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Queridos hermanas y hermanos:
 
     Comienza esta semana, justo la que precede a la fiesta del Adviento, con el capítulo 21 del
evangelio de Lucas. Éste capítulo se sitúa justo antes de la Pasión de Jesús, quizás por eso, y a
modo de testamento, el evangelista quiere advertirnos con algunas consideraciones importantes.
Se van a ir desgranando a lo largo del mismo, a lo largo de la semana.
 
     En los textos que se nos ofrecen en este día, aparece un trasfondo claro: la superioridad de la
actitud personal que quiere entender cuál es el objetivo último de Dios y de su Ley. Frente a
Nabucodonosor, el rey de la potente Babilonia, se erige la fe de un pueblo, representado en estos
jóvenes. Frente a la magnificencia del culto y del Templo, se yergue esta pobre viuda. Ambos tienen
una actitud humilde, no quieren hacer discursos, no tienen más que su vida, y lo que son capaces
de hacer con ella.
 
     Me quiero centrar en el gesto de la viuda. Es una mujer a la que va a poner como ejemplo de
generosidad y acierto. Y es viuda, uno de los colectivos desfavorecidos de Israel. Esta mujer no
mira su interés, no hace cuentas de sus bienes. Da de lo que le falta, por eso su actitud la
engrandece frente al culto del Templo, que explotaba a todos y había degenerado en algo vacío que
hería la sensibilidad de Jesús. El pueblo de Israel estaba orgulloso del recinto sagrado, era la
prueba de la presencia de Yavé, Dios,  en medio de su historia. Lo que había allí era fruto del
esfuerzo de todos. También de esa viuda, que quiere colaborar con lo poco que tiene. Eso es lo
que hace que su gesto sea profético: no vale la riqueza, sino la actitud del corazón que se vuelve a
Dios y pone en Él su confianza. Dios lo es todo, más allá de los cálculos humanos, más allá de
nuestras percepciones, más de lo que creamos que nos debe por lo que le damos. Una mujer, una
pobre mujer, es la que se ha encargado de desvelarle a los discípulos, todo esto
 
     El ejemplo está puesto por Lucas al final de todo un discurso en el que se denuncian estas
prácticas, pero abre el camino hacia la entrega generosa de la vida de Jesús, quien denuncia
todo un montaje alrededor de Dios, que no hace más sino ocultarlo. En cambio, el gesto generoso
de la viuda lo descubre, como el mismo de Jesús quien lo termina de desvelar.
 
     ¡Tantas veces miramos sin ver! En los sencillos se nos va abriendo paso el Reino, en los que
figuran en los últimos puestos se va produciendo el milagro donde Dios se dice al hombre. La
advertencia es tan clara que asusta no haberlo aprendido. El corazón del hombre es el que alaba a
Dios, su generosidad es la que lo inclina sobre nosotros. Ya lo decían los profetas: “misericordia
quiero, no sacrificios”, y Jesús pone un subrayado con esta mujer, esta pobre mujer, y con su vida
entregada.

Feliz día.
 Pedro Barranco



