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 El enfrentamiento del Señor Jesús con las autoridades judías ha sido uno de los aspectos 

característicos de todo el evangelio, comenzando con los fariseos, después con los escribas y 
ahora con los maestros de la ley, a quienes acusa de tener una religiosidad de apariencias y 
fingimiento (Mc 12,39), buscando solo aparentar y lucrar con la actividad religiosa que realizan, 
queriendo ser tenidos en cuenta, olvidando que la religión no es práctica externa sino, vida y 
actitud, asumiendo el proyecto y la propuesta del Señor, ya que la fe nos lleva a buscar 
identificarnos con Aquel en quien creemos. Pero la principal acusación que les hace es la de 
apropiarse de los bienes de las viudas, de las personas indefensas, utilizando la religión para 
beneficio propio, desvirtuando totalmente el sentido que tiene lo religioso, que en sí siempre es 
búsqueda de Dios y de esa manera identificación con Él. 
 En este contexto aprovecha para dejarnos una enseñanza que marca de manera especial 
nuestra actitud y nuestra disposición como es la generosidad y el desprendimiento, donde el 
ejemplo de una viuda, que coloca solo dos moneditas en la alcancía tienen más valor que todo lo 
que fue dado por otros, pues ella dio todo lo que tenía, mientras que los demás dieron lo que les 
sobraba, aquello que ya no necesitaban, en cambio esa pobre mujer dio de lo que necesitaba, 
aquello que le era vital, en un gesto de confianza en el Señor, esperando en Él, consciente que Él 
no abandona a los que confían y esperan en Él. Así la viuda es ejemplo de desprendimiento, pero 
también de confianza en el Señor, dándonos una enseñanza, no basada en la teoría sino en 
actitudes y gestos que reflejan y manifiestan de manera clara la disposición que debemos tener en 
relación al Señor. 
 Este pasaje que nos coloca en el templo, donde se expresaba de manera ritual aquello que 
se creía, es la oportunidad para que el Señor nos haga notar lo que es esencial, eso que es vital, la 
disposición que debemos en nuestra relación con Él. Era ley en Israel la cuestión del diezmo, que 
en sí era una actitud de agradecimiento y reconocimiento de los beneficios del Señor, era como 
“devolver” aquello que se había recibido, era darle de lo que Él nos dio, pero esto se desvirtuó y se 
llevó a una actitud “mercantilista”: te doy mucho-tengo mucho mérito, como si el favor y la 
bendición de Dios pudiera ser algo negociable. De ahí, la comparación entre la ofrenda de alguien 
“pudiente”, que daba mucho (aunque poco ante lo mucho que poseía) y la actitud y la disposición 
de la viuda, que daba poco(casi nada), pero que era de valor inmenso, porque estaba dando “todo” 
lo que poseía, haciendo de ese gesto un acto de fe en acto, dando todo para esperar todo del 
Señor. Es por eso, que el Señor pregunta: ¿quién dio más?..., para interpelar a sus discípulos 
respecto de la “disposición” que nos debe identificar en relación con Él, porque a Dios no se le da 
“sobras o sobrantes”, sino que se le da lo mejor, aquello que expresa lo que llevamos en el 
corazón, en sí nuestro ser, nuestra voluntad, toda nuestra integridad. 
 Un pasaje como este nos llama la atención respecto de la manera de vivir nuestra fe, pues 
por un lado nos hace ver el peligro de vivir una fe de apariencias y por otro nos invita a confiar y 
esperar siempre en el Señor, creyendo en Él, depositando en Él nuestra vida, abandonándonos a 
su providencia. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender aquello que debe identificar nuestra vida y 

así caracterizar nuestra adhesión a Él. 
Señor Jesús, 

ayúdanos a comprender y valorar 
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la actitud de esa viuda que solo dio 
dos moneditas de poco valor, 

pero ahí dio más que todos los demás, 
porque dio todo lo que tenía, 

depositando en ti su plena confianza, 
dando todo para tener todo de ti. 

