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¿GENEROSIDAD IMPRUDENTE, ARRIESGADA,O SEGURA? 
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La  primera lectura de la misa de hoy, hace referencia a Sarepta, una población que 

nunca he visitado. Sus ruinas, un tell, se encuentran, según leo, entre Sidón y 

Byblos, en el actual Líbano, junto a Sarafand. Se trataba sin duda, de una localidad 

pequeña, sin importancia y la generosa protagonista que atiende al profeta Elías, 

una fenicia cualquiera, una santa anónima, de las que celebrábamos el pasado 

primero de noviembre. Su gesto puede parecer irreflexivo, precipitado, 

atolondrado, y lo fue, nadie lo dude. ¡Cuánto prudente aburrido se arrastra por el 

mundo!. Hastiado e infeliz, estoy seguro de que vosotros, mis queridos jóvenes 

lectores, conocéis un montón de estos. El proceder de esta mujer, se inscribiría en 

lo que hoy se llama ser emprendedor, pero ella no lo sabía. Era simplemente 

generosa. Se le presentaba la ocasión de ayudar a un hombre de Dios y no duda en 

hacerlo. Con ello se juega la vida. La de ella y la de su hijo. 

Ocurría entonces una temporada de crisis económica, semejante a la de hoy. 

Reacciona ella de esta manera, paradójicamente. Estamos en el año de la Fe y esta 

virtud lo es. Que no significa que sea incompatible con la verdad o con el bien. Está 

muy por encima de ellos. La Fe decimos que es sobrenatural, no simple sabiduría o 

erudición, la generosidad también. Muchos sabios, tal vez la mayoría, hubieran 

tomado precauciones, la mujer fenicia, no. Su gesto de desprenderse de lo poco 

que tiene a favor de otro, le proporcionó, paradójicamente, lo repito de nuevo, 

alimento mientras durase la hambruna, para los dos. Primero se arriesgó a 

quedarse sin nada, después, quien sabe lo que ocurriría. Pensando en ello, 

seguramente, imaginó que su último deseo antes de morir era ser generosa y no se 

equivocó. 

La abuelita viuda del relato del evangelio de la misa, atravesaría la gran explanada 

que se extendía alrededor del santuario. Por allí vería tantos puestos de venta, 

como en un mercadillo de los nuestros . Recordad a los vendedores que expulsó el 

Señor. Pero ella iba a lo suyo. Atravesaría balaustrada en la que se advertía que 

sólo les estaba permitido hacerlo a los fieles judíos. Continuó su camino y franqueó 

la puerta Hermosa, adentrándose en el llamado Atrio de las Mujeres. Para que me 

entendáis, una plazoleta cuadrada, en la que estaba permitida la estancia a judíos 

de ambos sexos, pero sólo a ellos. Apta para la convivencia y la plegaria. En sus 

ángulos había unos pequeños edificios destinados a almacenar leña para los 

sacrificios, aceite para el culto, recinto donde los sacerdotes examinaban a leprosos 

cuya curación se presumía y un lugar donde se guardaba el resultado de las 

limosnas ofrecidas, o donde directamente se podían introducir. 



Compartían allí el Señor y sus discípulos, pero Él observaba el entorno con 

atención. Por allí pasarían fariseos arrogantes como el de la parábola. Sacerdotes 

que atravesaban el área, para introducirse por la puerta de Nicanor en un espacio 

reservado al culto. En quien el Maestro  se fijó, fue en esta anónima viuda pobre, 

que introdujo una monedita por la ranura. Caería el metal y se perdería en el 

montón del interior, sin que en nada se distinguiese de las demás. Pero no, su 

gesto, a los ojos de Jesús, era único, valía más que una fortuna, de aquí el elogio 

que de ella hizo. Continúa hoy habiendo generosidades de estas, las predilectas a 

los ojos de Dios. Los donativos de los ricos no se desdeñan, son limosnas que, 

como se nos dice en otro lugar la misma Escritura, perdonan los pecados. A veces 

su origen es dudoso. Las pequeñas limosnas de los pobres, siempre son oro de ley. 

