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Sal y Luz  

 Domingo XXVIII Tiempo Ordinario (B)-10.10.2021 

Nº 99 Parroquia San Carlos Borromeo  
 

La respuesta de Jesús lo desconcierta. El Señor pone su mirada en él y lo ama (cf. v. 21). 

Jesús cambia la perspectiva: de los preceptos observados para obtener recompensas al 

amor gratuito y total. Aquella persona hablaba en términos de oferta y demanda, Jesús 

le propone una historia de amor. Le pide que pase de la observancia de las leyes al don 

de sí mismo, de hacer por sí mismo a estar con él. Y le hace una propuesta de vida 

«tajante»: «Vende lo que tienes, dáselo a los pobres […] y luego ven y sígueme» (v. 21). 

(P. Francisco-14.10.2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                      Gesù e il rico, acuarela de Maria Cavazzini. 

Vende lo que tienes y sígueme 
(Mc 10,17-30) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Sab 7,7-11: Al lado de la sabiduría, en nada tuve la riqueza. 

Salmo resp. Sal 89: Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. 

Segunda lectura: Heb 4,12-13: La Palabra de Dios juzga los deseos e intenciones. 

Evangelio: Mc 10,17-30: Vende lo que tienes y sígueme. 

 

  

1.- Introducción 

El rico que guardaba todos los mandamientos no era capaz de desviar la 

mirada de lo que poseía, para entregarse a una relación íntegra y total con Cristo, 

el Mesías. El joven rico es imagen del hombre que se esfuerza por hacer todo bien 

y cumplir todo deber pero que, aun así, no percibe el aliento de Dios en su vida: 

esa vibrante relación que da la vida. El Evangelio dice que se entristeció y se fue 

afligido. La tristeza es un sentimiento importante en la vida espiritual. Los Padres 

dicen que hay una tristeza espiritual que nace junto al arrepentimiento y mueve a 

la persona a lanzarse al cuello del propio Señor y Salvador, al que ha ofendido con 

sus pecados. Otra es la tristeza en la que pesca el maligno y procede de la envidia, 

de la avaricia y del apego a las cosas en las cuales se ha posado nuestra esperanza. 

Las cosas no salvan al hombre, pero lo ilusionan, y por ello decepcionan. Pero quien 

pone su confianza en el Señor no queda decepcionado. 

 

2.- Evangelio: El joven rico 

Lo que contemplamos en este pasaje es cómo Jesús quiere llegar a los que 

se creen ricos y penetrar en sus corazones barnizados que no se dejan empapar de 

la gracia porque se han acostumbrado a vivir cristianamente, porque se han 

acostumbrado a la vida de la gracia. El Señor hoy, no mañana (que nos encanta 

decir mañana), ¡hoy!, quiere atravesar lo impenetrable, ablandar lo habituado: 

¡quiere abrir nuestras corazas! Porque lo más impermeable a la gracia no es tener 

un alma perversa sino un alma acostumbrada a Jesucristo. Hemos visto recuperar 

y salvar lo que estaba perdido, porque hemos visto salvar a los criminales más 

grandes mediante su mismo crimen... Las peores miserias, las peores bajezas, las 

vilezas y los delitos, el pecado mismo, son a menudo los puntos vulnerables de la 

coraza a través de la cual la gracia puede penetrar en la coraza de la dureza del 
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hombre. Pero, ¡y atención!, sobre la coraza de la costumbre, del que se ha 

acostumbrado a la vida cristiana, todo resbala y se despunta toda espada aunque 

sea la de la Palabra de Dios. ¿Quién era el interlocutor de Jesús? Un joven rico. Así 

se desprende de los evangelios de san Mateo, san Marcos y san Lucas. Es decir, no 

un joven cualquiera, sino un joven rico, un joven que había puesto su corazón en 

él mismo. Aquel joven llegó con decisión corriendo y, después del diálogo y la 

mirada de Jesús, se fue lentamente y entristecido. ¿Qué pasó? Vamos a meternos 

de lleno en el relato del Evangelio. 

