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El verdadero culto 
 

Miércoles de Ceniza  

 

Mateo 6, 1-6.16-18. Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará 

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 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. 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 recompensará. 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. 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. 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. Tú, en cambio, cuando 

ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, 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. 

 

Reflexión 

El Evangelio que acabamos de escuchar, es el mismo que la Iglesia nos suele 

ofrecer al comienzo del tiempo de Cuaresma, el Miércoles de ceniza. Quiere prepararnos 

e introducirnos al espíritu de ese tiempo de recogimiento y sacrificio. Nos habla de las 

grandes prácticas religiosas de Cuaresma: la limosna, la oración y el ayuno. 

 

Ahora, ¿qué quiere decirnos Cristo hoy a nosotros mediante este Evangelio? Creo 

que no hemos de buscar en él una enseñanza completa sobre la oración, la limosna y el 

ayuno. Jesús se dirige a judíos que tienen mucha experiencia de esas prácticas religiosas. 

Él no quiere iniciarlos o convencerlos, sino solamente rectificar sus costumbres erradas. 

 

Jesús aprovecha la oportunidad para hablarles una vez más de la auténtica religión, 

es decir, de la religión en espíritu y en verdad que Él ha venido a instituir - en oposición a 

lo que los judíos habían hecho de su tradición. 

 

Por eso ataca a los que siguen la letra hasta el punto de matar el espíritu. Critica 

especialmente a los que creían que los actos son más importantes que las actitudes. 

Afirma que la fuente de los actos está en el corazón del hombre y que es imposible hacer 

un acto bueno con un corazón malo. 
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Jesús busca en toda su enseñanza la formación de la conciencia, la atención a las 

disposiciones interiores. Ayuda a superar la religión de la letra, la religión de los actos 

que dispense de pensar y de amar. Para ello, basta con hacer. 

 

Con esta intención Jesús habla de la oración y recomienda que se rece en secreto. 

No es, por supuesto, una crítica a la oración pública. Él mismo, en varias oportunidades, 

aconseja la oración comunitaria. 

 

Cristo no opone la oración privada a la oración pública, sino la oración sincera a la 

oración hipócrita, la oración que sale del corazón a la oración que es pura apariencia. Si 

la oración es sincera, puede perfectamente ser pública. Lo que se necesita es poner en ella 

el corazón. 

 

Algo semejante pasa con el ayuno y la limosna. Tienen que ejercerse como una 

obra de amor, y no de ostentación y vanidad. El acto no vale nada cuando está viciado 

por esas intenciones egoístas. 

 

El mensaje para nosotros es entonces el siguiente: nuestras prácticas religiosas no 

las debemos realizar para ser vistos por los hombres. No hemos de buscar el 

reconocimiento de la gente por ello. Si lo hacemos, nuestras obras pierden su valor y, de 

paso, nos convertimos en personas hipócritas. 

 

La verdadera piedad, la auténtica religión es la que hace las buenas obras por amor 

a Dios, sin que lo sepan los hombres. Busca únicamente la recompensa de Dios, 

confiando en su bondad, su misericordia y su generosidad. Y Dios nunca se deja ganar en 

magnanimidad. 

 

 Queridos hermanos, pongamos por eso nuestra confianza en Él y su amor paternal 

- y no en el reconocimiento ilusorio y pasajero de los hombres. Que la Virgen María, nos 

ayude a crecer y madurar en esa dimensión de nuestra fe cristiana. 
 

¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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