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La viuda pobre dio más que todos 
 
 Todos tenemos la experiencia de que ante Dios no pode-
mos aparentar, pues lo que tenemos más oculto está al des-
cubierto ante Dios. La Escritura dice: "La mirada de Dios 
no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las 
apariencias, pero Dios mira el corazón" (1Sam 16,7). Por 
eso el hombre es lo que es ante Dios, y esto puede estar 
muy lejos de lo que opinan los demás sobre él, e incluso 
del propio concepto que el hombre tiene de sí mismo. Es lo 

que nos enseña el Evangelio de hoy. 
 
 Sabemos que Jesús enseñaba diariamente en el templo, 
como dice él mismo cuando lo vinieron a detener, de noche 
como a un malhechor: "¿Como contra un salteador habéis sa-
lido a prenderme con espadas y palos? Todos los días estaba 
junto a vosotros enseñando en el templo, y no me detuvis-
teis" (Mc 14,49). El Evangelio de hoy nos propone una de 
estas lecciones de Jesús: "Decía en su instrucción: Guarda-
os 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 las haciendas de las viudas so capa de largas 

oraciones. Ésos tendrán una sentencia más rigurosa". 
 
 En el tiempo de Jesús las personas que sabían leer y 
escribir eran pocas. En ese tiempo no existía el papel ni 
la imprenta y el material de escritura era escaso y caro. 
Los pocos rollos de pergamino se guardaban en la sinagoga 
para ser usados en el servicio sinagogal. El pueblo senci-
llo tenía que registrar todo en la memoria. Los escribas 
eran los hombres doctos que sabían leer y escribir. Ellos 
leían la Escritura y la interpretaban para el pueblo. Y por 
este poco de ciencia que poseían se hacían llamar "maestro" 
y pretendían los honores de los hombres. Jesús advierte: 
"Guardaos de ellos, porque de parte de Dios tendrán una 
sentencia más rigurosa". La descripción que Jesús hace de 

los escribas es retomada de manera aguda por San Francisco 
de Sales cuando nos previene contra la vanagloria: "Hay 
quienes, por un poco de ciencia, quieren ser honrados y 
respetados por todo el mundo y se comportan como si todos 
tuvieran que ir a su escuela y tenerlos por maestros: por 
esto es que se les llama pedantes" (Introducción a la vida 
devota, parte III, cap. IV). 
 
 La segunda parte del Evangelio insiste en la misma en-
señanza. Jesús está sentado ante el tesoro del templo y ob-
serva cómo la gente echaba monedas: "Muchos ricos echaban 
mucho". Lo hacían con ostentación para llamar la atención 
de la gente y aparentar generosidad, pero esto no impresio-

naba a Jesús. Hasta que llegó "una viuda pobre y echó dos 
monedillas, o sea una cuarta parte del as". San Marcos, que 
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escribe en Roma, explica que se trata de un "cuadrante", la 
moneda romana más pequeña del tiempo; en dinero romano no 
había cómo dar resto de esta cantidad, pues era la unidad 
menor. El gesto de la viuda debió ser con modestia y devo-
ción, lejos de toda ostentación. Y esto sí que despertó el 
interés de Jesús, tanto que consideró oportuno destacarla 
ante sus discípulos: "Llamando a sus discípulos, les dijo: 
En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que 
todos". ¿Cómo puede decir eso? ¿Con qué criterio juzga? 
Jesús explica: es que los que han echado mucho (considerado 
matemáticamente) "han dado de lo que les sobraba"; en cam-
bio, la viuda "ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto 
poseía, todo lo que tenía para vivir". 

 
 Jesús no juzga por las apariencias; él juzga las in-
tenciones y el corazón. Ante Dios hay una infinita diferen-
cia entre dar "lo que sobra" y dar "todo lo que se tiene 
para vivir", aunque a los ojos de los hombres esta última 
cantidad sea insignificante en comparación con la primera. 
La viuda ha hecho uno de esos actos concretos que expresan 
el amor a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y 
con toda el alma y al prójimo como a sí mismo. En efecto, 
ella dio "todo lo que tenía" sin reservarse nada para sí. 
Los demás, en cambio, no han amado a Dios con todas sus 
fuerzas, sino únicamente en esa medida que no les signifi-
caba mayor entrega de sí mismos: han dado lo que les sobra-

ba, lo que en ninguna forma les era necesario. Esta dife-
rencia radical entre una y otra actitud es la que queda al 
descubierto ante Dios aunque quede oculta a los ojos de los 
hombres. 
 
 La viuda llamó la atención benevolente de Dios porque 
su entrega fue total. Ella habría podido decir, como la 
Virgen María: "El Poderoso ha mirado la humildad de su 
sierva" (Lc 1,48). En ella tiene actuación concreta la pro-
funda enseñanza del Concilio Vaticano II acerca de la con-
dición del hombre: "El hombre, única criatura terrestre a 
la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su 
propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo 
a los demás" (G.S. 24). 
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