
Lunes 22 de Noviembre de 2010  

Lunes 34ª semana de tiempo ordinario 2010 

Apocalipsis 14, 1-3. 4b-5 

Yo, Juan, miré y en la visión apareció el Cordero de pie sobre el monte 
Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban grabado en la frente el 
nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Oí también un sonido que bajaba del 
cielo, parecido al estruendo del océano, y como el estampido de un trueno 
poderoso; era el son de arpistas que tañían sus arpas delante del trono, delante de 
los cuatro seres vivientes y los ancianos, cantando un cántico nuevo. Nadie podía 
aprender el cántico fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil, los adquiridos en la 
tierra. Éstos son los que siguen al Cordero adondequiera que vaya; los adquirieron 
como primicias de la humanidad para Dios y el Cordero. En sus labios no hubo 
mentira, no tienen falta. 

Salmo responsorial: 23 

R/Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, / el orbe y todos sus habitantes: / 
él la fundó sobre los mares, / él la afianzó sobre los ríos. R.  

¿Quién puede subir al monte del Señor? / ¿Quién puede estar en el 
recinto sacro? / El hombre de manos inocentes / y puro corazón, / que no confía en 
los ídolos. R.  

Ése recibirá la bendición del Señor, / le hará justicia el Dios de salvación. 
/ Éste es el grupo que busca al Señor, / que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R.  

Lucas 21, 1-4 

En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban 
donativos en el cepillo del templo; vio también una viuda pobre que echaba dos 
reales, y dijo: "Sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos 
los demás han echado de lo que les sobra; pero ella, que pasa necesidad, ha 
echado todo lo que tenía para vivir". 

COMENTARIOS 

«Alzando los ojos, vio a los ricos que echaban sus donativos en el tesoro 
del templo; vio también a una viuda muy pobre que echaba dos reales» (21,1-2). 
'Alzar los ojos', 'ver', son medios estilísticos equivalentes al 'y mira', es decir, son 
una forma de llamar la atención al lector. Sin embargo, esta vez son los ojos de 
Jesús los que contemplan la realidad de distinta manera de como lo hace la 
sociedad. A través de los ojos de Jesús se nos invita a contemplar la distancia 
abismal que existe entre estos dos personajes: «Esa viuda, que es pobre, ha 
echado más que nadie, os lo aseguro» (21,3).  

En el reino de Dios los valores se invierten: «Porque todos ésos han 
echado como donativo de lo que les sobra, pero ella ha echado de lo que le hace 
falta, todo lo que tenía para vivir» (21,4). La viuda representa a Israel, el pueblo 
falto de todo, dejado en la estacada por sus dirigentes, pero que lo  da todo a Dios; 
mientras que éstos, representados por los ricos, solamente dan de lo que les es 
superfluo. 



A través de los discípulos se nos invita a dar a Dios, es decir, a poner al 
servicio de Dios, todas nuestras cualidades y potencialidades. Dios no valora, como 
hacemos nosotros, lo que aparece -y menos todavía la ostentación de los ricos-, 
sino las disposiciones interiores de la persona. Israel, a pesar de su indigencia, está 
bien dispuesto. De hecho, es el pueblo el que impide, con su presencia y avidez de 
escuchar, que los dirigentes lleven a cabo su conspiración contra Jesús. Lucas 
insiste en los rasgos positivos del pueblo sencillo. Su situación es desesperada. La 
alianza con Dios, 'su marido', se ha ido al traste por culpa de la prevaricación de 
sus jefes religiosos y políticos. Debe hacer una opción por la causa del reino que 
Jesús le propone. Es la única vía de salvación que le queda si quiere liberarse de 
esta penuria e indigencia que ya le es proverbial. ¿Lo hará? De momento escucha 
atentamente. Veremos más adelante hasta qué punto se dejará influir por sus 
dirigentes.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 
 

 

 


