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Sal y Luz  

 Domingo XXXII Tiempo Ordinario (B)-7.11.2021 

Nº 103 Parroquia San Carlos Borromeo  
 

¿Quién se dignó poner los ojos en ella? Sólo aquel que al verla no miró si la mano 

estaba llena o no, sino al corazón. La observó, pregonó su acción y al hacerlo 

proclamó que nadie había dado tanto como ella. Nadie dio tanto como la que no 

reservó nada para sí. Das poco, porque tienes poco; pero si tuvieras más, darías 

más. Pero, ¿acaso por dar poco a causa de tu pobreza te encontrarás con menos 

o recibirás menos porque diste menos? (San Agustín, Obispo, Sermón 105 A) 

                                                                                                                 L’obolo della vedova, acuarela de Maria Cavazzini. 

 
Esta viuda pobre ha echado más que nadie 

(Mc 12,38-44) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: 1Re 17,10-16: La viuda preparó una pequeña torta y se la llevó a Elías. 

Salmo resp. Sal 145: Alaba alma mía al Señor. 

Segunda lectura: Heb 9,24-28: Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados. 

Evangelio: Mc 12,28-34: Esta viuda pobre ha echado más que nadie. 

 

 

1.- Introducción 

  

Cristo pone de relieve la diferencia abismal entre los que echan en el cepillo 

del Templo lo superfluo y la viuda pobre. Muchos ricos, evidentemente incluso 

para hacerse notar, echaban mucho, porque mucho era lo que les sobraba. Pero 

Cristo se concentra y hace que los discípulos se fijen en la viuda que, como dice él, 

«ha echado en el cepillo más de todos los demás». ¿En qué consiste este «más que 

todos los demás» si sabemos que se trataba de calderilla? La viuda echó todo lo 

que tenía para vivir. Confió, por tanto, su propia vida al Señor. No contaba con 

nada más en la vida. Su centro ya no es el tener, sino el Señor, que es la verdadera 

roca sobre la cual la viuda ha apoyado su vida. Ofrecerlo todo significa anular la 

distancia y borrar la posibilidad de hacerse falsas ilusiones de creer, o borrar toda 

posibilidad de ganar dinero, excluyendo toda seguridad distinta de Dios. 

 

2.- Primera Lectura 

 

Sarepta estaba situada a 15 km. al sur de Sidón, patria de Jezabel, esposa del 

rey Ajab (cfr 1Re 16,31). Allí Elías estaba ciertamente fuera de la jurisdicción del 

rey que le perseguía; pero llama la atención que sea una pobre viuda a punto de 

morir de hambre la que Dios elige para dar alimento al profeta. 

Jesucristo presenta este hecho, que sea una viuda extranjera la elegida, 

como señal de que Dios da sus dones a quien quiere, no a quien se cree con 

derecho a recibirlos (cfr Lc 4,25-26). 

«Tráeme un poco de agua en un jarro para que beba» (1 Reyes 17,10). Elías 

había dicho al rey Ajab de Samaría –que había introducido en Israel el culto a Baal 

inducido por Jezabel, su mujer–: «¡Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo!, que 
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en estos dos años no habrá lluvia ni rocío, mientras yo no lo diga». Y se escondió 

en una caverna junto al torrente Querit, donde los cuervos le trajeron comida. 

Elías bebía agua del torrente hasta que el pequeño río se secó. Había dicho 

el Señor al pueblo, al salir de Egipto: «La tierra en que vas a entrar no es como el 

país de Egipto donde se riega como se riega un huerto de hortalizas. La tierra que 

vais a ocupar es un país de montes y valles, que bebe el agua de la lluvia del cielo. 

De esta tierra se cuida Yahvé tu Dios (...). Con toda seguridad, si vosotros obedecéis 

puntualmente los mandamientos que yo os prescribo hoy, yo daré a vuestro país 

la lluvia en tiempo oportuno, lluvia de otoño y lluvia de primavera» (Dt 11,10-14). 

En un país tan seco como Palestina, la vida depende de la lluvia. Si hay lluvia hay 

trigo, harina y cosechas diferentes. Pero para el pueblo idólatra, Baal es el dios de 

la lluvia. 

Dijo Israel: «Me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, 

mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas» (Os 2,7). «La esposa infiel no reconoció 

que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite virgen» (Ib 2,10). Los dos 

textos anteriores concretan la dialéctica de la predicación de Elías. El problema 

está planteado en quién es el verdadero Dios: ¿es Baal o es Yahvé, el Dios de Elías? 