Danos Señor, 
la gracia de saber dar todo de nosotros 
para ayudar a los que nos necesitan; 

ayúdanos a saber ser generosos 
contigo y con los demás, 

no dejando nada para nosotros, 
sino colocando todo a tu servicio, 

dándonos totalmente, 
esperando siempre en ti, 

confiando en tu amor y en tu providencia, 
sabiendo que teniéndote a ti, 

todo lo tenemos 
y que solo Tú 

puedes saciar nuestras ansias más profundas. 
Que así sea 

 
Leamos con atención este pasaje, que nos cuestiona y nos 

interpela respecto de nuestra actitud hacia los bienes que tenemos. 

Leamos Mc 12,38-44.  
 
**  Ver aquello que el Señor critica a los maestros de la ley y lo que 
valora de la viuda   

 
 

 

 Profundicemos este pasaje donde el Señor nos deja una 

actitud de vida, que lo debemos asumir y vivir. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué 
me hace pensar?, ¿por qué? 

2. ¿Cuál es la critica que el Señor le hace a los 
maestros de la ley (Mc 12,39-40) ¿qué les reprocha?, 
¿cuál es la crítica de fondo? ¿Qué nos está 
haciendo ver con eso? 

3. ¿Qué destaca de la actitud de la viuda (Mc 12,43-

44)?, ¿por qué dice que ella dio más que todos los 
anteriores?, ¿cuál es el valor de esta enseñanza?, 
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¿qué actualidad tiene para nosotros? 
4. ¿Qué es lo que destaca y valora el Señor de la actitud de la viuda?, esto, ¿qué 

le aporta a nuestra vida y de qué manera uno lo puede vivir? 
5. A la luz de estas enseñanzas, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra 

disposición ante el Señor y ante los demás? 
 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús … 
  Coloquémonos delante de la propuesta del Señor y veamos de qué manera 

estamos asumiendo estas enseñanzas del Señor. 

1. El Señor critica duramente a los fariseos, que vivían una fe de 

apariencias, una fe vacía, donde lo que creían no se vislumbraba en actitudes y 

gestos, sino que quedaba solo en aparentar y fingir, ante esto, ¿hay algo en mí, que 

el Señor puede criticar respecto de mi relación con Él o con los demás, porque digo 

una cosa y vivo otra?, ¿qué?, ¿cuál es el motivo? 

2. El Señor también critica a aquellos que quieren hacerse ver, ocupando los primeros 

lugares para recibir reconocimientos. Y mi actitud, ¿cuál es?, ¿soy de los primeros en 

aparecer…, para figurar o para servir…, para que me vean o para cooperar y ayudar? 

3. ¿Qué actitud y qué sensibilidad tengo con los demás?, ¿soy de los que me doy cuenta de la 

necesidad del otro y hago lo puedo para ayudar, o soy simplemente de los que ignoro y 

hago pasar desapercibida la situación de la otra persona con tal de yo no comprometerme? 

4. ¿En lo que puedo ayudar a los que necesitan, lo hago, aún sacrificando lo que yo necesito, o 

primero estoy, después estoy yo y finalmente estoy yo, en mi prioridades y así nunca hago 

nada por los demás, brillando por tener las manos vacías de buenas obras? 

5. Mi colaboración con la comunidad, ¿es generosa y desprendida o es simplemente algo para 

acallar mi conciencia y así no sentirme interpelado por la voz de mi corazón, siendo 

consciente que puedo hacer muchísimo más? 

 

 

 Viendo lo que el Señor destaca de esa viuda y critica del maestro de 

la ley, aprovechemos para abrirle el corazón y manifestarle lo que siento 
ante su Palabra, que sea un diálogo de corazón a corazón. 

