
El evangelio de Marcos nos sitúa en los momentos finales de Jesús, en vísperas de su
muerte. Los caminos se cierran, los poderosos se confabulan para liquidarle, la mayoría del
pueblo se queda a la expectativa. Sólo un pequeño grupo de hombres y mujeres le sigue.
Hoy se nos presentan algunas de sus últimas palabras en Jerusalén, quizás como un
resumen de sus enseñanzas y de su vida. Un texto importante para entender mejor el
sentido del Evangelio de Jesús y a la vez peculiar en el que se contraponen las dos caras de
una misma moneda. El elogio a la mujer viuda y la descalificación de los letrados, son la cara
y la cruz de la moneda.

En la cruz de la moneda Jesús descalifica a los poderosos, a quienes hacen «ostentación»
de su poder. Personas que les encanta se les reconozca y reverencie su categoría, que se
les reserve las primeras filas, que se les tenga como los mejores. Personas acomodadas
que, al contrario de la mujer viuda del Evangelio, son incapaces de renunciar a ninguno de
sus privilegios, lamentablemente también gentes de la Iglesia. El status que disfrutan y el
orgullo les puede y ¡ay! de los se atrevan a contradecirles, de los que se atrevan a tratarles
como simples personas normales.

Una lacra que Jesús denunció en repetidas ocasiones. Los escribas, fariseos y letrados
fueron entonces blanco permanente de sus críticas. Hoy también la historia se repite y no
resulta difícil caer en la tentación del poder. Instalados en nuestro pequeño mundo de
bienestar y comodidad nos cuesta entender las necesidades y sufrimientos de los demás y
nos resistimos a cambiar si ello nos exige alguna renuncia.

Sin ir más lejos, estos días estamos asistiendo dentro de nuestra propia Iglesia a un nuevo
intento de desacreditar al Papa Francisco. La filtración de documentos confidenciales
llevada a cabo por personas de su entorno, el «Watileaks II», parece indicar que estamos
ante un nuevo episodio de lucha por el poder, a fin de «frenar las reformas» que el Papa
Francisco está de impulsando para regenerar y revitalizar nuestra Iglesia

Resulta especialmente grave que personas con responsabilidades importantes dentro de la
Iglesia puedan ser «los letrados» que Jesús en el Evangelio de hoy denuncia abiertamente.
Llama la atención que se enfrenten a nuestro Papa utilizando unos procedimientos ilícitos e
indignos que dañan gravemente la imagen de la Iglesia y de los cristianos. Llama la atención
que traten de dañar a un hombre puesto por Dios para dirigir hoy nuestra Iglesia. Un
hombre, a todas luces, carismático, de gran popularidad e influencia, un hombre defensor a
ultranza de los principios enseñados y vividos por Jesús y empeñado en regenerar nuestra
Iglesia.

Ante, al parecer los escándalos económicos que puedan estar afectando a las finanzas de la
Iglesia, nuestro Papa Francisco, en una de sus supuestas grabaciones ilegales, dice esta
frase, «Si no somos capaces de custodiar el dinero que se ve, ¿cómo cuidaremos las almas
de los fieles que no se ven?»

32º D. tiempo Ordinario. Evangelio según San Marcos 12,38-44.
En aquel tiempo [enseñaba Jesús a la multitud y les decía:
-¡Cuidado con los letrados! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan
reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros
puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos
rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa.]
Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba
echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y
echó dos reales. Llamando a sus discípulos les dijo:
-Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie. Porque los
demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado
todo lo que tenía para vivir.



Bendita grabación ésta que, aun poniendo al descubierto las miserias de nuestra Iglesia,
pone de manifiesto su determinación de llevar adelante el proyecto de Jesús, empeñado en
dirigir las almas hacia Dios, empeñado en restablecer su espíritu en nuestra vida.

Que la Iglesia, que somos todos es imperfecta, nadie lo discute, pues como dice el propio
Jesús, «nadie es perfecto sino sólo Dios». Y corregir errores del pasado y resituar a la
Iglesia en el mundo en que vivimos es lo que le toca hacer hoy a nuestro Papa.

Nuestro mundo anda desorientado, la corrupción, como mancha de aceite, ocupa todos los
espacios de la vida. El todo vale, el fin justifica los medios, el primero yo, etc. son muletillas,
contrarias al espíritu cristiano, fuertemente instaladas en nuestra sociedad. El mundo
actual está necesitado «de dirección, de buenos ejemplos, de personas de Dios» capaces
de rescatarlo de la incredulidad imperante. ¡Nuestro Papa Francisco es una de ellas!

Le debemos por tanto respeto, admiración y colaboración en su proyecto. Él solo nos pide
que «recemos por él». Cree en la fuerza del Espíritu de Dios, en la Comunión de los Santos.
Y sin duda que pensará que esto es una prueba más a la que Dios le somete para su mayor
gloria y alabanza.

Recemos pues por él, para que este hombre de Dios siga guiando la Iglesia, con integridad,
inteligencia y también, astucia, pues los enemigos se manifiestan poderosos. Que continúe
por el camino de las reformas emprendidas, sin miedo a quienes pretendan sembrar
confusión y desaliento.

En la otra cara de la moneda, está el elogio de la pobre y desconocida viuda que da
sencillamente «dos reales». Pero que con sus dos reales fue más generosa que todos los
demás porque «supo dar todo lo que tenía». En definitiva, «dio su vida»

Dar lo que nos sobra, reciclar objetos está bien. Pero no es aquí donde hoy Jesús pone el
acento. Jesús pone el acento en aquello que cuesta, pues como bien dice el refrán «sólo lo
que cuesta vale»

Y lo que de verdad nos cuesta es «dar la vida», darnos a los demás, ser sensibles a sus
necesidades. No mirar a las personas como si fueran objetos, sin acercarnos a su dolor,
sino, por el contrario, saber padecer con el necesitado y vibrar con el sufrimiento de los que
nos rodean.

Dar la vida no es otra cosa que dar nuestro tiempo, ofrecer nuestro trabajo, luchar por la
justicia, vivir los valores cristianos... Lo mismo que hizo Jesús, lo mismo que hoy está
haciendo nuestro Papa Francisco. Vivir buscando la santidad, la nuestra y la de los demás.
Queda mucho por hacer ¡Hoy toca rezar por nuestro Papa Francisco!

¡Que así sea!
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