Si Moisés es el fundador de la religión yahvista, Elías será su mayor defensor 

en los momentos de peligro para la degeneración religiosa. La principal misión de 

Elías consistirá en defender el yahvismo en toda su pureza: sólo Yahveh es Dios de 

Israel. Y esta confesión tiene repercusión no sólo en el ámbito del culto, sino 

también en el social, como demuestra el episodio de la viña de Nabot (1Re 21). 

[Podemos destacar varias cualidades en la personalidad de este profeta: 

a. Fue una personalidad extraordinaria, que ejerció un gran influjo en el 

pueblo, al menos en los círculos proféticos posteriores. 

b. El aspecto más novedoso de su personalidad y su predicación es que en el 

centro de su actividad pone la esencia de la fe en el verdadero Dios, en 

contraposición al culto cananeo del dios Baal, por el que el pueblo se dejaba 

arrastrar con cierta frecuencia y facilidad. 

c. Salvó de este modo la fe en Yahveh como único Dios, en un momento 

crítico, llevando a la vida el contenido programático de su propio nombre: Eliyah: 

Mi Dios es Yahveh. 

Pero lo que hace grande a los ojos de sus contemporáneos la figura de Elías 

son dos cosas: por una parte, su audacia e intrepidez y la valentía de su palabra, 

proclamada bajo el riesgo constante de su vida a favor de Yahveh, ante quien se 

sentía constantemente su servidor (1Re 17,1;18,15;19,11); en segundo lugar, su 
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vida entera consagrada al servicio de Dios, su comportamiento, su conducta, que 

aparece ella misma como un mensaje importante.] 

Al pueblo que cree que es Baal quien le da la lluvia y las cosechas, y no 

obedece al Dios verdadero que se las da, hay que persuadirlo de que es todo al 

revés. Y el profeta se empeña en un esfuerzo titánico por salvar la fe de su pueblo, 

fe que hay que extender a todo el mundo, también a los gentiles, y ese es el sentido 

que encontramos en el diálogo del profeta con la viuda de Sarepta en Sidón, a la 

que le pide agua y pan, que ella, con generosidad y sacrificio suyo y de su hijo, 

ofrece a Elías, en paralelismo evidente con la otra viuda pobre del Evangelio, que 

«ha echado todo lo que tenía para vivir».  

El Señor le va proponiendo al profeta lo que tiene que hacer y le va dictando 

los pasos que tiene que dar. Elías, hombre de gran confianza, es sumamente 

receptivo al Espíritu y todo va saliendo según el designio de Dios: «Vete a Sarepta 

y mora allí, he dado orden a una viuda de que te alimente».  

Por tanto, y en conclusión antes de entrar en el Evangelio, la liturgia de hoy 

trae a nuestra contemplación dos mujeres viudas, con toda la precariedad que ese 

término traía consigo en los tiempos remotos del profeta Elías (siglo IX a.C.) y de 

Jesús. No pocas veces la viudez iba unida a la pobreza, e incluso a la mendicidad. 

Sin embargo, los textos sagrados no presentan estas dos buenas viudas como 

ejemplo de pobreza (eso se sobreentiende), sino como ejemplo de generosidad. 

En los tres años de sequedad que cayó sobre toda la región, a la viuda de Sarepta 

le quedaban unos granos de harina y unas gotas de aceite, para hacer una hogaza 

con que alimentarse ella y su hijo, y luego morir. En esa situación, ya humanamente 

dramática, Elías le pide algo inexplicable, heroico: que le dé esa hogaza que estaba 

a punto de meter en el horno. La mujer accede. Hay una especie de instinto divino 

que la mueve a obrar así. Es el don de la generosidad que Dios concede a los que 

poco o nada tienen. No piensa en su suerte; piensa sólo en obedecer la voz de Dios 

que le llega por medio del profeta Elías. La conclusión es: «ni la orza de harina se 

vació, ni la alcuza de aceite se agotó». Dios provee. 

 

3.- El Evangelio 

 

El episodio del Evangelio de este domingo se compone de dos partes: en una 

se describe cómo no deben ser los seguidores de Cristo; en la otra, se propone un 

ideal ejemplar de cristiano.  
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A.- Comencemos por la primera: qué es lo que no debemos hacer. En la 

primera parte, Jesús señala tres defectos que se manifiestan en el estilo de vida de 

los escribas, maestros de la ley: soberbia, avidez e hipocresía. A ellos —dice Jesús— 

les encanta «que les hagan reverencia en las plazas, buscan los asientos de honor 

en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes» (Mc 12,38-39). Pero, 

bajo apariencias tan solemnes, se esconden la falsedad y la injusticia. Mientras se 

pavonean en público, usan su autoridad para «devorar los bienes de las viudas» (v. 