 

a.- Jesús le acogió entrañablemente 

Jesús buscaba a aquel joven, y aquel joven le encontró porque Él salió al paso 

del hombre, como cada día. Se acercó corriendo y se arrodilló delante del Señor. 

Sí, arrodilló su cuerpo delante del Maestro, pero su corazón permanecía erguido. 

No había doblado las rodillas de su corazón. 

 

b.- El Maestro espera con ilusión que le hables 

 San Lucas nos dice que era uno de los principales de aquella población y dice 

a Jesús: “Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna?”. ¿Qué 

impulsaba al joven a buscar al Maestro? Aquel joven se acercaba para “conseguir” 

a cualquier precio lo que le faltaba: ¡Vida! Pero claro, ¡vida eterna! Era lo único que 

no había podido conseguir por sí mismo. Su pregunta expresa cómo está su 

corazón: ¿qué he de hacer para conseguir? El corazón de aquel joven estaba 

acostumbrado a “hacer para conseguir”. Desconocía lo que significaba un amor 

gratuito. Sólo quien se ha dejado amar gratuitamente pregusta en la amistad en 

Cristo, el toque de lo divino y de lo eterno. Quería conseguir todo con sus fuerzas. 

Desconfiaba de que el Amor gratuito, el de Dios, existiera. Por eso, cuando percibía 

lo más bello, rápidamente se abalanzaba sobre ello y dice, ¿qué he de hacer? Su 

pregunta expresa que él vivía para sí mismo, para enriquecerse más y más. Sabía 

bien que todos los bienes de la tierra, que todos sus tesoros y riquezas, estaban 

marcados con el sello de lo fugaz y lo efímero, de lo que se deja morir. Por eso 

pregunta por la herencia de la Vida Eterna porque sabe bien que con toda su 

riqueza no puede comprarla. Quien quiera comprar, dice el Cantar de los Cantares, 

este Amor, esta vida eterna con todas las riquezas de la casa, se haría despreciable. 

Eso nunca se podrá comprar, solo recibir. 

Impresiona de todos modos cómo aún en medio de sus riquezas permanece 

en aquel joven la nostalgia y el deseo de este Amor y esta Vida. ¡Es más fuerte la 
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potencia de la semilla de nuestra creación (donde se sembró ese deseo) que todos 

los ruidos de este mundo que quieren anestesiarnos, distraernos e hipnotizarnos! 

 

c.- Jesús quiere despertar la fe de aquel joven y ablandar su corazón 

¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. Jesús de nuevo se abaja para 

despertar desde el polvo lo que estaba dormido en aquel joven. Dormido pero no 

muerto. ¡Con delicadeza y sin forzar quiere tocar con suavidad el corazón rico y 

joven antes de que envejezca con amargura y muera! 

 

d.- Jesús le responde con paciencia infinita 

Si quieres entrar en la vida... ya sabes los mandamientos, y Jesús los enumera 

porque nunca da nada por supuesto, empieza desde cero... No mates, no cometas 

adulterio... Y, casi sin dejar que acabe de hablar aquel joven, se abalanza a decirle: 

“Maestro, todo eso ya lo he cumplido desde mi juventud” ¿Qué más me falta? 

Entonces Jesús sufre el golpe seco y frío de un corazón congelado y fariseo que 

cumple perfectamente las leyes, pero que no ama su voluntad. Un corazón cerrado 

al don de una vida nueva y resucitada, un corazón que no se deja romper los 

esquemas y se queda anclado en sus riquezas efímeras. Es como si aquel joven 

llevara cuenta de lo que había cumplido. Se deja entrever como un tono de 

arrogancia: ¿qué más?, ¿qué más quieres? Si lo he cumplido todo, ¿por qué no me 

premias?, parece decirle al Maestro. ¡Como si Dios le debiera algo! ¡Qué mezquina 

y dolorosa es esta pregunta para un corazón amante! Parece que ha cumplido todo 

a la fuerza, obligado y sin gozo y ahora exige su paga. ¡Qué distinto suena su ¿qué 

más me falta? Y el ¿qué más pude hacer por ti? de Jesucristo! Cristo jamás dice: 

devuélveme lo que te di, agradéceme tantos dones. El Amor no lleva cuentas de 

lo que da; su gozo es amar en todo tiempo, afondo perdido, sin reclamar nada. 

