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Lunes de la 8ª semana de Tiempo Ordinario. “No habéis visto a Jesucristo, y lo 
amáis; creéis en él, y os alegráis con un gozo inefable”, nos anima san Pedro: hasta 
una entrega radical, vivir aquella invitación de Jesús: “ Vende lo que tienes y 

sígueme” 

  
 

1. Empezamos 
hoy la lectura de la 
primera epístola de san 
Pedro. Escrita hacia el 
año 64, después de las 
Epístolas de san Pablo -
que fueron escritas 
entre el 50 y el 64, pero 

antes de los evangelios que fueron escritos entre el 64 y el 90. Centrada 
sobre el tema del «bautismo», esta Epístola es quizá una homilía 
pronunciada en una vigilia pascual en la que tenían lugar los bautizos de 
adultos: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su 
gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 
nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia 
incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La 
fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a 
manifestarse en el momento final”. 

-Rebosáis ya de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún 
tiempo seáis afligidos con diversas pruebas. La predicación de Pedro es 
realista. La vida no es divertida y sin embargo... el cristiano es un «hombre 
feliz», incluso en las pruebas. ¿Puede decirse de mí que «salto de gozo»? Y, 
en este caso, ¿en qué se apoya mi alegría? 

-Esas pruebas verificarán la calidad de vuestra fe que es mucho más 
preciosa que el oro. La fuente de la alegría es la Fe. Pedro describe esa 
alegría de la fe con lirismo: «¡rebosáis ya de una alegría inefable que os 
transfigura!» Las pruebas mismas no destruyen la alegría porque 
profundizan la calidad de la Fe. Reflexiono detenida y pausadamente sobre 
mis pruebas, y las pruebas de la Iglesia... Para considerar de qué modo esas 
pruebas me acercan más a Dios. …“que, aunque perecedero, lo aquilatan a 
fuego-llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste 
Jesucristo”.  

-...Cuando se revelará Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en 
quien creéis aunque de momento no le veáis. Estar bautizado es perdurar 
en un lazo de amor y de fe personal con Jesús... En la espera de verle un día 
(Noel Quesson); “y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, 
alcanzando así la meta de vuestra fe: vuestra propia salvación” (1 Pedro 1,3-
9). Los primeros cristianos, más que ahora nosotros, estaban a la espera y la 
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esperanza de la realización escatológica: ¿tiendo yo también a ese futuro 
que Dios está preparándome, tiendo hacia ese término final? 

2. El Señor recuerda siempre su alianza. Grandes son las obras del 
Señor, nos dice el salmo… Hoy sentimos un viento fuerte. El viento en la 
sagrada Escritura es símbolo del Espíritu Santo, nos decía Juan Pablo II. 
Esperamos que el Espíritu Santo nos ilumine al escuchar el salmo 110, que 
encierra un himno de alabanza y acción de gracias por la obra de salvación: 
se habla de "misericordia", "clemencia", "justicia", "fuerza", "verdad", 
"rectitud", "fidelidad", "alianza", "obras", "maravillas", incluso de 
"alimento" que él da y, al final, de su "nombre" glorioso, es decir, de su 
persona. Así pues, la oración es contemplación del misterio de Dios y de las 
maravillas que realiza en la historia de la salvación. 

Dice san Jerónimo: "Como alimento dio el pan bajado del cielo; si 
somos dignos de él, alimentémonos". Luego viene el don de la tierra, "la 
heredad de los gentiles" (Sal 110,6), que alude al grandioso episodio del 
Éxodo, cuando el Señor se reveló como el Dios de la liberación. Por tanto, la 
síntesis del cuerpo central de este canto se ha de buscar en el tema del 
pacto especial entre el Señor y su pueblo, como declara de modo lapidario 
el versículo 9: "Ratificó para siempre su alianza". Concluye con la 
contemplación del rostro divino, de la persona del Señor, expresada a 
través de su "nombre" santo. El Salmo nos invita al final a descubrir las 
muchas cosas buenas que el Señor nos da cada día. Nosotros vemos más 
fácilmente los aspectos negativos de nuestra vida. El Salmo nos invita a ver 
también las cosas positivas, los numerosos dones que recibimos, para sentir 
así la gratitud, porque sólo un corazón agradecido puede celebrar 
dignamente la gran liturgia de la gratitud, la Eucaristía, nos dice Benedicto 
XVI.  