40), a las que se consideraba, junto con los huérfanos y los extranjeros, las 

personas más indefensas y desamparadas. Por último, los escribas «aparentan 

hacer largas oraciones» (v. 40). También hoy existe el riesgo de comportarse de 

esta forma. Por ejemplo, cuando se separa la oración de la justicia, porque no se 

puede rendir culto a Dios y causar daño a los pobres. O cuando se dice que se ama 

a Dios y, sin embargo, se antepone a Él la propia vanagloria, el propio provecho. 

 Desde Jerusalén, epicentro de la autoridad religiosa, vienen escribas y 

fariseos, los observantes, los puros porque perfectos, a interrogarlo. Más aún, a 

desacreditarlo. No puede ser el Mesías esperado, no puede ser el que restaurará 

el reino de David porque no corresponde a la práctica de su religión. Este es el 

movimiento que atraviesa los cuatro evangelios. 

Se refieren a la tradición de los antiguos, que en la Biblia es prácticamente 

un término técnico que no indica simplemente la tradición de los Padres o de las 

generaciones anteriores, sino la revelación divina dada a Moisés, que no es solo la 

que luego, bajo su nombre, queda escrita, sino que es también la transmitida 

oralmente. Y es precisamente esta la que termina por prevalecer sobre lo que está 

escrito, llegando a ser más importante. Pero la tradición oral se presta fácilmente 

a manipulaciones, y no es difícil incumplir alguna de las 613 prescripciones de esta 

llamada tradición de los antiguos. 

Al tratarse sobre todo de aspectos litúrgicos y de purificación que 

observaban fanáticamente, se entiende bien que les alterara ver que los discípulos 

de Jesús «tomaban la comida con manos impuras, es decir, no lavadas» (Mc 7,2) y 

ciertamente no vale nada haber dado pan a cinco mil personas si seguramente no 

se habían lavado antes. 

Este es el callejón sin salida al que lleva la ley desligada de la vida y de la fe; 

aquí emerge la grieta de fondo, hasta el punto de que Cristo los llama hipócritas, 

que en griego significa actores de teatro, hombres con la máscara que recitan un 

guion que no se corresponde con la vida. 
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Esta es la religión y esto está desenmascarando Cristo, el desdoblamiento 

por el que el corazón no corresponde a lo que hace el cuerpo. 

En Cristo, Dios y el hombre se han unido en una sola persona: ya no puede 

existir una religión donde se pueda honrar a Dios sin amar al hombre, no puede 

existir una ceremonia dirigida solo a Dios sin que implique a toda la persona 

humana. Y se hace evidente que el hombre por sí solo no puede hacer esto: es un 

don, es la vida recibida en Cristo en la que nos injerta el Espíritu Santo. Cristo con 

una sola palabra elimina una marea de prescripciones. La cuestión de la impureza 

no es la comida. La impureza es ese yo mortal vulnerable, ofendido, que trata de 

salvarse a sí mismo a toda costa y juega detrás de esta máscara religiosa. 

«No hay nada fuera del hombre que, entrando en él, pueda hacerle 

inmundo. Son las cosas que salen del hombre las que le hacen impuro» (Mc 7,15). 

El espíritu que proviene desde dentro, cuando está estropeado, implica al cuerpo 

en el mal, la carne sigue la perversión del espíritu. Pero si el Espíritu empieza a 

penetrar nuestra corporeidad, nuestra mentalidad, nos lava y nos emplea en algo 

que es realmente vida que permanece. 

 

B.- También la segunda parte del Evangelio de hoy va en esta línea.  

El gazofilacio o tesoro del Templo estaba situado en el atrio de las mujeres y 

constaba de trece grandes huchas en forma de trompetas con una gran boca capaz 

para recibir las distintas especies de ofrendas. Los ricos llegaban con ostentación 

acompañados por sus siervos y alardeando de la cantidad de sus dádivas. «Jesús 

observaba a la gente que iba echando dinero». Ni los ricos pensaban que Dios veía 

sus ofrendas, ni la pobre viuda podía creer que estaba causando la admiración de 

Dios. Jesús es Dios. Obramos tantas veces prescindiendo de la mirada de Dios, 

como si Él fuera un ausente, que nos resulta fácil prescindir de la caridad, de la 

justicia y de las demás virtudes. Si tuviéramos la seguridad y la visión de que 

estamos dentro de Dios, «en él vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17,28) y 

que somos espectáculo, no sólo de sus ojos, sino también de los moradores del 

cielo, a lo mejor algo, algo de vergüenza tendríamos. Jesús está observando con 

alegría o con dolor, nuestra virtud o nuestra injusticia. La gente piensa: con tal de 

que no se sepa… Y se miente, se disimula, se finge, se cumple para que se vea, y se 

hace lo que se ha de ver, pero no lo que se ha de ser. 

