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l evangelio de hoy nos sitúa en 
Jerusalén, meta del camino de Jesús y 
lugar de la última etapa de su vida. En 

Jerusalén, y en el Templo, Jesús deja las 
últimas enseñanzas a la gente y a sus 
discípulos. A la gente la previene contra la 
vanidad egoísta de los letrados. A sus 

discípulos les pone como ejemplo la 
generosidad humilde de una pobre viuda. 
 

1. "Cuidado con..." La vanidad egoísta de los 
maestros de la ley  
 

Los Maestros de la ley, estimados y admirados 
por el pueblo, esconden, bajo un 
comportamiento aparentemente irreprochable, 
dos defectos: vanidad y avaricia. La vanidad: 
“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 banquete”. La avaricia, singularmente grave, les lleva a la explotación 
de los más indefensos, sirviéndose precisamente de su prestigio religioso.  
 
La Vanidad: La ostentación, ante los demás, de lo que se es y se tiene. Aparentar, presumir, 
camuflar nuestras miserias más íntimas. Que nos miren y, sobre todo, que nos admiren. Como 
los  escribas que paseaban con amplios ropajes, queriendo estar por encima de los demás. 
 

Tambien a nosotros nos pude sucerder: se nos pega El afán por ser reverenciados: ¡Cuántas 
veces nos quejamos de ser el que „tiene que hacerlo todo‟ en casa, en el trabajo, con los amigos 
–el que siempre ha de encargarse de estar pendiente de todos!- … y lo peor es que no nos lo 
agradecen, que no lo reconozcan. Que no nos hagan la reverencia. Buscar los lugares de honor, 
porque nos consideramos mejores, con más derechos. Es la falta de humildad que nos impide 
ver que entre el otro y yo no hay tantas diferencias como quiero encontrar. 
 

La avaricia:“Devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos”, Terrible. No sé si 
nos parece tan terrible cuando lo hacemos nosotros viviendo, consintiendo y colaborando, con un 
mundo y una sociedad  que se come literalmente los bienes del tercer y cuarto mundo.  
Pero, generalizar siempre es un error. Hay mucha gente que esta poniendo su pequeña o gran 
aportación a que el mundo sea distinto, por  
eso lo mejor  es que cada cual nos preguntemos: ¿Soy yo como los escribas que denunciaba 
Jesús? 
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2. El elogio de la generosidad humilde de una viuda 
 

Cuando está para terminar su camino, Jesús llama a sus discípulos y les revela la grandeza de 
aquella pobre viuda humilde y desconocida. Ha echado en el cepillo una cantidad insignificante, 
pero con generosidad; dice Jesús, ha echado 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”. 
 

Generosidad sencilla y discreta, que lo echa todo, lo da todo. Como la de tantos hombres y 
mujeres que nunca saldrán en los periódicos, ni en la televisión, que nunca tendrán un 
homenaje; ante quienes nadie se inclinará para saludarles; serán ellos quienes deberán 
inclinarse ante el amo, la señora, el jefe, el encargado… porque son el “ultimo mono”, pero  eso 
es para nosotros, porque para Dios son los Primeros en el Reino, aunque ni siquiera lo sepan. 
Darán poco, pero dan todo lo que tienen. 
 

3. Tenemos que aprender 
 

El valor de las cosas no depende de su tamaño, ni de su brillo, ni del ruido que producen, se 
mide por la generosidad que las acompaña, la viuda dio todo, los otros las sobras.  
 

No dar importancia a los que hacemos, a lo que somos. Porque nada es mérito nuestro. Todo 
es gracia, todo es don de Dios. Sencillez, humildad. Confianza absoluta en Dios. Y compartir 
con sencillez y generosidad nuestra vida con los demás. Este el resumen de la enseñanza de 
Jesús al término de su camino, éste es el camino del cristiano. 
 
Compartir ahora nosotros la Eucaristía significa querer vivir así. Porque compartimos la entrega 
generosa y sencilla de Jesucristo, a través de estos signos tan sencillos y pobres como son 
este pan y este vino, pero que son toda su vida entregada hasta la muerte por nosotros.  

 


