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ORDINARIO
Lecturas:
Primer
libro
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17,
10-16;
Salmo
145,

7.

8-9a.
9bc-10;
Carta

a

los
Hebreos
9, 24-28
Evangelio: Marcos 12, 38-44
"En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo:
_ « ¡Cuidado con los escribas! 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. Éstos recibirán una
sentencia más rigurosa.»
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, 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 arca de las ofrendas
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.»
• En este evangelio tenemos dos escenas bien diferenciadas en lo

externo: 1) Guardaos de la conducta de los escribas y 2) El
Contemplativo Jesús que ve a una pobrecita que regala al Señor todo lo
que tiene.
• Buen contraste entre los que devoran la hacienda de los pobres y la

pobre viuda que regala a Dios todo lo que tenía, es decir, el equivalente
a dos moneditas de un mínimo valor crematístico.
vv. 38-40: Decía también en su instrucción: “Guardaos de los
escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las
plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los
primeros puestos en los banquetes; y que devoran la hacienda de
las viudas so capa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia
más rigurosa.
• Los fariseos eran personas estimadas y admiradas por la gente porque

se presentaban como excelentes religiosos.
--- En hebreo religioso se dice dati. El dati judío se distingue incluso
externamente; llevan una kipa negra y según los

grupos un

sombrero negro y tirabuzones, es decir, no se cortan el pelo que
crece sobre las orejas.
--- Los fariseos se presentaban como verdaderos datîm (pl. de dati).
--- Estos religiosos se proponen cumplir los 248 mandamientos; en
total 365 entre preceptos y prohibiciones.
• Pues Jesús desenmascara a muchos de estos cuentistas, diciéndonos

que adolecen de hipocresía y avaricia.

• La vanidad -y a veces la hipocresía- se manifiesta en que:

Gustan pasear con amplio ropaje.
Ser saludados en las plazas.
Intentan ocupar los primeros puestos en la

sinagoga y en

banquetes.• Pero más grave es la avaricia porque:
• --- Devoran la hacienda de los pobres (viuda—y-huérfanos es la

expresión para designar pobres-indefenso entre los marginados
sociales).
• --- Esta explotación la hacen sirviéndose de su prestigio religioso ante

la gente. Actúan en contra de lo que dice la Palabra en Ex 22,21: No
vejarás a la viuda ni al huérfano.
v. 41: Jesús se sentó frente al arca del Tesoro y miraba cómo
echaba la gente monedas en el arca del Tesoro: muchos ricos
echaban mucho.
• Cerca de las bocas de las alcancías donde se recibían las limosnas,

había levitas robustos que guardaban las arcas y solían cantar la
cantidad que el oferente donaba; cuando la cantidad era crecida
excitaba la admiración de la gente con un gran “Ohhhhh”
v. 42: Llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea,
una cuarta parte del as.
• Un cuadrante del as: Es la cuarta parte de una monedita de muy poco

valor monetario. El denario valía 10 ases.
• El levita que cantaba las cantidades donadas miraría a la monedita

pensando: “¡Mucho vamos a hacer con esas moneditas de 0.02€!”
• Jesús está dispuesto a dar una enseñanza a sus discípulos y a

nosotros.
vv. 43-44: Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: «Os digo
de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que
echan en el arca del Tesoro. Pues todos han echado de los que les
sobraba, ésta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo

cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir.
• A esta mujercita debemos imitar según Jesús.
• Estas dos pequeñas chapitas simbolizan la fe en Dios que ha echado

todo lo que tenía para vivir.
• ¿Hay alguno que dé más que la que da todo?
• La unión con Dios no se consigue con ceremonias y gestos

impresionantes externos; Dios quiere de nosotros todo aunque este
todo no sean más que dos moneditas.
Señor Jesús, gracias porque nos señalas el camino para estar en el
Reino. Rechazas totalmente la vanidad mentirosa y exaltas la
donación total y sincera de nosotros mismos al Padre por tu medio,
animados por el Espíritu Santo. Haznos gozar en la sencillez y
pobreza de nuestra oblación personal.
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