
 Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa.  

  

(SALMO 118, 105-107) 
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Lectura : 



  

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo  
según San Marcos. 

  

Cap. 12, 13-17 
  
  

Le enviaron a Jesús unos fariseos y 
herodianos para sorprenderlo en alguna de 

sus afirmaciones.  
  

Ellos fueron y le dijeron: "Maestro, 
sabemos que eres sincero y no tienes en 

cuenta la condición de las personas, 
porque no te fijas en la categoría de nadie, 

sino que enseñas con toda fidelidad el 
camino de Dios. 

  
 ¿Está permitido pagar el impuesto al 

César o no? ¿Debemos pagarlo o no?".  
  

Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: 
  



 "¿Por qué me tienden una trampa? 
Muéstrenme un denario".  

  
Cuando se lo mostraron, preguntó: "¿De 
quién es esta figura y esta inscripción?". 

Respondieron: "Del César".  
  

Entonces Jesús les dijo:  
"Den al César lo que es del César, y a 

Dios, lo que es de Dios".  
  

Y ellos quedaron sorprendidos por la 
respuesta. 

  
  

 
  
  

EVANGELIO : VIDEO  

  



 
  

http://www.youtube.com/watch?v=3Z1eyWeA9gI  

  

 
  

Meditación : 

  

•  En el evangelio de hoy continúa el 
enfrentamiento entre Jesús y las 
autoridades.  
Los sacerdotes, ancianos y escribas habían 
sido criticados y denunciados por Jesús en 
la parábola de la viña (Mc 12,1-12). Ahora, 
los mismos piden a los fariseos y a los 
herodianos que preparen una encerrona 
contra Jesús, para poderlo acusar y 
condenar. Preguntaban a Jesús sobre el 
impuesto que había que pagar a los 

http://www.youtube.com/watch?v=3Z1eyWeA9gI


romanos. Era un asunto polémico que 
dividía a la opinión pública. Los adversarios 
de Jesús querían a toda costa acusarlo 
para menguar su influencia ante la gente. 
Grupos, que antes eran enemigos entre sí, 
ahora se unen para luchar en contra de 
Jesús que invadía, según ellos, su terreno. 
Esto sigue ocurriendo hoy. Muchas veces, 
personas o grupos, enemigos entre sí, se 
unen para defender sus privilegios contra 
aquellos que los incomodan con el anuncio 
de la verdad y de la justicia. 
 
•  Marcos 12,13-14. La pregunta de los 
fariseos y de los herodianos. 
Fariseos y herodianos eran las lideranzas 
locales en los poblados de Galilea. Mucho 
antes, habían decidido matar a Jesús (Mc 
3,6). Ahora, al mando de los Sacerdotes y 
de los Ancianos, quieren saber de Jesús si 
está a favor o contra el pago del impuesto a 
los romanos, a César. Pregunta experta, 
¡llena de malicia! Bajo la apariencia de 



fidelidad a la ley de Dios, buscan motivos 
para poderle acusar. Si Jesús dijera: 
“ ¡Tienes que pagar!” , podrían acusarle 
ante el pueblo de ser amigos de los 
romanos. Si dijera: “ ¡No hay que pagar!” , 
podrían acusarle ante las autoridades 
romanas de ser subversivo. ¡Parecía un 
callejón sin salida! 
 
•  Marcos 12, 15-17: La respuesta de 
Jesús. Jesús percibe la hipocresía.  
En su respuesta, no pierde tiempo en 
inútiles discusiones y va derecho al núcleo 
de la cuestión. En vez de responder y de 
discutir el asunto del tributo a César, pide 
que le muestren la moneda, y pregunta: 
"¿De quién es esta imagen e inserción?" 
Ellos responden: "¡De César!" Respuesta 
de Jesús:"Den al César lo que es del 
César, y a Dios, lo que es de Dios!” . En la 
práctica reconocían ya la autoridad de 
César. Ya estaban dando a César lo que 
era de César, pues usaban sus monedas 