Varias cosas llaman la atención en esta escena del Evangelio. Por una parte, 

la descripción que se hace de la mujer: es sencillísima; bastan dos palabras: una 

viuda pobre, que echó dos lepta. (El lepton era la unidad de moneda más pequeña 
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en la época: equivalía a un céntimo. Lo que echa la viuda equivale por tanto a dos 

céntimos). No se dice nada acerca de la edad de la mujer, pero hay que suponer 

que fuera anciana, lo que hacía su pobreza todavía más acuciante. Y tampoco se 

dice nada de su situación familiar: si tenía hijos o no, si tenía o no otros 

familiares; parece deducirse que se encontraba sola, lo que hacía su viudedad 

más penosa. Esta situación familiar sitúa a esta mujer entre aquellos que eran 

considerados en la Palestina del tiempo de Jesús como los más pobres de entre 

los pobres: los huérfanos y las viudas.  

[«El Señor, que sustenta al huérfano y a la viuda», nos da hoy su mensaje de generosidad 

a través de dos viudas: Salmo 145. Junto a los huérfanos, las viudas representan en la Biblia los 

seres más indefensos, y por lo mismo, los más cuidados por la inmensa Providencia de Dios. 

Encontramos un copioso conjunto de textos que lo prueban: «No haréis daño a la viuda ni al 

huérfano» (Ex 22,22). «Aprended a hacer bien, buscad lo que es justo, socorred al oprimido, 

haced justicia al huérfano, amparad a la viuda» (Is 1,17). «Esto dice el Señor: “Juzgad con rectitud 

y justicia, y librad de las manos del calumniador a los oprimidos por la violencia, y no aflijáis ni 

oprimáis al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda”» (Jr 22,8). «Honra a las viudas» (1Tim 5,8); 

«La que verdaderamente es viuda y desamparada, espere en Dios, y ejercítese en plegarias 

noche y día» (Ib 5,5). «Si alguno de los fieles tiene viudas entre sus parientes, asístalas, y no se 

grave a la Iglesia con su manutención, a fin de que haya lo suficiente para mantener a las que 

son verdaderamente viudas» (Ib 5,16); En esta misma línea de la Escritura se pronuncia San 

Gregorio Magno en sus Morales, 19,12. «Muy piadoso es consolar a las viudas». Y San Ambrosio: 

«Nada más hermoso que una viuda que guarda fidelidad al difunto esposo». «Difícil es la viudez, 

mas no para quien comprende la ley del verdadero amor», sentencia san Gregorio Nazianceno. 

Y San Juan Crisóstomo considera: «Poderosas las lágrimas de la viuda; porque pueden abrir el 

mismo cielo». ¿Tendría presentes las palabras del obispo africano con las que consoló a santa 

Mónica, viuda, que las derramaba por su hijo perdido Agustín?]  

Para remediar la situación de pobreza en la que solían quedar las viudas, en 

Jerusalén había la costumbre de determinar en el testamento que la viuda podía 

permanecer en la casa del marido durante el tiempo de su viudez y vivir de sus 

bienes. Esto se convirtió en derecho habitual de la viuda judía, de modo que podía 

usar de él aun en los casos en que no existiese en el testamento una disposición 

expresa en tal sentido. 

Por otra parte, la acción de la mujer no parece ser un acto aislado en su 

modo de vivir, sino que se deja entender que debía ir al templo cuando tenía algo 

que ofrecer, aunque fueran dos céntimos. Si esto es cierto, ese detalle hace su 

generosidad todavía más elogiable, porque su gesto no fue un acto de una vez para 

siempre, sino que se repetía cada vez ese siempre. 

Pero lo más llamativo es el gesto de la viuda que merece el elogio de Jesús: 

que dio todo lo que tenía para vivir, es decir, que al echar esas monedas en el 
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cepillo –que era lo único que tenía para vivir– se había echado a sí misma, se había 

ofrecido a sí misma. La viuda había llevado su pobreza hasta el extremo de no 

quedarse ni siquiera con lo mínimo, con lo cual hacía un acto de fiarse plenamente 

de la Providencia de Dios. Si daba todo lo que tenía para vivir, ¿podría seguir 

viviendo al día siguiente? No lo sabía, pero el culto a Dios era más importante que 

su propia vida. Su fe era grande. 

