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Miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario: oración, ayuno y limosna, 

resumen de las prácticas de ascesis cristiana 

 

II Corintios  9,6-11 6  Mirad: el que siembra con mezquindad, cosechará también con 

mezquindad; el que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. 7 Cada 

cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues: Dios ama al 

que da con alegría. 8 Y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia a fin de que 

teniendo, siempre y en todo, todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra 

buena. 9 Como está escrito: Repartió a manos llenas; dio a los pobres; su justicia 

permanece eternamente. 10  Aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para 

su alimento, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra 

justicia. 11 Sois ricos en todo para toda largueza, la cual provocará por nuestro medio 

acciones de gracias a Dios.   

 

Salmo  112,1-4,9 1 ¡Aleluya! ¡Dichoso el hombre que teme a Yahveh, que en sus 

mandamientos mucho se complace! 2 Fuerte será en la tierra su estirpe, bendita la raza 

de los hombres rectos. 3 Hacienda y riquezas en su casa, su justicia por siempre 

permanece. 4 En las tinieblas brilla, como luz de los rectos, tierno, clemente y justo. 9  

Con largueza da a los pobres; su justicia por siempre permanece, su frente se levanta 

con honor.   

 

Mateo  6,1-6,16-18 1 «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. 2  Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante 

como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados 

por los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga.  3  Tú, en cambio, cuando 

hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha;  4  así tu limosna 

quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 5 «Y cuando 

oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas 

de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya 

reciben su paga. 6 Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después 

de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo 

secreto, te recompensará. 16 «Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los 

hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan; en verdad os 

digo que ya reciben su paga. 17 Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y 

lava tu rostro, 18 para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que 

está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.   

 

Comentario: 1.- 2Co 9,6-11: Sigue Pablo hablando del tema de la colecta para la 

comunidad de Jerusalén. Ofrece más argumentos para que los cristianos de Corinto sean 

generosos en su donación: 

- en el campo, la cosecha depende también de lo generosa que haya sido la 

siembra: 

- Dios nos ha colmado de toda clase de favores: es lógico que nosotros seamos 

generosos con los demás; 

- Dios nos premiará y no se dejará ganar en generosidad; 

- pero hay que dar con buena cara, «no a disgusto ni por compromiso»: «al que 

da de buena gana lo ama Dios». 
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Ojalá fuera un retrato aplicable a nosotros lo que dice el salmo de hoy, que 

también ha recordado Pablo a los corintios: «dichoso quien teme al Señor... reparte 

limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta...». 

No se trata sólo de dar limosna a los pobres de cerca o a los de lejos. También 

tenemos que mostrar amabilidad con las personas que conviven con nosotros, y 

ayudarles en lo económico o en lo cultural o en lo espiritual. No es limosna: es la 

donación de nuestro tiempo, de nuestro interés, de nosotros mismos. No vaya a ser que 

protestemos de las injusticias que suceden en Yugoslavia, Albania o África, y luego 

pongamos mala cara al que vive con nosotros y no le ayudemos en lo que necesita. 

También en el seno de una familia o de una comunidad, se tendría que poder 

decir que «en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo». 

En un mundo que camina entre tinieblas, si somos caritativos, si mostramos interés por 

los demás y ayudamos al que está en necesidad (a un enfermo, por ejemplo), ya habrá 

un poco más de luz. Y, además, «por medio nuestro, se dará gracias a Dios», o sea, 

seremos ocasión para que otros experimenten la cercanía de Dios y le alaben. 

Estamos en un momento en que va creciendo toda clase de voluntariados en 

nuestra sociedad: personas que dedican parte de su tiempo a ayudar gratuitamente a los 

demás. Los cristianos debemos practicar, todavía con mayor motivación, esta 

comunicación de bienes dentro y fuera de la Iglesia. 

Hagamos caso de la urgente invitación de Pablo a los Corintios: el que tiene, dé 

al que no tiene. Y dé de buena gana (J. Aldazábal). 

-Recordad el proverbio: «el que siembra poco, cosechará poco». «El que siembra 

en abundancia, cosechará también en abundancia.» La caridad es como una siembra. El 

gesto humano se amplifica y se convierte en una cosecha. Pero al sembrar se corre un 

riesgo: no se sabe cómo será la cosecha, ni siquiera se sabe si se cosechará. Ayúdanos, 

Señor, a dar así, con largueza, sin cálculo, sin provecho. 

-Cada cual dé según haya decidido en su corazón, no de mala gana ni forzado. 

Cristo solamente quiere «voluntarios». Reflexiono sobre todas mis obligaciones... ¿Las 

cumplo a la fuerza? o bien ¿las he «decidido» en mi corazón, de buena gana?  