para comprar y vender y hasta para pagar 
¡el impuesto al Templo! Lo que interesa a 
Jesús es que “ den a Dios lo que es de 
Dios” , esto es, que devuelvan a Dios el 
pueblo, por ellos desviado, pues con sus 
enseñanzas bloqueaban a la gente la 
venida del Reino (Mt 23,13). Otros 
explicaban esta frase de Jesús de otro 
modo: “ ¡Den a Dios lo de Dios!” , esto es, 
practiquen la justicia y la honestidad según 
lo que exige la Ley de Dios, pues por la 
hipocresía ustedes están negando a Dios lo 
que se le debe. Los discípulos y las 
discípulas deben ¡tomar conciencia! Pues 
era el fermento de estos fariseos y 
herodianos lo que les estaba cegando los 
ojos (Mc 8,15). 
 
•  Impuestos, tributos y diezmos.  
  
En el tiempo de Jesús, la gente de 
Palestina pagaba muchos impuestos, 
tasas, tributos y diezmos a los romanos y al 



Templo. El imperio romano invadió 
Palestina en el año 63 aC y pasó a exigir 
muchos impuestos y tributos. Por los 
cálculos hechos, se calcula que la mitad o 
más del sueldo familiar iba para los 
impuestos, los tributos, las tasas y los 
diezmos. Los impuestos que los romanos 
exigían eran de dos tipos: directos e 
indirectos: 
 
a) El impuesto Directo era sobre las 
propiedades y sobre las personas. 
Impuesto sobre las propiedades (tributum 
soli): los fiscales del gobierno verificaban el 
tamaño de la propiedad, la cantidad de la 
producción, y el número de esclavos y 
fijaban la cuantía que debía ser pagada. 
Periódicamente, había una fiscalización 
mediante censos. Impuesto sobre las 
personas (tributum capitis): era para las 
clases pobres, sin tierra. Incluía tanto a los 
hombres como a las mujeres entre 12 y 65 
años. Era sobre la fuerza de trabajo. 20% 



de la renta de cada persona era para el 
impuesto. 
 
b) El imposto Indirecto era sobre 
transacciones variadas. Corona de oro: 
Originariamente era un regalo al 
emperador, pero se convirtió en un 
impuesto obligatorio. Se cobraba en 
ocasiones especiales, como fiestas y 
visitas del emperador. Impuesto sobre la 
sal: la sal era monopolio del emperador. Se 
tributaba sólo la sal para uso comercial. Por 
ejemplo la sal usada para esicar el 
pescado. De aquí la palabra “ salario” . 
Impuesto sobre compra y venta: En cada 
transacción comercial se pagaba el 1%. El 
cobro corría a cargo de los fiscales en la 
feria. En la compra de esclavo se exigía el 
4%. En cada contrato comercial registrado, 
se exigía el 2%. Impuesto para ejercer la 
profesión. Para todo se precisaba la 
licencia. Por ejemplo, un zapatero en la 
ciudad de Palmira, pagaba un denario al 



mes. Un denario era el equivalente al 
salario de un día. Hasta las prostitutas 
tenían que pagar. Impuesto sobre el uso de 
cosas de utilidad pública: El emperador 
Vespasiano introdujo el impuesto para 
poder usar los retretes públicos en Roma. 
El decía: ” ¡El dinero no huele!” . 
 
c) Otras tasas y obligaciones: Pedaje o 
aduana. Trabajo forzado. Gastos 
especiales para el ejército (dar hospedaje a 
los soldados, pagar la comida para el 
sustento de las tropas); Impuesto para el 
Templo y el Culto.  
anas. 
  
  

Para la reflexión personal : 

  
•  ¿Conoces algún caso de grupos o de 
personas que eran enemigos entre sí, pero 
que se juntaron para perseguir a una 



persona honesta que los incomodaba y 
denunciaba? ¿Te ha pasado alguna vez? 
•  ¿Cuál es hoy el sentido de la frase: "Den 
al César lo que es del César, y a Dios, lo 
que es de Dios". 
  

