
Relato Bíblico: La ofrenda de la viuda 

 

Marcos 12, 41-44 

Lucas 21, 1-4 

 

 

Mientras los letrados sólo buscan acumular, la viuda da con 

generosidad.  Ella representa al pueblo de Israel excluido social 

(viuda- no tiene hombre) y económicamente (pobre).  Al 

contrario del joven rico, la viuda no da de lo que sobra, sino que 

pone en manos de Dios todo lo que tiene, Jesús cambia así el 

concepto de limosna parcial por el de solidaridad total. 

 

Sirve a Jesús para ilustrar otro aspecto más de las relaciones 

que tienen que surgir en la nueva sociedad inaugurada por el 

Reinado de Dios.  Ya no es lo valioso, lo aparentemente grande 

ni lo poderoso la medida para juzgar a la nueva sociedad, sino el 

desprendimiento, la generosidad y, sobre todo, la fe y convicción 

de que entregándolo todo por el reino, es decir, por un modo de 

vida solidario, fraterno, e igualitario, nadie quedará en realidad 

desposeído ni desprotegido. 

 

Reflexión 

1. ¿Qué riqueza material es para mí un obstáculo para 

seguir a Jesús? 

2. ¿Quiénes son ejemplos como “la viuda” en nuestras 

comunidades? 

3. Los romanos introdujeron un nuevo sistema económico 

que cambió el significado de “riqueza” y la brecha entre 

pobres y ricos, ¿en qué manera la economía globalizada 

ha cambiado nuestras comunidades?  

4. En frente de la economía global actual, ¿qué diría Jesús? 

  Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel 
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Relato Bíblico: Jesús y el Joven rico 

 

Mateo 19, 16-30 

Marcos 10, 17-31 

Lucas 18, 18-30 

 

Al joven rico le parece excesivo el precio que tiene que 

pagar para entrar en el discipulado de Jesús, porque era 

muy rico.  Él esperaba de Jesús otra cosa: que le hubiese 

mandado hacer obras buenas, dar limosna en mayor 

cantidad, algo que pudiese hacer desde su riqueza sin 

perturbar su vida.  ¡Pero a Dios no le damos nada hasta que 

no le damos todo! 

 

El joven rico, aunque se esfuerza como persona en ser 

bueno, su riqueza lo convierte en constructor de una 

sociedad injusta y no del Reinado de Dios; el reino implica 

hacer de esta tierra un espejo del cielo donde la justicia, el 

amor y la paz estén al alcance de todos. 

 

Al joven rico lo distingue el verbo “acumular” – riquezas, 

prestigio, méritos, etc.  Jesús le propone un cambio, optar 

por el verbo “compartir” su vida con Él (discipulado) y su 

riqueza con los pobres.  Jesús en la línea de los profetas 

denuncia a la riqueza- obstáculo por el Reinado de Dios .  

La opción por los pobres no 

excluye a los ricos; son los ricos 

los que se autoexcluyen por no 

optar por la justicia 

distributiva.  

 

1. Los Pobres 

 

El Antiguo Testamento, a menudo interpreta la riqueza 

como bendición de Dios (Génesis 12:2; 13:2), por mucho 

tiempo de la historia de Israel la riqueza consistía en 

ganado, oro y plata, y ropa fina.  Las compras y ventas eran 

por trueque o por determinado peso de oro o plata, pues no 

existían las monedas. Por eso, la brecha entre ricos y 

pobres era mucho menos y era más lógico ver las riquezas 

como bendición de Dios. 

 

En cambio, el imperio romano del siglo I se basaba en la 

esclavitud masiva y el comercio nacional e internacional, con 

una brecha inmensa entre ricos y pobres. Entonces ser 

“rico” era muy diferente. 

 

En el mensaje de Jesús sobre las riquezas predomina un 

fuerte énfasis en los peligros de poseerlas.  Las riquezas 

seducen con su promesa de felicidad y bienestar, pero todo 

es engaño y al final no satisfacen. Las riquezas amenazan 

con dar una falsa seguridad que les hace a los ricos creer 

que ellas bastan y que no necesitan a Dios ni el mensaje del 

evangelio. 

 

Tampoco debe interpretarse como una beatificación de la 

pobreza ni mucho menos como una justificación de la 

desigualdad económica, ayer y hoy. Es más bien un llamado 

a identificarnos con los pobres porque el Reinado de Dios 

está al lado de ellos. Básicamente, Jesús quiso cerrar la 

brecha de desigualdad entre ricos y pobres. 

 

 


