
San Mateo 6, 19-23 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "No atesoréis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los 

roban. Atesorad tesoros en le cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los 
coman, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque dónde está tu tesoro, allí 
está tu corazón.  

La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz; si 
tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes 

está oscura, ¡cuánta será la oscuridad!"  
 
COMENTARIO 

 
Mateo nos propone no acumular, no tener más de lo que en verdad necesitamos. 

No se trata de vivir miserablemente, pues Dios no quiere eso para nosotros, al 
contrario todos tenemos derecho a vivir dignamente y con todas las comodidades 
que nos proporciona nuestro tiempo. La critica va dirigida hacia quienes además de 

tener de sobra, acumulan, esconden, guardan; aquellos viven en la oscuridad, pues 
no tienen la capacidad de darse cuenta que existen muchas personas que apenas 

pueden sobrevivir con lo poco que poseen, esos son los que tienen el ojo enfermo, 
están llenos de oscuridad pues son incapaces de conmoverse con los necesitados 

del mundo, aquel que tiene de sobra sólo se preocupa de atesorar, amontonar y 
acumular su riqueza, y estará siempre pensando en no perder aquellos bienes. En 
cambio aquel que tiene el ojo sano, no atesora dinero ni bienes, puede tener mucho 

o poco materialmente hablando, sin embargo siempre está atento para quien le 
necesita, dispuesto a ayudar y compartir con otros. Este si tiene luz, porque puede 

ver al prójimo e iluminarlo, su verdadero tesoro está escondido en los rincones de 
su corazón, porque su verdadero tesoro no está en Poseer sino en SER.  
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