Probablemente, Jesús tenía presente, además de a esta viuda, a la viuda de 

Sarepta, que hoy nos aleccionan en su generosidad y abandono en las manos de 

Dios. Me parece también que no estaría muy lejos del pensamiento de Jesús Ana, 

la viuda que le cantó de chiquitín en el Templo, la viuda de Naím que lloraba a su 

hijo muerto y, desde luego, veía a su madre, ya viuda, y la presentía viuda y 

desolada en el Calvario. ¡Qué dolor más íntimo e intenso! ¡Redentor! 

La grandeza del gesto de la viuda del Evangelio se pone de relieve en la 

magnitud del elogio de Jesús: sus palabras pueden entenderse no como que ella 

ha echado más que nadie individualmente, sino como que ha echado más que 

todos ellos juntos. Puso en juego toda su vida con Dios, algo que Jesús dejará bien 

claro en la Cruz. 

De manera que no se escapó este gesto a la mirada aguda y penetrante de 

Jesús que conoce la intimidad de cada hombre. La viuda se convierte así en el 

prototipo del verdadero culto, pues esta escena tiene lugar en el templo, donde 

los judíos daban culto a Dios. Su actitud pone de relieve la esencia del culto a Dios, 

que no consiste en dar de lo que a uno le sobra, sino de entregar la vida entera 

en oblación. Si el primer mandamiento de la ley es amar a Dios con todas las 

fuerzas, la mente y el corazón, la pobre viuda lo ha cumplido con creces porque se 

ha dado a sí misma poniendo toda su seguridad y confianza en el Dios vivo. 

Hay pasajes evangélicos que resumen de modo admirable en qué consiste 

la esencia de la religión y del culto que damos a Dios. Este es uno de ellos. La 

viuda, sin buscarlo, es sacada por Jesús de su anonimato y enaltecida en su 

pequeñez hasta la cima de la ejemplaridad. Ella honra a Dios de la única manera 

que es posible honrarlo. Frente a un culto que reduce la entrega de uno mismo a 

dar de aquello que le sobra, la viuda adora a Dios con la virtud que es atributo de 

Dios: la magnanimidad. No se guarda nada para sí misma y lo entrega todo con el 

convencimiento de que Dios no necesita nuestras limosnas sino el corazón 

entregado. Este es el verdadero culto que conquista a Dios y atesora en el cielo 

nuestras riquezas. 
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También a nosotros Jesús nos dice, como en aquel día a los discípulos: 

¡Prestad atención! Mirad bien lo que hace esa viuda, pues su gesto contiene una 

gran enseñanza; expresa la característica fundamental de quienes son las «piedras 

vivas» de este nuevo Templo, es decir, la entrega completa de sí al Señor y al 

prójimo; la viuda del Evangelio, al igual que la del Antiguo Testamento, lo da 

todo, se da a sí misma, y se pone en las manos de Dios, por el bien de los demás. 

Este es el significado perenne de la ofrenda de la viuda pobre que Jesús exalta 

porque da más que los ricos, quienes ofrecen parte de lo que les sobra, mientras 

que ella da todo lo que tenía para vivir (cf. Mc 12,44), y así se da a sí misma. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

  SAN AGUSTÍN, Sermón 105 

  Ignoro, hermanos, si puede encontrarse alguien a quien hayan aprovechado 

las riquezas. Quizás se diga: «¿No fueron de provecho para quienes usaron bien de 

ellas, alimentando a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, hospedando a los 

peregrinos, redimiendo a los cautivos?» Todo el que obra así, lo hace para que no 

le perjudiquen. ¿Qué sucedería, si no poseyese esas riquezas con las que hace 

misericordia, siendo tal que se hallase dispuesto a hacerla, si se hallase en posesión 

de ellas? El Señor no se fija en si las riquezas son grandes, sino en la piedad de la 

voluntad. ¿Acaso eran ricos los apóstoles? Abandonaron solamente unas redes y 

una pequeña barca, y siguieron al Señor. Mucho abandonó quien se despojó de la 

esperanza del siglo, como aquella viuda que depositó dos monedas en el cepillo 

del templo. Según el Señor, nadie dio más que ella. 

