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Introducción
Las características del personaje de la viuda que aparece en el evangelio de este domingo 32 del Tiempo Ordinario, es
un personaje que podríamos identificar en gente que hemos conocido en algún momento de nuestra vida. No son
muchas, ciertamente, y suelen ser poco dadas a hablar de ellas mismas, lo que no quiere decir que sean poco
comunicativas. Siempre dispuestas a echar una mano a quien lo necesite y con un sentido arraigado de la justicia, de la
solidaridad y el cuidado por el bienestar de las personas. Han aprendido a mirar la realidad y no por casualidad sino
porque aprendieron a educar la mirada.  Su peculiaridad es que siempre son buenas personas en cualquier circunstancia
de la vida, aún cuando ésta no les sea favorable. Tienen una enorme capacidad para sobrevivir en la adversidad y es,
desde esa experiencia, donde han aprendido la importancia de ayudar y de sentir y valorar la cercanía de aquellos con
quienes comparten su humanidad. Han entendido desde la praxis de su vida que los medios disponibles, siempre
escasos, no son mas que eso, medios, y por lo tanto, instrumentos que son para compartir, como su vida. No hablo de
forma abstracta acerca del comportamiento ideal de las personas, puedo ponerle cara a las que me permiten describir
estas características. Algunos piensan que son místicos, pero lo que si es cierto es que sufren cuando ven el crecimiento
acelerado de la desigualdad, con la corrupción y con la indiferencia tan extendida hoy. Es ahí, donde, descubrimos
testigos testimoniando. Estoy seguro de que muchos han conocido a alguno de estos testigos.

Fr. José Ramón López de la Osa González
Casa Stmo. Cristo de la Victoria (Vigo)

“Ha echado más que nadie”
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