Oración : 

Señor, Dios de la historia, Eterno 
sin tiempo, te alabo porque has 
creado también nuestra historia y 
nuestro tiempo. Ambos te 
pertenecen y están repletos de ti. 
De ti proceden y a ti deben volver, 
del mismo modo que nuestra 
persona, con todo lo más humano 
que posee, como el deseo de vivir 
y de amar... Cuando llevamos a 
cabo tal recorrido y confesamos 
que, verdaderamente, tú eres la 
fuente y el término de lo que 
somos y tenemos, nuestro tiempo 
entra en tu eternidad y nuestra 



historia se convierte en historia de 
salvación, al tiempo que la vida 
celebra tu soberanía y la muerte es 
como una vuelta a casa. 

Perdóname, Dios, que haces 
nuevas todas las cosas, por todas 
las veces que he pretendido 
apropiarme de mi tiempo y no he 
sabido esperar la novedad de tu 
día; por todas las veces que no he 
sabido reconocer tu imagen en las 
cosas y he dirigido hacia mí lo que 
hubiera debido «devolverte». En 
esas ocasiones, en vez de soñar 
con «unos cielos nuevos y una 
tierra nueva» y reconocer el 
alborear de tu día, he preferido 
ilusiones inmediatas y 
satisfacciones más seguras en 
apariencia, gustos y sabores ya 
conocidos y ya viejos, aunque sólo 
para encontrar al final aburrimiento 



y frustración, o ese regusto 
doloroso del placer que se repite 
por inercia, tristemente semejante 
a sí mismo. 

«Maestro, tú que eres sincero», 
enséñame a esperar el día de Dios 
y, mientras lo espero, «a dar a Dios 
lo que es de Dios»: todos los 
latidos de mi corazón, cada aliento 
de mi vida. 

  

  

 
  
  

  
  
  



 
  

Santos Marcelino y Pedro  
Mártires  
Año 304 

 El primero de estos dos santos mártires era un sacerdote muy estimado 
en Roma, y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder 

especial de expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los 
enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal 

entusiasmo que lograron convertir al carcelero y a su mujer y a sus 
hijos, y a varios prisioneros que antes no eran creyentes. Disgustados 

por esto los gobernantes les decretaron pena de muerte. 

A Marcelino y Pedro los llevaron a un bosque llamado "la selva negra", y 
allá los mataron cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más 

profundo secreto, para que nadie supiera dónde estaban enterrados. 
Pero el verdugo, al ver lo santamente que habían muerto se convirtió al 
cristianismo y contó dónde estaban sepultados, y los cristianos fueron 
y sacaron los restos de los dos santos, y les dieron honrosa sepultura. 

Después el emperador Constantino construyó una basílica sobre la 



tumba de los dos mártires, y quiso que en ese sitio fuera sepultada su 

santa madre, Santa Elena. 

Las crónicas antiguas narran que ante los restos de los santos 
Marcelino y Pedro, se obraron numerosos milagros. Y que las gentes 

repetían: "Marcelino y Pedro poderosos protectores, escuchad nuestros 

clamores". 

  

 
  
  
  
  
  

 
  



  
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  

  
  
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht


 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  



 
  
  
  

 
  



  
LUNES DE LA NOVENA SEMANA DEL 

TIEMPO ORDINARIO 
  

 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  

  
  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 
DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

  

 
  

  

  

  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este 
esquema de las etapas de la Lectio 

Divina. 



ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 
DIVINA : 

  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  



4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): La 

Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): La 

Palabra sentida. La consolación es el 

gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 



discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 

aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 

   

10.                      ACTIO (Respuesta): La Palabra 

en acción. La Palabra da frutos. Se 

cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 

  



 

  

carmelo 
m.ss.cc 

 

  

 

http://m.ss.cc/