El amor es feliz amando, todo le parece poco cuando da. 

 

e.- El Maestro fija en el joven su mirada, le mira largamente y le ama 

Amor entrañable y dolor inexpresable, en aquella mirada, Cristo se estaba 

donando por entero. Te miró y te amó como Dios sabe amar, mirar y penetrar al 

hombre. Él se te ha dado por adelantado, sin saber tu respuesta. Con esa mirada 

quiso tocar y traspasar tu carne helada para que volvieses a entrar en la 

incandescencia del Amor. ¿Qué ocurre en su corazón? Se le invitaba al único Bien, 

al Amor gratuito de Dios, al tesoro Divino. El más inmenso don que el hombre 

puede poseer y con el cual nada le falta. 
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f.- El Maestro le presentó la verdad para hacerle revivir 

Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y repártelo entre los pobres. 

Una cosa te falta: cambiar totalmente el sentido y el destino de tu vida. ¡Todo! 

¡Véndelo! El Maestro quería abrirle un horizonte de plenitud que él no se podía 

dar a sí mismo, que superaba todas las previsiones humanas. ¡Todo! ¡Qué 

maravilla! ¡No hay una sola zona rica, satisfecha o acostumbrada en mi corazón 

que Jesús no pueda arrancar y sanar! No se puede echar un remiendo viejo en la 

vida nueva. No se puede seguir a Cristo haciendo apaños entre lo viejo y lo nuevo. 

Quien pretenda vivir sin vender todo jamás podrá tener la experiencia de que 

Jesucristo sea su Todo. El Maestro le pide que reparta todo entre aquellos que 

necesitan sus bienes, porque él, el joven, ya no los necesita, porque quienes dejan 

todo por el Maestro reciben en Él el ciento por uno y la vida eterna: “yo os aseguro 

que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos 

o hacienda por mí y por el Reino de Dios, quedará sin recibir mucho más al 

presente: casas, hermanos, hermanas, madres y hacienda, con persecuciones; y, 

en el mundo venidero, Vida Eterna”. El dolor de Cristo es que aquel joven nunca 

pueda llegar a disfrutar de tal don. 

 

g.- El Maestro trata de exhortarle para que no se pierda la Vida que nunca 

el joven podrá conquistar 

Tendrás un tesoro en los cielos. Jesús, al ver la resistencia del corazón de 

aquel joven, le insiste y le asegura que no renuncia a nada, que los bienes caducos 

no tienen ningún valor en comparación con la Vida Eterna. No amontonéis tesoros 

en la tierra donde la polilla y la carcoma los destrozan. Amontonad tesoros en el 

cielo donde jamás puede llegar la polilla y la carcoma, donde no hay deterioro 

posible. Parece que Jesús no puede comprender que aquel joven se aferrara con 

tanta fuerza a aquellos bienes que jamás le hicieron feliz, ni le dieron alegría, ni 

vida eterna. Bienes que se vuelven contra él porque no le dejan abrazar al Maestro. 

Cuando uno encuentra la perla preciosa que siempre ha soñado, vende todo y todo 

lo demás deja de tener un valor absoluto en su vida para pasar a volcar el corazón 

donde realmente se encuentra la plena felicidad. 

