes, 
que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya 
han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate 
la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo 
escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.  
 
COMENTARIO 
 
Enuncia Jesús el principio general: las obras de piedad no deben practicarse para 
ganar prestigio ante los hombres y, con ello, adquirir una posición de poder o 
privilegio. Quienes así obran se privan de la comunicación divina, cesa la relación 
de hijo-Padre con Dios.  
Primera obra de piedad, la limosna. La limosna practicada para obtener buena 
fama entre los hombres obtiene un premio humano, la fama misma. La limosna no 
debe tener publicidad alguna, sino quedar «en lo escondido», en la esfera del 
Padre. Su recompensa es la comunicación personal del Padre. Excluye Jesús todo 
interés torcido en la ayuda al prójimo, según corresponde a «los limpios de 
corazón».  
Segunda obra de piedad, la oración. Esa oración se realiza en lo más profundo del 
hombre, donde no llega la mirada de los demás. «Tu cuarto», el más retirado de la 
casa, y «tu puerta» («echa la llave a tu puerta») son metáforas para designar lo 
profundo de la interioridad. «El Padre que está en lo escondido» está en paralelo 
con «vuestro Padre que está en los cielos» (6,1). «El cielo» designa, pues, la esfera 
divina indicando su trascendencia e invisibilidad; «lo escondido» subraya solamente 
su invisibilidad. La oración que se hace en lo profundo obtiene el contacto con el 
Padre. La palabrería en la oración indica falta de fe. El hecho de que el Padre sepa 
lo que necesita el que ora, muestra que la oración dispone al hombre para recibir 
los dones que Dios quiere concederle.  
Tercera obra de piedad farisea: el ayuno. El ayuno ha de hacerse en secreto, sirve 
para expresar ante el Padre una actitud íntima. Por ser privación de alimento, 
fuente de vida, es símbolo de solidaridad con el dolor de la muerte y expresa su 
tristeza. Esta tiene que ser interior, no afectada como la de «los hipócritas».  
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