
VIII Semana del Tiempo Ordinario – Martes 

Primera lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 1, 10–16 

Manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza 
en la gracia 

Hermanos: La 10salvación ha sido objeto de la búsqueda y la investigación de los 
profetas que vaticinan sobre la gracia destinada a ustedes. 11Ellos trataban de 

descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo, que 
estaba presente en ellos y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a 

Cristo y la gloria que les seguiría. 12A ellos les fue revelado que estaban al servicio 
de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a ustedes. Y ahora ustedes han 

recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu 
Santo enviado desde el cielo, les transmitieron la Buena Noticia que los ángeles 
ansían contemplar. 13Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan 

sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se 
manifieste Jesucristo.14Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los 

malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. 15Así como aquel 
que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, 16de 
acuerdo con lo que está escrito: Sean santos, porque yo soy santo. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo responsorial: 98 (97), 1–4 

R. ¡El señor manifestó su victoria!  

1Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas: su mano derecha y su 
santo brazo le obtuvieron la victoria. R. 

2El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones:3se 

acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. R. 

Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. 4Aclame al 
Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. R. 

 

Aleluya: Cfr. Mateo 11, 25 



Aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los 
misterios del Reino a los pequeños. Aleluya 

  

Evangelio 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 10, 28–31 

Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido 

28Pedro le dijo: "Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido". 29Jesús respondió: "Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y 

hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la Buena Noticia, 30desde 
ahora, en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, 
madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones; y en el mundo futuro 

recibirá la Vida eterna. 31Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos 
serán los primeros". 

Palabra del Señor. 

 

Comentario: 

  

El texto de hoy es la tercera parte del gran tríptico planteado por Jesús en torno a 
la riqueza y, en consecuencia, es continuación del texto del día anterior. 

Marcos no quiere plantear el tema de la riqueza en teoría; lo acentúa para 
confrontar la manera de ser y de actuar de los discípulos. Por eso ha construido la 

enseñanza de Jesús a partir de estas tres grandes partes: 

El texto nos plantea que la pobreza por el Evangelio no puede quedarse en una 
simple renuncia a los bienes materiales, ni mucho menos en un paternalismo 

expresado en darle a los bienes un fin social. El mensaje de Jesús pide más: 
organizar toda la vida en función de los valores del Reino. De esta manera los 

discípulos se convierten en punto de referencia frente al rico y frente a todos 
aquellos que han puesto sus bienes por encima del Reino de Dios. 

Así pues, los verdaderos seguidores de Jesús son aquellos que asumen de una 
manera incondicional el camino del Reino. En nombre de ellos Pedro toma la 

palabra y dice: "Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido". Es 
decir, los discípulos han asumido una actitud y una forma de ser en coherencia con 

la propuesta de Jesús, han renunciado a las riquezas de este mundo para estar en 
total disponibilidad para asumir los valores del Reino planteado por Jesús. 



Jesús le responde a Pedro: "Yo les aseguro: nadie que haya dejado casa, 
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, 

quedará sin recibir el ciento por uno". En la respuesta podemos ver cómo Marcos 
une de manera magistral dos temas: la riqueza, representada en las figuras del 

principio y del final: "la casa y la hacienda"; y la familia, representada en las figuras 
del centro: "hermanos, hermanas, madre, padre, hijos". La casa recoge de una 
manera global la idea de todos los bienes, tanto familiares como materiales. Por 

tanto, los discípulos de Jesús lo han dejado todo rompiendo con aquellas cosas que 
generan apegos en la vida: la familia tradicional que encadena con sentimientos 

que no dejan vivir la libertad; y las riquezas que generan egoísmo, injusticias y 
desigualdad. 

Jesús exige romper con estas estructuras que generan apegos para vivir los 

principios de una nueva vida que lleva a sus seguidores a que descubran que donde 
se deja uno (posesiones), se recibe ciento y se construye una nueva familia, amplia 
y extensa que no está unida por los vínculos de la sangre y de la carne, sino por la 

comunión con el proyecto del Reino, donde se deben compartir los bienes de la 
tierra en solidaridad y comunión fraterna. De esta forma, la ruptura (dejar el modo 

viejo de vivir: el egoísmo y la acumulación) se vuelve para Jesús en un principio 
nuevo de vida porque, paradójicamente, la donación total se convierte en espacio 
de abundancia de bienes y familia. 

SERVICIO BIBLICO LATINOAMERICANO. Tomado 

dehttp://www.mercaba.org/FERIAS/TO/08semana_2martes.htm, vista el 24 de 
mayo de 2010. 

  

Meditemos: 

  

1. ¿Qué dejé por el Señor? 
2. ¿A qué estructuras, o cosas, sigo apegado? 

 Padre Marcos Sanchez   

http://www.mercaba.org/FERIAS/TO/08semana_2martes.htm