 

h.- Jesús no puede dejar de esperar en el joven y le llama 

Luego, ven y sígueme. Jesús le está pidiendo todo para hacerle capaz de la 

plenitud que quiere donarle. No hay tiempo para el regateo, ni para mitigar o hacer 
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rebajas en lo que nos pide. El mañana no nos pertenece, si hoy le decimos ¡no!, se 

lo decimos a Dios y mañana quizás no llegue. No vale echar mano de disculpas con 

las que se da un rodeo y no se encuentra con la Verdad de su vida, como aquellos 

de la parábola del Buen Samaritano. Jesús no está buscando que le ofrezcas 

consuelos baratos para irte y no volver. Jesucristo no es bobo, Él no puede 

contemplar la posibilidad de dejarlo todo a plazos. En la sociedad en que vivimos 

todo se paga a plazos, ¿también el seguimiento de Jesucristo es a plazos? Cuando 

tenga fuerzas te seguiré, cuando esté bien te seguiré, cuando tenga paz, te 

seguiré... Eso es lo mismo que retar a Dios y decirle cuando vea entonces iré, pero 

eso contradice el Evangelio porque Él dice: “Ven y verás”. Jesucristo no puede 

hacerle más fácil el seguimiento pidiéndole todo poco a poco. Él, que no es tonto, 

sabe bien, porque es Dios, que donde está tu tesoro está tu corazón, y que así jamás 

acabaría de entregarse y se privaría de disfrutar ya en el presente de la plenitud 

que quiere darle. El Maestro conoce demasiado bien el juego interminable del 

regateo y que eso acaba esclavizando al hombre y haciéndole tirano del Amor. Él 

no conoce otra forma de darse sino totalmente por amor. 

 

i.- El Maestro dolorido, ve cómo te aferras a tus bienes 

Abatido por estas palabras, el joven se marchó entristecido porque era muy 

rico, porque tenía muchos bienes. ¿Qué sucede? Que las palabras del Maestro, 

cuando el corazón está cerrado, abaten y entristecen, pero cuando se deja entrada 

libre al Amor llenan de gozo. Aquel joven RICO se fue triste y abatido y cada paso 

suyo era una eternidad. Cómo contrasta este joven con Zaqueo, aquel publicano 

rico, que se llenó de alegría al ver al Señor y le dijo: Daré Señor la mitad de mis 

bienes a los pobres y si en algo defraudé, devolveré el cuádruplo. El Señor ni 

siquiera se lo había pedido y ya se le caen de las manos a Zaqueo las perlas finas 

para coger a manos llenas la Gran Perla y no soltarla jamás porque es la apuesta 

segura de su vida. El joven RICO se marchó dando la espalda a Dios, dando la 

espalda al Eterno, al Todo y Único Bien que le ofrecía la vida Eterna. 

 

j.- El Maestro llora en su interior mientras le ve alejarse 

Jesús había hecho libre a aquel joven, y ahora, roto de dolor, le ve alejarse 

abatido y triste, y no porque le rechace a Él sino porque rechazándole a Él se 

granjea la perdición. El dolor de Jesús es que no pueda disfrutar de lo que Él le 

había preparado desde toda la eternidad. Sufre de verse ahogado y asfixiado en la 

maraña de lo caduco. Sufre al ver que da la espalda al ciento por uno y a la Vida 
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Eterna. Tienes ante ti Vida o muerte, (...) eres tú quien debe elegir (Dt 30,19). Ante 

la mirada del Maestro, ni siquiera se atrevió a decirle que no a la cara, le dio la 

espalda y se alejó. Jesús tiene que dejar que se vaya porque se ha tomado muy en 

serio su libertad. 

 

Conclusión 

Vivamos mientras es tiempo y es de día porque quien anda de día (Cristo es 

la luz del día) no tropieza. Que no nos lo perdamos todo aferrándonos a lo 

temporal, al goce inmediato. No esperes a un día reluciente y maravilloso en tus 

sueños para entregarte a Él. Él te llama ahora. ¡Hoy! No mañana, ¡hoy! En cierta 

ocasión preguntaron a la Madre Teresa qué día era el más bello para ella y contestó 

¡hoy! Si dices no, dices no a Dios y le estás diciendo con tu decisión que su entrega 

en la Cruz no ha servido para nada. Tú verás lo que haces, pero no se te ocurra 

culpar a Dios o a la Iglesia de tu negativa porque eso está muy mal. Di más bien 

que tú no quieres. Mírale a los ojos y atrévete a decirle alguna disculpa. 