A pesar de que muchos ofrecieron mayor cantidad, ninguno, sin embargo, 

dio tanto como ella en ofrenda a Dios, es decir, en el cepillo del templo. Muchos 

ricos echaban en abundancia, y él los contemplaba (Mc 12,41), pero no porque 

echaban mucho. Esta mujer entró con sólo dos monedillas. ¿Quién se dignó poner 

los ojos en ella? Sólo aquel que al verla no miró si la mano estaba llena o no, sino 

al corazón. La observó, pregonó su acción y al hacerlo proclamó que nadie había 

dado tanto como ella. Nadie dio tanto como la que no reservó nada para sí. Das 

poco, porque tienes poco; pero si tuvieras más, darías más. Pero, ¿acaso por dar 

poco a causa de tu pobreza te encontrarás con menos, o recibirás menos porque 

diste menos? Si se examinan las cosas que se dan, unas son grandes, otras son 

pequeñas; unas abundantes, otras escasas. Si, en cambio, se escudriñan los 

corazones de quienes dan, hallarás con frecuencia en quienes dan mucho un 

corazón tacaño, y en quienes dan poco un corazón generoso. Tú miras a lo mucho 

dado y no a cuánto se reservó para sí ese que tanto dio, cuánto fue lo que en 

definitiva otorgó, o cuánto robó quien de ello da algo a los pobres, como queriendo 

corromper con ello a Dios, el juez. Lo que consigues con tu donación es que no te 

perjudiquen tus riquezas, no que te aprovechen. Porque si fueres pobre y, desde 

tu pobreza, dieses, aunque fuera poco, se te imputaría tanto como al rico que da 

en abundancia, o quizás más, como a aquella mujer». 
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SAN AGUSTÍN, Sermón 107 A 

Es más tener a Dios en el alma que oro en el arca 

Retened lo que poseéis, pero de forma que deis a los necesitados. Al hombre 

que no había robado lo ajeno, pero que miraba por lo suyo con diligencia 

inmoderada, nuestro Señor Jesucristo le dijo: Necio, esta noche se te quitará tu 

alma. ¿Para quién será lo que acumulaste? (Lc 12,20). Pero luego añadió: Así es 

todo el que atesora para sí y no es rico en Dios. ¿Quieres ser rico en Dios? Da a 

Dios. Da no tanto en cantidad, como en buena voluntad. Pues no por dar poco, de 

lo poco que posees, se considerará como poco cuanto dieres. Dios no valora la 

cantidad sino la voluntad. Recordad, hermanos, aquella viuda. Oísteis decir a 

Zaqueo: Doy la mitad de mis bienes a los pobres. Dio mucho de lo mucho que tenía 

y compró la posesión del reino de los cielos a gran precio, según las apariencias. 

Pero si se considera cuán gran cosa es, todo lo que dio es cosa sin valor comparado 

con el reino de los cielos. Parece que dio mucho porque era muy rico. 

Contemplad aquella pobre viuda que llevaba dos pequeñas monedas. Los 

presentes observaban lo mucho que echaban los ricos en el cepillo del templo y 

contemplaban sus grandes cantidades. Entró ella al templo y echó dos monedas. 

¿Quién se preocupó ni siquiera de echarle una mirada? Pero el Señor la miró, y de 

tal manera que sólo la vio a ella y la recomendó a los que no la veían, es decir, les 

recomendó que mirasen a la que ni siquiera veían. «Estáis viendo –les dijo– a esta 

viuda, –y entonces se fijaron en ella–; ella echó mucho más en ofrenda a Dios que 

aquellos ricos que ofrecieron mucho de lo mucho que poseían». Ellos ponían sus 

miradas en las grandes ofertas de los ricos, alabándolos por ello. Aunque luego 

vieron a la viuda, ¿cuándo vieron aquellas dos monedas? Ella echó más en ofrenda 

a Dios –dijo el Señor– que aquellos ricos. Ellos echaron mucho de lo mucho que 

tenían; ella echó todo lo que poseía. Mucho tenía, pues tenía a Dios en su corazón. 

Es más tener a Dios en el alma que oro en el arca. ¿Quién echó más que la viuda 

que no se reservó nada para sí? 

