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XXXII Domingo del tiempo ordinario – Humildad 

Los escribas y la viuda pobre. Dos extremos de la sociedad en la que vivía Jesús. El que ocupa un 

lugar de privilegio y la que está al margen, por no decir fuera. 

En ellos podemos distinguir dos modos de vivir nuestra Fe. 

En los escribas vemos fácilmente a aquellos que hacen ostentación de cuánto creen, de cuánto 

rezan, de cuánto se mortifican, de cuánto ayudan…, en fin, de cuánto hacen. 

En la viuda, con la que seguramente nos gusta identificarnos, podemos ver a todos los que hacen lo 

que pueden para vivir la Fe.  

Lo que me llama la atención es que ambos sujetos, el escriba y la viuda, haciendo cosas tan disímiles, 

viviendo la fe de maneras tan dispares, están seguros de estar haciendo lo correcto. Sin embargo, 

Jesús, alerta y anuncia castigo para uno y pondera y resalta al otro. 

¿Cuál es mi comportamiento? El del escriba o el de la viuda. 

Estoy seguro de que, si en aquel entonces le hacían la misma pregunta al escriba del evangelio, 

respondería como yo…: “me comporto como la viuda” 

Entonces me surge el interrogante de cuál es el criterio para darme cuenta si realmente mis actitudes 

son las de la viuda o no. Y la respuesta a esto es bien conocida por todos. 

El criterio de verificación es la humildad con la que haga las cosas. No importante tanto lo que haga, 

si mucho o poco, si no, la humildad con la que esté obrando. Si obro desde el intentar darme, o del 

esperar recibir. Si en todo busco desprenderme e ir vaciándome, o por el contrario siempre voy 

guardando algo para mí mismo. 

Creo que a todos nos encantaría ser siempre la viuda pobre que Jesús reconoce. Pero ¿estamos 

dispuestos a pasar por el cedazo de la humildad nuestras acciones y ver qué debo cambiar? 

Te invito a que en esta semana hagamos el esfuerzo de vivir desde la humildad nuestras actitudes. 

Fernando Ianchina 

Red Mundial de Oración del Papa 
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