 

3.- Para Meditar 

Aprovechando el Evangelio de hoy podemos hacer un breve recorrido para 

distinguir de una manera muy sencilla tres circunstancias o situaciones distintas de 

llamada. 

La primera es de aquel que quiere seguir a Jesús de cerca, es decir, dejándolo 

todo, y Jesús le dice que no. O sea, él se ofrece, quiere seguir al Señor como los 

apóstoles, dejándolo todo, su vida en el mundo, y Jesús le dice que no. Segunda 

circunstancia o situación de llamada, lo contrario: Jesús le dice que deje todo, que 

deje su casa, que deje todos sus bienes y que le siga, y la persona dice que no, hay 

de todo en la viña del Señor. Tercera situación: Jesús llama a seguirle, dejándolo 

todo, y la persona dice que sí; aquí coinciden. 

Primero: en la primera circunstancia, la persona desea seguir al Señor de 

una manera y el Señor le dice que no le quiere en esa manera, que le quiere de 

otra. Le dice: vuelve a tu casa y da gloria a Dios allí, da testimonio de Mí allí.  Esta 

situación viene en el Evangelio después de que Jesús expulsara al espíritu inmundo 

en el endemoniado de Jerasa (Mc 5,16-20). Después de curar a este hombre, los 

que estaban allí, ante el signo tan terrible que había hecho, le pidieron a Jesús que 

se marchara y, en cambio –fijaos qué diferencia–, el que había vivido endemoniado 

le pidió que le admitiese a estar con Él. Jesús, en cambio, le que no, y además le 

dice lo contrario de lo que dirá a otros, le manda a su casa para que allí dé gloria 
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a Dios y testimonio de Jesús. Por lo tanto, el Señor quiere discípulos en medio del 

mundo, y por lo tanto, no pensemos que cuando uno se queda viviendo una vida 

normal en medio del mundo, vida de familia, de trabajo, es algo que uno lo hace 

porque en el fondo no quiere entregarse, eso es falso. Es verdad que uno puede 

llegar a hacer eso por no querer entregarse, pero no es verdad que si uno se abre 

totalmente a Dios signifique ya que Dios dé vocación consagrada; esto no es 

verdad, y pensarlo así ha hecho mucho daño a mucha gente. El Señor no da la 

vocación consagrada a todo el que se abre a Él para conocer su voluntad sino que 

más bien la vocación de consagración viene a ser una excepción dentro de la 

normalidad. La normalidad es vivir dentro del mundo, es la vocación de familia, de 

matrimonio, no quiere decir que lo otro sea anormal, en el sentido de que no está 

bien de la cabeza, sino que lo normal, es que Dios llame a vivir en el matrimonio, 

en medio del mundo, formando una familia, trabajando en medio de los hombres. 

Por lo tanto, que el Señor no dé vocación consagrada no supone menos amor del 

Señor, y esto es muy importante, porque hay gente que está convencida de que si 

Dios le amara le habría dado una vocación consagrada, y eso no es verdad. De 

manera que se trata de descubrir cómo Dios a cada uno le llama por un camino, y 

la vida en el mundo también es llamada de Dios, es también vocación de Dios. Este 

primer caso nos ayuda a comprender que cualquier estado de vida es vocación de 

Dios, puede ser vocación de Dios. 

