
  El Evangelio de este Domingo XXXIIº del tiempo ordinario 
nos trae una escena desconcertante. Luego de advertir 
una vez más a sus discípulos sobre la hipocresía y falsedad 
de escribas y fariseos, Jesús se sentó frente a la alcancía 
del Templo a ver cómo la gente echaba sus ofrendas para 
el culto divino. Muchos ricos pasaban y dejaban gran 
cantidad de dinero. Hasta que llegó una pobre viuda que 
depositó unas moneditas que, comparadas al resto, eran 
una cantidad irrisoria. Sin embargo es esta viuda la que 
llama la atención del Señor y no los demás personajes: «Os 
digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que 
todos los que echan en el arca del Tesoro. Pues todos han 
echado de lo que les sobraba, ésta en cambio, ha echado 
de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía 
para vivir» (Mc 12, 44). Son palabras divinas dignas de ser 
meditadas para un cambio esencial de nuestra vida.

  El Señor elogia la ofrenda de la viuda que, aun cuando a 
los ojos del mundo es muy poca cosa, es superior a la de 
todos esos ricos. Ellos ofrecen a Dios de lo que les sobra, 
nada que les signifique algún sacrificio o renuncia. Ella, en 
cambio, ha dado todo lo que tenía, hasta lo que le hacía 
falta para su propio sustento. No ha querido reservarse 
nada para sí, sino que lo ha dado todo para el  Señor, con 
una confianza infinita en la Divina Providencia, que habría 
de proveerle. Se trata, por tanto, de la ofrenda total de sí 
misma al Señor. 

  Este Evangelio nos lleva a meditar en un tema central 
en la vida de todo cristiano. Al ponernos como ejemplo 
a la viuda pobre, el Señor quiere enseñarnos que también 
nosotros debemos ofrecerle toda nuestra vida, para que 

Él disponga de ella como quiera. Una ofrenda que ha de 
ser incondicional y total, sin reservarse nada par sí. Porque 
sucede que nosotros estamos convencidos que se lo hemos 
dado todo a Dios, pero a la hora de programar nuestra vida 
y ver el lugar que en ella ocupa Dios, por ejemplo de ir 
a Misa diaria..., de donar para apoyar obras santas en la 
Iglesia, de mirar nuestros gastos de cara a la pobreza en que 
vivió Nuestro Señor...Mirando esto y otras cosas podemos 
hacernos una especie de test de nuestra entrega a Dios.

  La consagración bautismal. Primero que nada, es bueno 
recordar que ya desde el Bautismo, el cristiano se ofrece 
a sí mismo por entero para Dios. Por este sacramento ¡la 
persona queda consagrada, es decir, separada y reservada 
exclusivamente para el culto y el servicio divino! El carácter 
sacramental otorga al bautizado ese sello del Espíritu Santo 
que es indeleble y que le deja para siempre marcado. 
Por tanto, desde el comienzo de nuestras vidas, ya no 
nos pertenecemos a nosotros mismos, pues hemos sido 
ofrecidos a Dios.  

  El Ofertorio de la Santa Misa nos revela de manera 
admirable esta dimensión de la vida cristiana. Las ofrendas 
del pan y del vino, que luego se convertirán en el Cuerpo y la 
Sangre del Señor, representan nuestra propia entrega a Dios. 
La oblación que se hace en este momento de la Eucaristía 
nos sustituye a nosotros mismos, que nos ofrecemos con 
Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Participamos, por 
tanto, de la oblación que Cristo hace de su propia vida en 
el sacrificio de la Cruz para la remisión de nuestros pecados 
y del mundo entero. Ciertamente nos debemos a Dios 
en sacrificio. Hemos heredado el pecado original y, aun 
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¿Cómo saber el grado de mi entrega a Dios?



después del Bautismo, vivimos bajo sus consecuencias. 
Hemos ofendido al Señor con nuestra vida de pecado, por 
lo cual nuestra ofrenda, en virtud de la Sangre de Cristo, se 
convierte también en sacrificio expiatorio para reparar los 
pecados cometidos. La oración que reza el sacerdote luego 
de la presentación de las ofrendas expresa maravillosamente 
esta realidad: «In spíritu humilitátis et in ánimo contríto 
suscipiámur a te, Dómine: et sic fiat sacrifícium nostrum 
in conspéctu tuo hódie, ut placeat tibi, Dómine Deus». 
(«Con espíritu de humildad y un corazón contrito seamos 
recibidos por Ti, Señor; y de tal manera sea ofrecido hoy 
nuestro sacrificio en tu presencia, que te sea grato, Señor 
Dios»). 

  Ahora bien, si queremos que esta ofrenda sea verdadera, 
como fue la de la viuda pobre, es necesario que ésta 
abarque todo nuestro ser, alma y cuerpo, sin reservarnos 
absolutamente nada para nosotros mismos. De este modo, 
la oblación otorga un carácter sagrado a toda nuestra vida, 
pues por ella comenzamos a vivir en Dios y para Dios. Como 
el pan y el vino presentados en el altar se convierten luego 
en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo, así nosotros estamos 
destinados a transformarnos en Cristo, a «cristificarnos»,  
hasta el punto de poder decir con San Pablo: «Ya no soy 
yo, es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20). Se comprende 
entonces que, del mismo modo que sería una profanación 
destinar las ofrendas del altar para un uso vulgar y distinto 
de la consagración, lo es también que el cristiano preste su 

entendimiento, voluntad, afectos o su mismo cuerpo para 
una vida de pecado, como si sus miembros no fueran ya los 
de Cristo. Esta ofrenda total de nuestra vida por Cristo en el 
Espíritu Santo al Padre es el secreto de la felicidad de todo 
hombre. Si el mundo de hoy descubriera esto, otra sería la 
historia humana.

  Toda la vida de Cristo es un continuo acto de oblación 
al Padre, desde el instante de la Encarnación hasta su 
consumación en el sacrificio de la Cruz. De la misma manera, 
la vida del cristiano ofrendada a Dios en sacrificio ha de ser 
una preparación para el último desprendimiento de todas 
las cosas de este mundo, que es la muerte. Así se ve en el 
admirable ejemplo de los mártires, que al entregar su vida 
por Cristo, no hacen sino consumar el sacrificio que ya han 
hecho de toda su vida.

  Encomendémonos en este día a la Santísima Virgen 
María, que vivió como ninguna otra criatura esta ofrenda 
de sí misma a Dios. Ella es la esclava del Señor. Ella se unió 
perfectamente al sacrificio de su Hijo, haciendo oblación 
de sí misma unida a la Cruz de Cristo en el Calvario, 
convirtiéndose en corredentora de la humanidad. A Ella 
pidámosle que nos alcance la gracia de ser verdaderas 
«víctimas vivas, santas agradables a Dios» (cf. Rm 12, 1). 

  Amén