Seguramente que muchos de vosotros, mis queridos jóvenes lectores, no disponéis 

de abundante dinero y subsistís de lo que vuestros padres os proporcionan, tal vez 

justo para los gastos, decís. A lo mejor para hábitos o vicios adquiridos, de los que 

no sabéis, o no creéis, poder libraros. La generosidad no está constreñida a límites. 

La aventura de la vida se goza mejor, libre de ahorros. Como el globo sube mejor 

si, desprovisto de cesta con mecheros o pasajeros que han pagado, no tiene otra 

cosa que gas helio o aire caliente. La pobreza siempre es combustible espiritual. 

Examinaos, aprended e imitad a ambas mujeres. 

 

 

La granada es la única de las siete especies, que luce flores de vivo color, las otras 

son tan discretas, que el profano diría que ni las tienen, pues, no destacan ni por 

exuberantes formas ni grácil color. Ahora, el olivo, el patriarca de los árboles de 

Tierra Santa . No es altivo como la encina, ni exótico como el tamarindo, ni 

vivaracho como el almendro, pero su generosidad es perenne. Viejo y arrugado, 

como los ejemplares de Getsemaní, continua, no obstante, ofreciendo sus  

aceitunas a quien quiera recogerlas. Ya que he mencionado este olivar, que el 

peregrino actual contempla con veneración, adelantaré algún detalle, pese a que no 

encaje en el contexto del pueblo que camina hacia la Tierra Prometida. Las 

aceitunas de este huerto son recogidas cariñosa y meticulosamente, lo he 

presenciado. Con la semilla o hueso, se hacen rosarios que  se regalan a piadosos 

amigos. O botellitas con aceite, que se ofrecen igualmente. Que yo sepa, ambos 

productos no se venden. Los que se puedan encontrar en comercios, se obtendrán 

de otros árboles, de la misma montaña, sin duda, pero no del recinto santo, 

custodiado por los franciscanos. Y, a propósito de estos, copio una noticia, llegada 

hace pocos días.  

 

“Estos árboles tienen más de 900 años. Un estudio científico ha concluido que el 

tronco y las copas de los olivos de Getsemaní, tienen esta edad. Su ADN da a 

entender que son todos “hijos” de un árbol mucho más antiguo. Estos datos han 

sido obtenidos a través de los resultados de una investigación de tres años 



realizada con muestras de estos ejemplares”. Tenía noticia por Fra. Rafael Dorado 

de que habían recogido fragmentos del interior de los añejos troncos y que los 

resultados no llegaban. Su opinión era que tal vez los resultados demostraran que 

no eran antiguos y frustraran ilusiones. No puedo ofrecer más detalles, trataré de 

darlos si lo consigo. Ya sé sabía que en el asedio y posterior demolición de 

Jerusalén, años 70-73, fueron destruidos no solo los muros defensivos, sino la 

misma vegetación del interior de la ciudad y la de su entorno. Lo cuenta el 

historiador Flavio Josefo, testigo del evento en el que intervino como mediador, sin 

éxito, entre ambos contendientes. Toda arboleda es refugio y escondite del que 

quiere ocultarse, si se desea suprimirlo, es preciso talarlos o exterminarlos como 

sea. Recuérdese el terrible incendiario y defoliante Napalm, usado en la guerra de 

Vietnam. En este caso, parece que fueron las llamas que asolaron la ciudad, las que 

eliminaron toda vida del entorno, a raíz de que un soldado romano, lanzara una 

antorcha al Santuario y el fuego se propagara de inmediato.  

 

Otro olivo, incógnito este, pero emblemático como el que más, fue el que 

proporcionó la ramita que introdujo en el Arca la paloma que soltó Noé y que se ha 

convertido en símbolo universal de paz 