-Porque Dios ama al que da con alegría. Decididamente la «alegría» es uno de 

los temas de esta carta; y se repite en cada página de san Pablo. ¡Me examino respecto a 

ese deber de estar alegre! ¿Cómo es mi vida? ¿Permanezco habitualmente gruñón, 

encerrado en mí mismo, taciturno, de mal humor, pesimista, amargado, agobiado...? 

¿Cómo me esfuerzo en estar alegre, feliz, abierto, optimista, animando a los demás y a 

mí mismo? Oh, Dios, Tú a quien agrada la alegría, que amas al que da con alegría, 

ayúdanos a hacer de nuestras vidas una «acción de gracias» -en griego, una eucaristía-. 

-Poderoso es Dios para colmaros de toda gracia. Repíteme esta frase, Señor... 

«Poderoso soy para...» Te la repito a mi vez... «Poderoso eres, Señor, para...» ¡Cuánto 

necesito oír esta Palabra! Gracias. La medito. La creo. Me impregno de ella. Tú no 

escatimas, Señor, Tú das superabundantemente. 

-A fin de que teniendo en todo y siempre todo lo necesario... ¡Qué redundancia, 

qué certidumbre! Siempre, todo, en todo. 

-Tengáis aún sobrante para toda obra buena. El argumento es el siguiente: no 

temáis dar, porque Dios os ha colmado suficientemente para que, a la vez, colméis a los 

demás. La colecta material, organizada por Pablo en beneficio de los pobres de 

Jerusalén, resulta así expresión de la abundancia espiritual que Dios prodiga. El donante 

es como un ministro de la bondad de Dios. Dios nos ha dado sin calcular: el que quiera 

ser hijo suyo debe imitarle. 

-Dios os enriquece en todo, para que seáis generosos, y esta simplicidad 

provocará por nuestro medio acciones de gracias a Dios. Así la limosna, el don es el 
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medio por el cual el cristiano da gracias a Dios por todo lo que ha recibido para sí y le 

glorifica por su bondad. Evoco «todo lo que he recibido de Ti», Señor... ¿Cómo te daré 

gracias? Siendo «generoso», empleándolo con simplicidad. Para san Pablo no basta con 

que sus cristianos den dinero y sean generosos, es preciso que den «un sentido 

profundo» a su gesto: un gesto «signo» de Dios... un gesto que «suba» hacia Dios... 

(Noel Quesson). 

2. Comenta Juan Pablo II: “El salmo 111, composición de índole sapiencial, nos 

presenta la figura de estos justos, los cuales temen al Señor, reconocen su trascendencia 

y se adhieren con confianza y amor a su voluntad a la espera de encontrarse con él 

después de la muerte. A esos fieles está reservada una "bienaventuranza": "Dichoso el 

que teme al Señor" (v. 1). El salmista precisa inmediatamente en qué consiste ese temor: 

se manifiesta en la docilidad a los mandamientos de Dios. Llama dichoso a aquel que 

"ama de corazón sus mandatos" y los cumple, hallando en ellos alegría y paz. 

La docilidad a Dios es, por tanto, raíz de esperanza y armonía interior y exterior. 

El cumplimiento de la ley moral es fuente de profunda paz de la conciencia. Más aún, 

según la visión bíblica de la "retribución", sobre el justo se extiende el manto de la 

bendición divina, que da estabilidad y éxito a sus obras y a las de sus descendientes: "Su 

linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá 

riquezas y abundancia" (vv. 2-3; cf. v. 9). Ciertamente, a esta visión optimista se oponen 

las observaciones amargas del justo Job, que experimenta el misterio del dolor, se siente 

injustamente castigado y sometido a pruebas aparentemente sin sentido. Job representa a 

muchas personas justas, que sufren duras pruebas en el mundo. Así pues, conviene leer 

este salmo en el contexto global de la sagrada Escritura, hasta la cruz y la resurrección 

del Señor. La Revelación abarca la realidad de la vida humana en todos sus aspectos. 

Con todo, sigue siendo válida la confianza que el salmista quiere transmitir y hacer 

experimentar a quienes han escogido seguir el camino de una conducta moral 

intachable, contra cualquier alternativa de éxito ilusorio obtenido mediante la injusticia 

y la inmoralidad. 