 

SAN PAULINO DE NOLA, Carta 34 (2-4: CSEL 29, 305-306) 

Demos al Señor, que recibe en la persona de cada pobre 

¿Tienes algo —dice el Apóstol— que no hayas recibido? Por tanto, 

amadísimos, no seamos avaros de nuestros bienes como si nos perteneciesen, sino 

negociemos con ellos como con un préstamo. Se nos ha confiado la administración 

y el uso temporal de los bienes comunes, no la eterna posesión de una cosa 

privada. Si en la tierra la consideras tuya sólo temporalmente, podrás hacerla tuya 

eternamente en el cielo. Si recuerdas a aquellos empleados del Evangelio que 
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recibieron unos talentos de su Señor y lo que el propietario, a su regreso, dio a 

cada uno en recompensa, reconocerás cuánto más ventajoso es depositar el 

dinero en la mesa del Señor para hacerlo fructificar, que conservarlo intacto con 

una fidelidad estéril; comprenderás que el dinero celosamente conservado, sin el 

menor rendimiento para el propietario, se tradujo para el empleado negligente en 

un enorme despilfarro y en un aumento de su castigo. 

Recordemos también a aquella viuda, que olvidándose de sí misma y 

preocupada únicamente por los pobres, pensando sólo en el futuro, dio todo lo 

que tenía para vivir, como lo atestigua el mismo juez. Los demás —dice— han 

echado de lo que les sobra; pero ésta, más pobre tal vez que muchos pobres —ya 

que toda su fortuna se reducía a dos reales—, pero en su corazón más espléndida 

que todos los ricos, puesta su esperanza en solas las riquezas de la eterna 

recompensa y ambicionando para sí solo los tesoros celestiales, renunció a todos 

los bienes que proceden de la tierra y a la tierra retornan. Echó lo que tenía, con 

tal de poseer los bienes invisibles. Echó lo corruptible, para adquirir lo inmortal. 

No minusvaloró aquella pobrecilla los medios previstos y establecidos por Dios en 

orden a la consecución del premio futuro; por eso tampoco el legislador se olvidó 

de ella y el árbitro del mundo anticipó su sentencia: en el Evangelio hace el elogio 

de la que coronará en el juicio. 

Negociemos, pues, al Señor con los mismos dones del Señor; nada poseemos 

que de él no hayamos recibido, sin cuya voluntad ni siquiera existiríamos. Y sobre 

todo, ¿cómo podremos considerar algo nuestro, nosotros que, en virtud de una 

hipoteca importante y peculiar, no nos pertenecemos, y no ya tan sólo porque 

hemos sido creados por Dios, sino por haber sido por él redimidos? 

Congratulémonos por haber sido comprados a gran precio, al precio de la 

sangre del propio Señor, dejando por eso mismo de ser personas viles y venales, 

ya que la libertad consistente en ser libres de la justicia es más vil que la misma 

esclavitud. El que así es libre, es esclavo del pecado y prisionero de la muerte. 

Restituyamos, pues, sus dones al Señor; démosle a él, que recibe en la persona de 

cada pobre; demos, insisto, con alegría, para recibir de él la plenitud del gozo, 

como él mismo ha dicho. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el Señor te bendiga y te guarde en su paz! 

Apenas había acabado de leer los textos del domingo cuando me ha llegado 

tu carta, tan esperada como todas las demás. Por ella veo que vas mejorando algo 

de tus catarrillos. Abrígate que comienzan a bajar los termómetros y vienen las 

primeras heladas. 

Como te decía, me puse a leer las lecturas del domingo y en ellas me he 

vuelto a encontrar con un personaje entrañable de los evangelios: la viuda que 

echó su limosna en el cepillo del templo de Jerusalén. ¿No te parece a ti también 

que es uno de esos personajes que no se olvidan fácilmente cuando lees el 

Evangelio? A través de figuras como la de esta viuda parece como si el Evangelio 

se hiciese más «humano», más cercano. Aunque apenas se den datos de la vida de 

esta mujer, sin embargo, se pone de manifiesto aún más la grandeza de su gesto. 

Así sucede muchas veces con los personajes del Evangelio: son seres anónimos, sin 

apenas historia, pues no se conocen grandes detalles de sus vidas y, sin embargo, 

¡que vidas más grandes! Es ésta, ¿no te parece una lección que no deberíamos 

olvidar? 

El Evangelio de este domingo tiene una característica y es que de golpe nos 

coloca ante nuestra verdad. La mejor manera de saber si en una buhardilla hay 

ratas es entrando de golpe, entonces no tienen tiempo de esconderse. La sorpresa 

de la aparición no es la causa de que haya ratas, sino que nos permite descubrirlas. 

