
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús una vez más, «enseña». El Evangelio que se nos ofrece hoy, a pesar de su 
simplicidad, es de gran calado. Podría decirse que es un buen resumen del Evangelio. 
Y es que a Jesús lo que, por encima de todo, le importa es «el corazón de la persona».  

El lugar del «encuentro con Dios» no pasa a través del culto, sino a través de «un 
corazón abierto y disponible a Dios». Y si esto es así, el culto «celebrará y animará» 
esta disponibilidad, de lo contrario, estará vacío. Y es que, «quién acoge el amor de 
Dios, quien ama de verdad, entrega su persona» y quien entrega su persona cómo no 
va a entregar sus cosas. 

En el Evangelio de hoy se contrasta la actitud de «los letrados» y de «la viuda». El 
letrado representa a las personas «importantes, ricas e influyentes», mientras que la 
viuda representa «a los últimos, a los pobres, a los débiles». 

La superioridad y la vanidad de los letrados los lleva al «desprecio» por aquellos que 
cuentan poco o se encuentran en una posición económica desventajada, como era el 
caso de la viuda. La viuda, en cambio, va y deposita en el cepillo del templo «dos 
moneditas, todo lo que tiene». Y así hace su ofrenda tratando de «pasar inadvertida», 
casi avergonzándose.  

A pesar de la mínima cuantía de su ofrenda, el gesto de la viuda se convierte en un 
acto cargado de «gran significado religioso y espiritual» que no escapa a la mirada 
atenta de Jesús. Un gesto, este de la viuda, en el que Jesús ve brillar el «don total de 
sí mismo», todo un testimonio de lealtad para con Dios y una forma de bondad y 
generosidad que solo podían provenir «del amor al y del Padre».  

Ella, sin saberlo, se convierte en «testigo» para Jesús y en modelo de cómo Jesús 
quiere «educar» a sus discípulos. Y es que el verdadero testigo da testimonio a pesar 
suyo, sin tener la intención de hacerlo. Lo hace «por la fuerza de una convicción y por 
la fidelidad a la verdad de aquello en lo que cree, vive y sostiene su existencia». 

El gesto de la viuda de dar todo lo que tiene, era como «ofrecer la propia vida». Un 
gesto sencillo, escondido, como el de otros tantos gestos de hombres y mujeres que 
nunca saldrán en los periódicos ni en la televisión. Con su testimonio evidencia la 
profundidad de algo que la mera razón no alcanza y que «solo el corazón entiende». 

32ºD.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. 



Sin duda, ella «confiaba en Dios», al que amaba con todas sus fuerzas, más que a sí 
misma. Intuía que «la pobreza elegida», era el camino para llegar a Él. Aquellas dos 
monedas de la viuda, que no valían nada, ante Dios valían más que todos los tesoros 
que donaban los ricos, porque «dar lo que nos sobra tiene poco mérito», incluso 
podría decirse que es un autoengaño. Decía San Ambrosio que «Dios no se fija tanto 
en lo que damos cuanto en lo que nos reservamos para nosotros». 

Una y otra vez Jesús «trueca nuestras ideas de grandeza» y juzga por lo que hay en el 
corazón del ser humano, no por la lista de obras materiales que podamos realizar ni 
por los honores y aplausos que podamos recibir. El Evangelio nos está diciendo que 
«el principal valor de lo que damos» no está en su eficacia material y mucho menos en 
su apariencia. Su valor está, en el hecho de «desplegar calladamente nuestra 
generosidad, en darlo todo, sin aparentar nada». En definitiva, «poner en Dios nuestra 
confianza y nuestra disponibilidad».  

En nuestras relaciones con Dios 
no sirven para nada «las 
apariencias». «La sinceridad y la 
humildad del corazón es lo único 
que cuenta» para que nuestra 
religiosidad sea efectiva.  

Quizás nuestro error pueda ser el 
«creer que podemos ser 
generosos sin dejar de ser 
egoístas». Pero a Dios no se le 
puede engañar con apariencias. 
Él mira solo al corazón y «sabe 
dónde está el bien o la 
apariencia» 

Jesús hoy nos invita no solo a 
dar, sino también a «aprender a 
mirar», a salir de nuestra 
realidad, a ras de tierra, para 
poder «apreciar los testimonios» 
que van apareciendo en nuestra 
vida diaria y que de otra forma 

nos pasarían desapercibidos. Se trataría de no fijarnos tanto en los errores, cómo en 
tantos «gestos de bondad y generosidad» que, como el de la viuda, se dan a diario «en 
las personas de nuestro entorno». 

«Nuestro dar, a Dios en la oración y a los demás en la caridad», siempre han de quedar 
al margen de cualquier apariencia y de toda lógica de cálculo. Por el contrario, han de 
ser «expresión de gratuidad». Justamente como lo hizo Jesús. ¡Jesús no nos ha hecho 
pagar su redención!  

He aquí por qué Jesús señala a aquella pobre y generosa viuda como «modelo de vida 
cristiana» que hay que imitar. ¡Que el Señor nos sostenga en «el propósito» de darle 
a Él y a los hermanos «no algo de nosotros, sino nosotros mismos», en una ofrenda 
humilde y generosa! ¡Que así sea!  
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