 Señor Jesús, criticas a los maestros de la ley, 

aquellos que utilizan la religión para sus propios 
beneficios, que aparentan y no se esfuerzan en vivir 
lo que Tú nos pides en tu Palabra, Tú eres tajante 

con ellos, porque desvirtúan todo lo que es la 
religión, porque lo utilizan solo para sus propios 

beneficios. Te pedimos perdón por las veces que hoy volvemos a 
repetir y seguimos con esa misma actitud, cuando nos preocupamos 
apenas de las apariencias y no vamos a fondo para ver lo que Tú 

quieres de nosotros y cuando nuestra fe no se nota en nuestra vida, 
cuando nuestra vida no es reflejo y manifestación de tus enseñanzas. 
Señor, aparentar es lo fácil, lo difícil es vivir e identificarnos contigo, 

asumiendo tu estilo y tu manera de ser. Por eso, te pedimos que 
derrames tu gracia en nuestra vida para que viendo como Tú viviste, 
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viendo tu manera de actuar, te imitemos y busquemos actuar como Tú 
lo hiciste. Danos Señor la gracia de vivir de tal manera que nuestras 

acciones, nuestra vida, nuestra manera de ser irradie tus enseñanzas, 
para que otros viendo el testimonio que damos quieran conocerte y así 
seguirte. Ayúdanos Señor a que nuestra vida sea un testimonio de 

alegría y de entrega, de servicio y donación a los que nos rodean, y así 
identificarnos contigo, buscando ser como Tú. Ya que nos diste la 

gracia de conocerte y así aprender de ti el proyecto del Padre, danos 
también un corazón dócil a tu acción en nuestra vida, para que el creer 
en ti lo manifestemos en nuestras actitudes y gestos que actualizan y 

manifiestan tu vida. Señor, regálanos un corazón sensible y dócil a tu 
voz, para que en todo momento te busquemos y que nuestra vida hable 
de ti, dándote a conocer en nuestra manera de ser y de actuar, para que 
así dando testimonio de ti, vivamos cada vez más unidos a ti. Que así 
sea. 

 Señor, viendo como elogias y valoras la actitud de esa viuda, de esa 
mujer que no tenía recursos, y que dio lo que tenía en un gesto de 

desprendimiento y de confianza, de generosidad y entrega, dando todo 
de sí, dando lo que necesitaba para vivir, te pedimos que aprendamos a 
actuar de la misma manera y que no nos limitemos a dar lo que nos 

sobra, lo que no necesitamos, lo que nos molesta, sino que al contrario, 
seamos capaces de dar  aún de lo que necesitamos, si eso puede ayudar 

a otros, si eso puede beneficiar a que otros se sientan bien. Enséñanos 
a ser generosos, no solo con nuestras cosas, para saber compartir, para 
saber ayudar siendo solidarios con los más necesitados, sino también 

danos la gracia de ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra vida 
para que en todo momento, estemos abiertos y disponibles con los que 

nos rodean, para darles aún el tiempo que necesitamos con tal de 
ayudarles y servirles. Danos tus mismos sentimientos para que en todo 
momento te busquemos y que a cada instante nos demos a los que 

tenemos a nuestro lado, sabiendo que no estamos dando cosas sino a 
nosotros mismos. Ven Señor en nuestra ayuda y derrama tu amor en 
nuestras vidas para que seamos generosos tanto a nivel material como 

personalmente, tanto dando nuestro tiempo como nuestras 
capacidades. Danos un corazón grande como el tuyo, para que amemos 

como Tú, dando todo de nosotros, confiando y esperando siempre en ti, 
sabiendo que teniéndote a ti, lo tenemos todo, sabiendo que Tú eres 
nuestra riqueza, y que Tú bendices al que da generosamente, es por 

eso, que te pedimos que nos des un corazón generoso para servir 
amando, para dar confiando, para brindarnos totalmente sin esperar 
nada a cambio. Señor, Tú que nos amaste hasta dar la vida, sin esperar 
nada a cambio, enséñanos a amar como Tú lo has hecho, a que nuestro 
servicio sea desinteresado con los demás y confiado en ti, que nunca 
abandonas a los que se refugian en ti. Por eso, ayúdanos a ser sensibles 
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y solidarios con los que necesitan dando aún de lo que nos falta, para 
que Tú puedas manifestar en nosotros tu amor. Que así sea. 