3. Así que salió Jesús para ponerse en camino... un hombre corrió 
hacia él y arrodillándose a sus pies... "Maestro bueno, ¿qué he de hacer para 
alcanzar la vida eterna?" Escena muy viva. Un hombre de deseo: corre... se 
lanza de rodillas a sus pies... sin aliento, le pregunta. Esta, su pregunta, es ¡la 
pregunta esencial! 

-"¿Por qué me llamas "Bueno"? Nadie es "Bueno" sino solo Dios. 
Respuesta tajante ¡como una cuchilla! ¡Jesús es el hombre que tiene siempre 
a "Dios" en la boca! Es su referencia constante. Dios. Sólo Dios. Rezo a partir 
de esta frase de Jesús. 

-Tú sabes los mandamientos... Maestro, los he observado desde mi 
juventud... He aquí a un hombre recto, concienzudo, que observa la Ley, 
que está en regla. Leyendo este relato, los primeros lectores de Marcos 
podían comprender que para ser un buen discípulo no basta con cumplir la 
Ley. La Ley, ese hombre la cumple... y sin embargo, ¡le falta algo para ser un 
discípulo! 
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-Jesús mirándolo le mostró afecto y le dijo... La mirada de Jesús. 
Trato de imaginar que se posa también sobre mí... sobre aquellos con los 
que convivo, con los que tengo a mi cargo... El afecto de Jesús. Jesús ama, 
Jesús afectuoso. Y todo lo que dirá después es una prueba de este amor. 

-"Una sola cosa te falta: Vete, vende cuanto tienes, dalo a los pobres 
y tendrás un tesoro en el cielo; luego ¡ven y sígueme!" Encontramos de 
nuevo lo que Jesús no cesa de repetir. 

-Fue la primera llamada: "Venid y seguidme... dejando enseguida sus 
redes... dejando a su padre en la barca... -Fue la primera instrucción a los 
discípulos al enviarles en misión: "les ordenó no tomar nada para el camino, 
ni pan, ni saco, ni dinero en el cinturón..." 

-Fue la primera consecuencia que había que sacar del primer 
"anuncio de la Pasión": "si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a 
sí mismo..." Jesús es coherente en sus ideas. Lo pide "todo o nada". Para 
seguirle a El, hay que abandonar todo lo restante. Exigencia infinita. El 
evangelio no es una buena recetita tranquilizadora, es la más formidable 
aventura, el riesgo, el "ahí-va-todo". 

-Se marchó triste porque tenía mucha hacienda... Mirando en tomo 
suyo dijo a sus discípulos: "¡Cuán difícilmente entrarán en el Reino de Dios, 
los que poseen riquezas!" Los discípulos se quedaron espantados con estas 
palabras. Pero Jesús continuó: "Es más fácil a un camello pasar por el 
agujero de una aguja que a un rico entrar en el Reino de Dios". Cada vez más 
desconcertados los discípulos decían entre sí: "Entonces, ¿quién puede 
salvarse? "A los hombres sí les es imposible, mas no a Dios, porque a Dios 
todo le es posible". El "humor" de Jesús: esta comparación del "camello" y 
el agujero de la aguja. Lo serio de Jesús: esta "imposibilidad"… Incluso con 
las renuncias más extraordinarias, incluso dando todas nuestras riquezas a 
los pobres -dirá también san Pablo a los Corintios (13, 3), somos incapaces 
de entrar en el Reino de Dios. Dios solo... puede hacerlo. Hago mi oración 
sobre esta frase (Noel Quesson). 

Aquel se marcho pesaroso, estropeando la mirada de ternura que 
había suscitado en Jesús y prefiriendo seguir en sus propias seguridades. Su 
búsqueda de la vida estaba subordinada a su propia seguridad. Ésta 
usurpaba el papel de Dios. Y también puede usurparla en nosotros, aunque 
no seamos ricos. Puede haber otras seguridades que son nuestro 
irrenunciable tesoro. No podemos olvidar que nuestro tesoro está, donde 
está nuestro corazón. Y, desde ahí, nos tenemos que preguntar: ¿nuestro 
corazón está en el Dios del Reino y en la búsqueda del Reino de Dios como 
algo irrenunciable u otras seguridades nos impiden el acceso a la vida en 
plenitud? ¿Cuáles son? ¿Estamos dispuestos a renunciar a estas falsas 
seguridades? ¿Si no lo estamos en este momento, esperamos que Dios nos 
cambie el corazón, puesto que para Él nada hay imposible? (José Vico 
Peinado). 