Y la escena del Evangelio de hoy tiene como esa fuerza. La tuvo para los 

contemporáneos de Cristo y también para nosotros. Aquella viuda pobre echó dos 

monedas de las más pequeñas y nuestra tentación es juzgar por el exterior, pero 

como dice san León Magno: «en la balanza de la justicia divina no se pesa la 

cantidad de los dones, sino el peso de los corazones». De ahí que Jesús diga, «Os 

aseguro que esta pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie». Cuántos 

sonreirían al oírlo pensando que sus palabras eran muy bonitas, pero que a fin de 

cuentas se necesitaba dinero para sostener el templo y por suerte, los ricos 

depositaban objetos valiosos, aunque fuera con ostentación.  

Si te fijas querido amigo, Jesús no dice que la ofrenda de los demás esté mal, 

pero indica que la que más dio fue la viuda y nos invita a hacer como ella. Dar de 

lo necesario y no conformarse con desprenderse de lo superfluo significa empezar 

a entregar la propia vida. La viuda, a imitación de Jesús, no solo entregó una 

cantidad, sino que se dio a sí misma, porque necesitaba de aquel dinero para vivir. 
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Como dice santa Teresa: «el amor da valor a todas las cosas». A propósito de esto 

y aunque me alargue un poco, quisiera contarte una anécdota que contaba Madre 

Teresa en un libro:  

Un día bajaba yo por la calle; un mendigo se me acerca y me dice: «Madre 

Teresa, todo el mundo te hace regalos; también yo quiero darte alguna cosa. Hoy 

he recibido tan sólo veintinueve céntimos en todo el día y te los quiero dar». 

Reflexioné un momento; si acepto estos veintinueve céntimos (que no valen 

prácticamente nada), él corre el riesgo de no poder comer nada esta noche, y si no 

se los acepto, le voy a dar un disgusto. Entonces, extendí la mano y cogí el dinero. 

Nunca jamás he visto sobre ningún rostro tanto gozo como en el de este hombre, 

por el mero hecho de haber podido dar algo a Madre Teresa ¡se sintió muy feliz! 

Fue para él, que había mendigado todo el día bajo el sol, un enorme sacrificio el 

darme esta irrisoria cantidad con la que no se podía hacer nada. Pero fue 

maravilloso también porque estas pequeñas monedas, a las que renunciaba, 

llegaban a ser una gran fortuna porque habían sido dadas con tanto amor. (Santa 

Teresa de Calcuta, Camino de sencillez). 

Von Balthasar, al comentar este pasaje, dice que la viuda está muy cerca de 

Dios y hace una comparación muy bonita. El verbo por su Encarnación se abajó 

haciéndose pequeño. En medio de la multitud de los hombres y de la grandeza del 

universo es «casi nada». Sin embargo, en ese «casi nada», Dios nos entregó más 

que con todos los bienes del universo, porque entregando a su Hijo nos dio su vida. 

Así lo indica el inicio del Evangelio de san Juan, ¿te acuerdas? En él estaba la vida. 

La viuda se sitúa en plena consonancia con la actuación de Dios, que se entrega a 

sí mismo. De esto habla en la segunda lectura de este día, que indica cómo gracias 

al sacrificio de Cristo, todos nosotros hemos sido salvados porque aquél tiene un 

valor infinito. 

 Este Evangelio muestra también cómo ninguna acción nuestra, en todo su 

sentido de gesto exterior y actitud interior, pasa desapercibida ante Dios. Dice el 

Evangelio que, estando Jesús sentado en frente del cepillo del templo, observaba. 

Como decía un gran predicador: en una noche oscura, sobre una piedra totalmente 

negra, Dios ve cómo se mueve una hormiga negra. Es de necios actuar pensando 

que nuestras acciones valen por lo que dirán los demás. Dios conoce nuestros 

corazones y sabe de las ratas que hay dentro. Escenas como las que hoy nos 

recuerda la liturgia son llamadas de atención para que purifiquemos nuestro 

corazón y cambiemos nuestra manera de vivir. ¡Cuántas obras que en sí mismas 

serían buenas y meritorias no se habrán echado a perder por cupa de la vanagloria! 

En cambio, querido amigo, ¡cuántos pequeños gestos que quedan en lo escondido 

no llenarán las vitrinas de los trofeos de Jesucristo en el cielo!  
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Se nota que me gusta este pasaje ¿verdad? Bueno, querido amigo, ahora 

debo dejarte, no sin tristeza, pues no resulta nada fácil despedirse de los amigos, 

pero sabes que te llevo en el corazón. Recuerda a los enfermos y vamos a pedir 

con insistencia el don del amor de Jesús para todos los que no lo conocen. Un 

abrazo muy fuerte, 

Doroteo 