El centro de esta fidelidad a la palabra divina consiste en una opción 

fundamental, es decir, la caridad con los pobres y necesitados: "Dichoso el que se 

apiada y presta (...). Reparte limosna a los pobres" (vv. 5.9). Por consiguiente, el fiel es 

generoso: respetando la norma bíblica, concede préstamos a los hermanos que pasan 

necesidad, sin intereses (cf. Dt 15,7-11) y sin caer en la infamia de la usura, que arruina 

la vida de los pobres. El justo, acogiendo la advertencia constante de los profetas, se 

pone de parte de los marginados y los sostiene con ayudas abundantes. "Reparte 

limosna a los pobres", se dice en el versículo 9, expresando así una admirable 

generosidad, completamente desinteresada… 

Nosotros fijamos nuestra mirada en el rostro sereno del hombre fiel, que "reparte 

limosna a los pobres" y, para nuestra reflexión conclusiva, acudimos a las palabras de 

Clemente Alejandrino, el Padre de la Iglesia del siglo II, que comenta una afirmación 

difícil del Señor. En la parábola sobre el administrador injusto aparece la expresión 

según la cual debemos hacer el bien con "dinero injusto". Aquí surge la pregunta: el 

dinero, la riqueza, ¿son de por sí injustos?, o ¿qué quiere decir el Señor? Clemente 

Alejandrino lo explica muy bien en su homilía titulada "¿Cuál rico se salvará?" Y dice: 

Jesús "declara injusta por naturaleza cualquier posesión que uno conserva para sí mismo 

como bien propio y no la pone al servicio de los necesitados; pero declara también que 

partiendo de esta injusticia se puede realizar una obra justa y saludable, ayudando a 

alguno de los pequeños que tienen una morada eterna junto al Padre. Y, dirigiéndose al 

lector, Clemente añade: "Mira, en primer lugar, que no te ha mandado esperar a que te 

rueguen o te supliquen; te pide que busques tú mismo a los que son dignos de ser 
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escuchados, en cuanto discípulos del Salvador". Luego, recurriendo a otro texto bíblico, 

comenta: "Así pues, es hermosa la afirmación del Apóstol: "Dios ama a quien da con 

alegría" (2 Co 9,7), a quien goza dando y no siembra con mezquindad, para no recoger 

del mismo modo, sino que comparte sin tristeza, sin hacer distinciones y sin dolor; esto 

es auténticamente hacer el bien" (31, 8: ib.). En el día de la conmemoración de los 

difuntos, como dije al principio, todos estamos llamados a confrontarnos con el enigma 

de la muerte y, por tanto, con la cuestión de cómo vivir bien, cómo encontrar la 

felicidad. Y este salmo responde: dichoso el hombre que da; dichoso el hombre que no 

utiliza la vida para sí mismo, sino que da; dichoso el hombre que es "justo, clemente y 

compasivo"; dichoso el hombre que vive amando a Dios y al prójimo. Así vivimos bien 

y así no debemos tener miedo a la muerte, porque tenemos la felicidad que viene de 

Dios y que dura para siempre”. Se ve en el texto las referencias del salmo a las colectas 

a los pobres y a la carta a los Corintios… 

3. Mt 6, 1-06.16-18 (ver miércoles de ceniza). -Si queréis ser justos, evitad el 

hacer vuestras obras de piedad delante de la gente para llamar la atención; si no, os 

quedáis sin paga de vuestro Padre del cielo. Un principio esencial. Una fuente de paz 

infinita. Que vuestra vida sea "en la interioridad". No busquéis el elogio, ni la 

aprobación, ni la recompensa... No temáis la reprobación, ni el olvido, ni la ingratitud. 

Vivir con Dios, para El... ante El... en su presencia. ¡Atención! No se trata con ello de 

encerrarse en sí mismo, en una especie de satisfacción orgullosa e íntima: "Yo tengo 

razón... Dios piensa como yo... Ios otros pueden pensar como quieran..." Esto sería la 

caricatura del pensamiento de Jesús. El objetivo de Jesús es el desprendimiento 

completo de sí: es un dejarse juzgar por Dios, dejarse interrogar por El, dejarse 

impugnar por Dios. Es una exigencia mucho más fuerte y más radical que la de los 

hombres: ¡agradar a Dios exige un desprendimiento de sí infinitamente mayor que el de 

agradar a los hombres! Pero esta exigencia es apaciguadora porque procede del 

interior... no busca vanidad ni ventajas humanas. 

-Cuando des limosna, cuando reces, cuando ayunes... no lo anuncies, no hagas 

de ello un espectáculo como los que buscan que la gente los alabe. Cuidado: guardaos 

de practicar vuestra religión para llamar la atención de los demás. Los más hermosos 

gestos de la verdadera religión -la limosna, la oración, el ayuno- pueden, por desgracia, 

ser desviados de su sentido: resulta entonces una búsqueda de sí mismo... La hipocresía 

religiosa es la peor de todas pues falsea una de las mayores virtudes y aparta de Dios a 

los hombres sencillos. ¡Señor, que ninguna de mis obras de caridad, que ninguno de mis 

gestos de práctica religiosa alejen a los hombres de ti! 

-Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha... 

Cuando quieras rezar, entra en tu cuarto y echa la llave... Cuando ayunes, perfúmate la 

cabeza y lávate la cara... Jesús recomienda el máximo "secreto". Que tu caridad sea 

invisible, que también lo sea tu oración, que tus sacrificios no aparezcan... que nadie 

pueda notarlos, salvo Dios. Los fariseos del tiempo de Jesús eran gentes sin duda 

admirables por sus regularidades y fidelidades... Jesús no les reprocha "lo que hacen 

bien", sino su "manera de hacerlo" para dar lecciones a los demás. En este sentido hay 

siempre fariseos... e incluso hay un fariseo en cada uno de nosotros... ¡que le gusta 

ponerse en primera fila! Aquí también, hay que procurar poner en práctica los consejos 

de Jesús: hacer gestos de caridad verdadera que nadie nos renocerá y que uno mismo 

procurará olvidar... rezar en un lugar retirado, en el que nadie podrá ser testigo del 

tiempo que pasamos en oración... renunciar a las ventajas, sacrificar algunas cosillas, a 

las que tenemos derecho, sin que nadie pueda darse cuenta ni adivinarlo. 

-Y tu Padre que ve lo escondido, te recompensará. Me agrada esta definición tan 

simple de Dios: "El que ve lo escondido, lo invisible"... Es una noción de Dios muy 
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popular. Mucha gente sencilla tiene esta idea de Dios. Esta noción es a veces desviada 

de su verdadero sentido, cuando se toma en su sentido negativo, cuando decimos: 

"Cuidado, Dios te ve incluso cuando te escondes"... Dios es "el coco", ¡el que asusta a 

los niños pequeños! Notemos que Jesús emplea esta noción en un sentido positivo: no 

es ante todo un Dios que castiga las tonterías escondidas, es un Dios que sabe ver y 

recompensar todo lo que está escondido, todo lo que ¡los hombres no saben ver! 

¡Maravilloso Dios! ¡Maravilloso Padre! ¡Dios atento a todo! ¡Padre lleno de bondad y 

delicadeza! Padre que no olvida nada de todo lo bueno que podemos hacer... sobre todo 

si nos olvidamos de nosotros mismos (Noel Quesson) 

Jesús exige a los suyos autenticidad. Que no practiquen el bien «delante de los 

hombres para ser vistos por ellos», sino por la recompensa que nos viene de Dios, que 

es quien nos ve y conoce nuestros méritos e intenciones. Esto lo concreta en tres 

direcciones que abarcan toda nuestra vida: en relación con Dios (la oración), en relación 

con los demás (la caridad) y en relación a nosotros mismos (el ayuno). En los tres 

aspectos es igual la dinámica: 

- cuando hacemos limosna, no lo debemos hacer para que todos se enteren: Dios 

nos ve y nos premiará; 

- cuando rezamos, no es para que todos se den cuenta de lo piadosos que somos, 

sino para tener un encuentro con Dios; 

- cuando ayunamos, no buscamos el aplauso y la admiración de los demás, sino 

que lo hacemos por amor a Dios. 

Cada vez, Jesús pone unas comparaciones que pueden parecer paradójicas si se 

toman al pie de la letra, pero que indican muy bien su invitación a una autenticidad 

interior: 

- cuando hacemos limosna, «que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 

derecha», 

- cuando oramos, «entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre», 

- cuando ayunamos, «perfúmate la cabeza y lávate la cara». 

Es un programa muy serio de vida cristiana. Este evangelio lo leemos también al 

inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Nos indica el estilo de nuestro 

seguimiento de Jesús. No se trata de no hacer limosna ni oración comunitaria ni ayuno. 

Sino de no buscar, en todo ello, las apariencias y la ostentación. 

Si actuamos así, no buscando por hipocresía el aplauso de los demás (como los 

fariseos), sino tratando de agradar a Dios con sencillez y humildad, lo tendremos todo: 

Dios nos premiará, los demás nos apreciarán porque no nos damos importancia y 

nosotros mismos gozaremos de mayor armonía y paz interior. 

Lo que cuenta en nuestra vida no es la opinión que los demás puedan tener de 

nosotros, sino lo que piensa Dios, que nos ve por dentro. Se repite para nosotros la 

afirmación de Jesús: «y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará» (J. 

Aldazábal). 