Segundo caso: el Señor llama y la persona no quiere y dice que no. Es el 

caso del joven rico –Mc 10,17-27 y paralelos–, pero nos quedamos con el Evangelio 

de san Marcos. Éste es un diálogo, una circunstancia preciosa: Este joven se siente 

atraído por la bondad de Jesús, porque Jesús es bueno, muy bueno. La pregunta 

que le hace a Jesús destapa la actitud del joven, es decir, la misma pregunta nos 

descubre cómo es el corazón de este joven rico, y dice:  

¿Qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? Está acostumbrado a 

hacer y a poseer. Por un lado, es un hombre práctico, y aquí se trata de qué es lo 

que hay que hacer. Por lo tanto, es un hombre que en el fondo está dominado por 

el protagonismo, qué tengo que hacer yo. Y segundo, poseer. En el fondo se trata 

de una persona que vive con una concepción: dominar. Y lo impresionante de 

Jesús es que acepta a la persona como es, aunque sea un vanidoso, como en este 

caso; la persona viene a Él y tiene multitud de defectos, y además, lo malo de 

este hombre es que estaba convencido de que era bueno. Entonces no hay nada 

como que el Señor te diga una cosa para que descubras lo que hay detrás, en la 

trastienda. El Señor te dice simplemente una cosita, y entonces ves que te empieza 
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a doler el hígado, y tú que pensabas que eras tan bueno, de repente es como si se 

corriera un velo que destapa lo que hay detrás. Pensaba que no había nada detrás 

del velo, pero se corre la cortina, y hay algo. Pero Jesús acepta a la persona como 

es. Jesús tiene un corazón muy bueno, y acoge a la persona tal y como viene, 

aunque esté equivocada. Y entonces Jesús le va a hacer caer en la cuenta de dos 

cosas: primero, que no se trata de hacer, sino de ser; y segundo, que no se trata 

de poseer sino de acoger y ser introducido en una vida. ¿Por qué? Porque la vida 

eterna no es algo que cojo, meto y manejo; porque la vida eterna no es mía, es de 

Dios, y uno no la puede vivir sino en la medida en que la acoge y la recibe de Dios. 

Entonces, el diálogo se dirige a la segunda tabla del decálogo, es decir, la primera 

tabla, los tres primeros mandamientos, se refieren al amor a Dios, y la segunda, 

del cuarto al décimo, se refieren al amor al prójimo fundamentalmente. Jesús 

habla con él respecto a la relación con el prójimo: ten corazón bueno, ama al 

prójimo. Y el joven, ¿qué dice? Ya lo he hecho, yo he sido bueno, honrado, 

generoso, cumplidor. Pero, ¿qué pasa? Que uno va viviendo y nota dentro que le 

falta algo. Y esto ya nos descubre una cosa muy importante para nosotros: nada 

que esté en mi mano y yo pueda hacer por mí mismo llenará nunca mi corazón. 

Esto es muy importante. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué he de hacer? Lo que tú 

puedas hacer no te hará feliz, sino que tienes que abrirte al don de Dios porque 

sólo acogiendo una vida que no tienes y que se te da gratis podrás llegar a ser 

feliz. ¿Qué me falta todavía? Y entonces, yo también me podría preguntar delante 

del Señor: ¿qué me falta a mí, Señor, para ser feliz, qué me falta a mí para ser como 

Tú quieres de mí? Cristo pide más porque da más. Pero no es cuestión de chantaje 

sino que como es muy grande lo que te da, te tiene que pedir más para que 

puedas acoger y vivir lo que te da. Te pide lo que pide, no por pedirte, no por 

compensación; no es que primero tú dale, y luego yo ya te daré. No, sino que para 

que Yo te pueda dar, necesito que tú te fíes de Mí y vayas por donde Yo te digo, 

porque si no, no vas poder vivir lo que yo te pido. Para vivir lo que yo te quiero 

dar necesitas entrar por aquí, porque si no, no se puede. Entonces, véndelo todo. 

Y eso es: pon tu corazón en Mí y deja que Yo te lleve.  

