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LECTIO DIVINA 
Domingo 32º Tiempo Ordinario Ciclo B 

Noviembre 11 de 2012 
“Alabaré al Señor con toda mi alma.”       

                                                                                        Salmo 146 (145), 1 
 

PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente. 
Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente. 

Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas. 
Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las cosas santas. 

Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas.”. 
 

(San Agustín) 
 

TEXTO BÍBLICO: MARCOS 12, 38 - 44 
 

38 Jesús decía en su enseñanza:  
— "Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden 

con todo respeto en las plazas. 39  Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los 
mejores lugares en las comidas; 40  y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo 
hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo."  

41  Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba 
dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. 42  En esto llegó una viuda pobre, y echó en uno 
de los cofres dos moneditas de cobre, de muy poco valor. 43  Entonces Jesús llamó a sus discípulos, y 
les dijo: 

— Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los 
cofres; 44  pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que 
tenía para vivir. 

 
1. LECTURA 

¿Qué dice el texto? 
 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Qué dice Jesús respecto de los Fariseos? ¿Qué impresionó tanto al Maestro de la actitud de la 
viuda?  
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 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 

Este evangelio de Marcos está en secuencia con el de la semana anterior. Nuevamente aparecen en 
escena los escribas o maestros de la Ley. Esta vez no interactúan con Jesús, pero él sí los pone 
como ejemplo de lo que no debe hacerse. Cabe anotar que el escriba de la semana anterior era uno 
de entre ellos; en este pasaje Jesús se refiere a ellos en plural, como colectivo. También es de 
resaltar que en la escala social judía, los escribas, maestros de la ley, pertenecen a las esferas más 
altas, por lo que la referencia a los “ricos” de la segunda parte del relato tiene conexión con la primera, 
es decir, muy probablemente Jesús al señalar la ofrenda de los ricos, se esté refiriendo a los mismos 
escribas de los que hay que tener cuidado. 

Otro personaje que aparece en escena es la viuda. En colectivo en la primera parte del relato y en 
singular en la segunda parte. Jesús acusa a los escribas de “quitar los bienes a las viudas”. Esto 
también está prescrito en la Ley (Torah) (cf. Deuteronomio 10,18; 24,19). Las viudas deben ser 
atendidas, porque no cuentan con el sustento: ni de su padre, por haberse casado; ni de su marido, 
por haber muerto. Las viudas quedan a disposición de la caridad, pero especialmente, de las ofrendas 
recibidas en el Templo. Los escribas saben muy bien esto, pues conocen bien las Escrituras. De ahí 
que en la segunda parte del relato sea ella quien, al necesitar de la ofrenda de los demás para su 
sustento, da de eso que le hace falta; a lo mejor de lo mismo que ha recibido en el día. Ella hace su 
donación al cofre de las ofrendas del Templo, del deberían ser abastecidos, no sólo las viudas, sino 
también los huérfanos, los extranjeros y todos los necesitados de la caridad.  

Una vez más, Jesús destaca que lo que importa es lo que viene de dentro, de la intención, del 
corazón, y no lo que viene de fuera, lo material, la ofrenda. Nuevamente vemos un cambio en las 
prioridades, pues para la viuda vale más la vida eterna que esta vida terrena.  

2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Papa Benedicto XVI respecto a la Viuda Pobre: 
 
Jesús nos dice, como en aquel día a los discípulos: ¡Prestad atención! Mirad bien lo que hace esa 
viuda, pues su gesto contiene una gran enseñanza; expresa la característica fundamental de quienes 
son las "piedras vivas" de este nuevo Templo, es decir, la entrega completa de sí al Señor y al 
prójimo; la viuda del Evangelio, al igual que la del Antiguo Testamento, lo da todo, se da a sí misma, y 
se pone en las manos de Dios, por el bien de los demás. Este es el significado perenne de la oferta de 
la viuda pobre, que Jesús exalta porque da más que los ricos, quienes ofrecen parte de lo que les 
sobra, mientras que ella da todo lo que tenía para vivir (cf. Mc 12, 44), y así se da a sí misma. 
 
¿Qué es lo que necesitas para vivir? ¿Estarías dispuesto a sacrificar los bienes de esta vida por 
alcanzar los bienes eternos? 
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3. ORACIÓN 

¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 
 

Toma, Señor, y recibe 
toda mi libertad, 

mi memoria, 
mi entendimiento 

y toda mi voluntad; 
todo mi haber y mi poseer. 

 
Tú me lo diste, 

a Ti, Señor, lo devuelvo. 
 

Todo es Tuyo: 
dispón de ello, 

según Tu Voluntad. 
 

Dame Tu Amor y  Gracia, 
que éstas me bastan.  

Amén. 
San Ignacio de Loyola 

Dile al Señor lo que sientes y lo que suscita en ti la lectura de su Palabra. 

4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
Ponte en las manos de Jesús, e inspirado por el profundo amor que por ti siente el Maestro, reconoce 
con gratitud los dones que cada día te da para tu propio beneficio, pero sobre todo para que los 
pongas al servicio de quienes te rodean y di: “Enséñame Señor a poner al servicio mis talentos” 
  

5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Inspirado por la Buena Nueva recibida: 
 
¿Cuál es tu ofrenda para el Señor? ¿Qué te sobra? ¿Qué te falta? 
 

"Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, 
solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el 

valor”. 
San Francisco de Asís 


