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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
FICHA 5

EL PASO DE LA INDIGENCIA 
(de la situación de no ser, no tener, no poder)  

a LA GRATUIDAD (a aprender el arte del don): 
La mujer que da dos céntimos en el Templo (Mc 12,41-44)

Texto del Evangelio de Marcos (12,41-44)
La ofrenda de una viuda pobre 
Jesús se sentó frente al arca del Tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del Tesoro: 
muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea, una cuarta 
parte del as. 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.

COMENTARIO
La situación que aquí se describe es la de la persona empujada no por voluntad ni por libre elección, 
sino por la dureza de la vida, a una situación de miseria social, teológica (la pobreza era atribuida a un 
castigo positivo de Dios por las infracciones de la Ley). Por ejemplo, lo que puede suponer no verse 
reconocido/a socialmente por haber caído en la droga o encontrarse reducido a la marginalidad por 
cualquier causa, etc. Normalmente, en estas circunstancias, lo primero que pasa por la cabeza es: 
“¿por qué a mí?”; “Dios no debe de existir, si permite esto”. La vida a menudo niega la fe por difícil o 
por inútil.

En cambio, la mujer del texto, sin otro premio que haber hecho lo que ella creía que tenía que hacer, 
se convierte en un ejemplo de amor contra toda esperanza, contra toda reciprocidad. Esta mujer – 
viuda – pobre (tres “apellidos” terribles en la cultura del tiempo) halla la manera de transformar su 
situación desesperada en ocasión del don: da, como respuesta única al absurdo. Es su reacción. Y por 
ello señala la línea de salvación y liberación aportada por Jesús: reaccionar con un don más intenso, 
más radical, total (“todo lo que tenía; todo lo que necesitaba para vivir”) al límite que la vida pone a su 
capacidad de amar. De tal manera que con su pequeña acción muestra que puede existir un amor sin 
límites, concreto, ahora y aquí.

Jesús manifiesta admiración por esta mujer, lo que aún pone más de relieve la importancia que Él da 
a su actitud, verdadera condición para la Resurrección.

Pistas para la reflexión personal

 a. ¿Has visto alguna experiencia semejante de gratuidad?
 b. ¿Has sido receptor o donante?
 c. ¿Qué has sentido? ¿Cómo te has sentido?
 d. ¿Has experimentado en algún momento la indigencia, o sentirte perdido/a o bloqueado   
 por una situación que te haga sentir de entrada una persona desgraciada? ¿Lo has   
 vivido desde el “margen de libertad adulta” que comentaba la señora que tenía a su marido  
 en el hospital, que hemos contado en la dinámica inicial?
 e. ¿Quieres vivir la vida desde la clave de la gratuidad que nos propone Jesús?
 f. Pídele ayuda a Jesús.