Jesús le miró y le amó. Y le invita a dejarlo todo y a ir con Él. Entonces, Jesús, 

el Señor, sobrepasa todo lo que nosotros podemos imaginar, nos rompe los 

esquemas y nos pide que entremos en su camino, en su estilo. Entonces, el Señor 

le dice: déjalo todo, déjate a ti mismo y vente conmigo. Déjalo todo, déjate a ti 

mismo y vente conmigo. Entonces, ¿qué le pide el Señor? Dejar, dejarse y darse. 

Pon tu corazón en Mí y déjame que Yo te lleve. Detrás de esto, se descubre lo 
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oculto. Y, ¿qué es lo oculto? Que este hombre que parecía estar muy abierto a 

Dios y que servía a Dios y hacía muchas cosas por Dios, lo cual es verdad, estaba 

atado, tenía su corazón atado, apegado, no era libre, no era libre para seguir a 

Dios, y se descubre lo que estaba oculto y es donde está su tesoro, donde está el 

tesoro de su corazón.  

¿Dónde está el tesoro de mi corazón? Esta es la pregunta. Y entonces, ¿qué 

pasa? Que éste que decía que lo importante era seguir a Dios, pues resulta que 

cayó en la cuenta de que Dios no era su tesoro, y podríamos leer la parábola del 

tesoro y de la perla (Mt 13,44-46). El tesoro escondido y la perla preciosa es 

Jesucristo, y eso hay que ponerlo lo primero. Cuando uno descubre el tesoro, eso 

tiene que ser lo primero, y Jesucristo es el tesoro escondido. Jesús destapa lo que 

estaba oculto. Y entonces, yo, delante del Señor, me tengo que preguntar: ¿dónde 

está el tesoro de mi vida?  

Entonces, el joven se fue triste, se dio media vuelta y se fue triste por dos 

razones: primera, porque se dio cuenta de que era un esclavo, que muchas cosas 

le poseían, que no le dejaban ser libre, que él hasta ahora se creía bueno, libre, 

dispuesto a todo, y que no era verdad, y es triste caer en la cuenta de que uno está 

atado, y sobre todo, es triste si uno no se deja liberar, si la decisión que tiene es 

seguir como está. Y la segunda razón es que cuando uno ha conocido a Jesucristo, 

Jesucristo le invita a algo y le dice que no, se pone triste, porque uno, una vez que 

ha conocido al Señor, solamente puede ser verdaderamente feliz si sigue su 

llamada.  

Para ser fiel a la vocación, el problema no es tanto los pecados pasados, si 

he pecado mucho o poco, porque cada uno tiene su historia. La clave es el estado 

actual del corazón. Para ser fiel a la vocación, el verdadero problema es el apego 

actual del corazón.  

La vocación se trata de una invitación amorosa. Y es que, en la vida cristiana, 

hay dos niveles: el estado de amistad y la comunión plena con Dios. Se trata de 

alcanzar, desde el estado de amistad con Dios, la plena unión y amistad con Él, para 

lo cual uno tiene que vivir cumpliendo en todo su voluntad.  

Entonces uno puede estar en amistad con Dios y no fiarse totalmente del 

Señor, y ahí es cuando el Señor pide algo y uno le dice que no. Es una invitación de 

amor, y en el fondo es una invitación que me invita a la confianza y a la 

generosidad, me invita a fiarme de Dios y entregarme, a ser generoso. Por lo 

tanto, si quieres ser perfecto, no se trata de que hagas más cosas, sino fíate de 

Dios, y date por entero. La perfección de la que habla está en la perfección del 
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amor, que pasa por el cumplimiento de la voluntad de Dios, acogerla y vivirla en 

mi vida.  

