Jesús mira siempre al corazón y sabe dónde está el bien
o la apariencia.
Ha hecho un inmenso esfuerzo por convencer a los sabios,
a los santos y a los poderosos;
se le han cerrado a cal y canto.
Ha ofrecido el camino, la verdad y la vida a la gente sencilla
y necesitada, y le han seguido.
Le han seguido los últimos, le han rechazado los primeros.
Y proclama ahora que el mundo juzga por las apariencias,
mientras Dios ve el corazón.
José Enrique Ruiz de Galarreta

Texto: Marcos 12, 38-44 / Tiempo Ordinario 32 B.
Comentarios y presentación: María Asun Gutiérrez Cabriada.
Música: Mahler. 5ª Sinfonía. Adagietto.

Estamos en la última semana de la vida de Jesús.
Su trayectoria sigue convirtiéndose en un enfrentamiento
con las autoridades.
La escena se sitúa en el Templo de Jerusalén, centro del
poder religioso, económico y político, frente al Arca del
Tesoro, donde se depositan las ofrendas.
Jesús se pone a favor de quienes sirven a Dios con
generosidad, confianza y sencillez y en contra de la
religiosidad oficial.
Este rechazo le llevará a la cruz.
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En su enseñanza decía también:
–Tened cuidado con los maestros de la ley, que gustan de pasearse lujosamente
vestidos y de ser saludados por la calle.
39 Buscan los puestos de honor en las sinagogas
y los primeros lugares en los banquetes.
40 Estos, que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas
oraciones, tendrán un juicio muy riguroso.

Jesús continúa desenmascarando y desautorizando a los maestros de la ley, los
profesionales de la Escritura, en lo doctrinal y en su ética. Critica duramente a las
personas que buscan honores –vanidad-, se creen mejores que los demás –
hipocresía- y en vez de ayudar a los pobres y viudas, se aprovechan de su posición en
beneficio propio –avariciaCritica duramente a quienes, con la excusa de la religión, se aprovechan, fomentan y
mantienen la ignorancia de las personas y, a veces también, de sus fortunas con el
pretexto de obras piadosas.
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Jesús estaba sentado
frente al lugar de las ofrendas,
y observaba cómo la gente
iba echando dinero en el cofre.

En esta ocasión parece que Jesús estaba solo.
El templo era muy grande. Jesús enseña a saber escoger el lugar adecuado
para poder ver lo importante, lo fundamental, lo que no sería posible ver
desde otra posición.
Con Jesús miro, observo, contemplo, para aprender a mirar como mira él;
para dirigir mis ojos hacia donde los dirige él; para intentar descubrir lo
que él descubre; para dejarme sorprender por la grandeza de los detalles
de cada día.

Muchos ricos depositaban en cantidad.42 Pero llegó una viuda
pobre, que echó dos monedas de muy poco valor.
43 Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo:
–Os aseguro que esa viuda pobre ha echado en el cofre más que
todos los demás. 44 Pues todos han echado de lo que les sobraba;

En una sociedad plenamente machista, una mujer viuda, pobre, no israelita, es un
claro ejemplo de “última” clase social.
Es una suerte y motivo de gran alegría saber que Jesús ve más allá de las
apariencias, se fija en lo fundamental.
Jesús alaba, y pone de ejemplo, la generosidad silenciosa de esa mujer pobre que no
tiene vestiduras especiales, no ocupa puestos de honor ni quiere reverencias,
pasa desapercibida para tod@s. “Solo” la ve Jesús.
¿Doy alguna vez, no de lo que me sobra, sino de lo necesario?
“La viuda pudo dar todo, porque esperaba todo de Dios”. (M.Spitz)

ella, en cambio, ha echado
de lo que necesitaba,
todo lo que tenía para vivir.

Aquella mujer depositó las dos únicas monedas que tenía.
¿Cuáles son las mejores “monedas” que puedo entregar?
¿Mi tiempo, mi compañía, mi alegría, mi descanso, mi solidaridad… ..?
Jesús recomienda dar y compartir lo necesario para vivir y para dar vida: bienes
materiales, descanso, alegría, esperanza, tiempo, cultura, ilusión, bondad, amor...
Las palabras de Jesús nos invitan a preguntarnos si vivimos dando lo que nos sobra,
para aquietar la conciencia, o sabemos también dar-compartir lo necesario y
fundamental de nuestra vida.

Un vaso de agua gratis,
dos minutos ayudando a atravesar la calle,
esas tardes con grupos marginales,
unas horas escuchando soledades,
una compra menos...
Esas cosas chiquitas
no acaban con la pobreza,
no sacan del subdesarrollo,
no reparten los bienes,
no socializan los medios de producción,
no expolian las cuevas de Alí Babá,
no invierten el orden, no cambian las leyes...
Pero desencadenan la alegría de hacer
y mantienen vivo el rescoldo
de tu querer y nuestro deber.
Al fin y al cabo,
actuar sobre la realidad, y cambiarla
aunque sea un poquito,
es la única manera de mostrar
que la realidad es transformable.
Señor de la historia y de la vida,
no sea yo quien menosprecie
y deje sin hacer las cosas pequeñas
de cada día. (Ulibarri Fl)