 Sabiendo que la fe es una gracia y que vivir como el Señor quiere y espera 

de nosotros es un don, pidámosle que nos ayude a vivir de acuerdo a sus 
enseñanzas.

- Señor Jesús, Tú que nos quieres libres en la verdad… 

- Señor, danos la gracia de ser auténticos y veraces y haz que… 

- Señor Jesús, Tú que quieres que seamos generosos y 

desprendidos, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para que.... 
 

Perdón por las veces  
 que nuestra fe fue solo de apariencias y no de actos… 

 que decimos una cosa y vivimos otra… 

 que nuestra vida no fue reflejo de tus enseñanzas… 

 que no te buscamos con un corazón limpio… 

 que nuestro corazón estuvo lejos de ti… 

 que vivimos una fe de conceptos y teoría… 

 que nuestra fe no fue vida y testimonio… 

 que solo dimos lo que nos sobraba…  

 que no fuimos capaces de renunciar de lo nuestro… 

 que no confiamos totalmente en ti… 

 que no te imité y no te seguí… 

 que me cerré en mis ideas y actitudes… 

 que tu Palabra no fue luz en mis pasos… 

 que no me interesé en tus cosas… 

 que no fuimos capaces de dar de lo nuestro para ayudar al que necesita… 

 solo quise vivir de acuerdo a mi voluntad y no según la tuya… 

 
Para que seamos generosos y desprendidos… 

 ayúdanos a confiar y esperar todo de ti… 
 danos seguridad en ti… 

 haz que esperemos todo de ti… 

 haz que te tengamos a ti como nuestra riqueza… 

 haz que miremos la vida con tus ojos… 

 haz que coloquemos nuestro corazón en ti… 

 haz que Tú seas todo para nosotros… 

 haz que aprendamos a vivir de tu providencia… 

 haz que creamos que Tú nunca nos abandonas… 

 haz que experimentemos tu ayuda … 

 ven en nuestra ayuda… 

 danos tu corazón y tus sentimientos… 

 haz que sintamos alegría en dar… 
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 haz que encontremos paz en el servicio… 

 haz que nuestro corazón reboce de gozo al ayudar… 

 Miremos nuestra vida y veamos qué vamos a hacer para asumir esta propuesta de vida que 

el Señor nos está haciendo por el testimonio de la viuda. 

 ¿Qué cuidados debemos tener para no vivir 
una fe de apariencias y de fingimientos, sino 
una fe de actitudes y de testimonio?  

 ¿Qué podemos hacer para ser más generosos 
y desprendidos en nuestra relación a los 
demás y también con la Iglesia?, ¿cómo? 

 ¿Qué podemos hacer para confiar y esperar 
más en el Señor, sabiendo que Él siempre 
está a nuestro lado?, ¿cómo, de qué 
manera? 

 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir siempre más unidos a Él, asumiendo sus 

enseñanzas, haciendo vida sus actitudes. 
Señor Jesús, 

derrama tu amor en nosotros, 
transforma nuestra vida y nuestro corazón, 
para que aprendamos a esperar todo de ti, 

a saber confiar en ti  
y a depositar nuestra vida en ti 

para que seas Tú nuestro Dios y Señor 
y así vivamos en total entrega a ti, 

abandonándonos en ti, 
sabiendo que Tú estás siempre a nuestro lado 

cuando nosotros nos dejamos guiar y conducir por ti. 
Ven Señor, en nuestra ayuda, 

ven y derrama tu amor en nosotros 
para que como Tú  

n os demos totalmente a los demás, 
nos demos sin esperar nada a cambio, 

siendo una ofrenda viva para los otros, 
ofreciéndonos a nosotros mismos, 

dándonos a los demás en nuestras actitudes, 
disposiciones y actitudes, 

así como lo hiciste Tú. 
Que así sea. 