Y este hombre se marchó triste, y entonces nosotros vamos a imaginarnos 

y vamos a prolongar el encuentro con la imaginación, ¿qué pasaría después? No 

tenemos ni idea, pero vamos a imaginárnoslo. Lo primero, seguramente, el joven 

trataría de olvidar lo que pasó, pero nada, no hay manera, y por más que lo intenta 

diciendo que aquí no ha pasado nada, ha sido un lapsus, un error que he tenido yo, 

resulta que no puede ser. ¿Por qué? Porque una vez que uno ha conocido a 

Jesucristo ya no le puede olvidar, uno queda herido de Cristo para siempre, 

queda tocado por Cristo para siempre.  

Lo siguiente que a veces le pasa por la cabeza es que hubiera sido mejor no 

conocerle. La primera reacción es amor propio: para qué le habré conocido. El 

error no es lo que he contestado, sino el error es haberme acercado, porque no 

hay nada que considerar. Pero luego, poco a poco, uno se pregunta, ¿qué vamos 

a hacer? Vamos a procurar mejorar, vamos a hacer más cosas por Dios, como no 

le he dicho que sí a lo que me pide, hacemos más cosas por Dios. Todo con tal de 

no darle lo que me pide, y entonces hacemos más acciones religiosas. Y, ¿cuál es 

el problema? Que su vida no ha cambiado. Porque no ha hecho lo que Dios le 

pide y su vida no ha cambiado porque sigue siendo él el que lleva las riendas de 

su vida. Quizá, y esto sí que ha sucedido con muchos, fue a buscar a Jesús de nuevo, 

de manera que aquella negación y aquel encuentro fallido se convirtió en la 

ocasión para más tarde conocer y seguir al Señor de manera definitiva. Sí, nuestros 

fallos, nuestros pecados, nuestras infidelidades son ocasión para que Dios actúe, 

porque quien es un poco humilde acaba reconociendo su error, es decir, tiene algo 

de humildad, acaba reconociendo que ha metido la pata, que se ha equivocado, y 

entonces uno busca a Dios, se abre a Dios, y entonces Dios actúa de manera más 

maravillosa todavía.  

Nos podemos preguntar, ¿qué me pide el Señor, a qué me tengo que abrir, 

qué le tengo que dar?, ¿qué me quiere dar el Señor? Esta meditación nos hace caer 

en la cuenta de una cosa muy importante, y es un planteamiento espiritual 

incorrecto. Y es cómo uno, en el fondo, en la vida espiritual está buscando su 

propia perfección, buscar ser yo perfecto. Entonces cuando tú en tu vida espiritual 

estás buscando ser tú perfecto, el Señor, con una dulzura y con una delicadeza 

impresionante, te tira del pedestal. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no es ser tú 

perfecto. Porque lo que se esconde detrás es un egoísmo y un amor propio 

impresionante, y el Señor, lo único que tiene que hacer para hacértelo ver, porque 
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no hay manera de razonar contigo, es hacerte ver que te pide una cosa, y que te 

duele el hígado y que le dices que no, y que te caes con todo el equipo, porque tú 

creías que tenías humildad, y no la tienes, entonces te pegas un tortazo que para 

qué. A no ser que clames, pidas ayuda, y entonces el Señor impida que te la pegues. 

Tercer caso, tercer tipo de llamada: Jesús llama y la persona acoge la 

llamada. Tenemos en Jn 1,35-51 la vocación de los primeros discípulos, pero vista 

como vocación cristiana en general, como tipo de la vocación cristiana, sea 

consagrada o no. Tal y como está en san Juan, lo que se ve es la vida cristiana. ¿Por 

qué? Porque la vida cristiana es encuentro con Jesús y vivir con Él. Pero de esto, 

hablaremos otro día. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Libro sobre la salvación de los ricos (Caps. 

5.10: PG 9, 610.614) 

Si quieres ser perfecto 

Estas palabras pertenecen al Evangelio de Marcos, pero exactamente la 

misma idea aparece en los demás sinópticos donde, con palabras a veces un tanto 

diferentes, se recoge idéntica doctrina. Y debemos estar plenamente convencidos 

de que el Salvador nunca se expresó en forma puramente humana, sino que su 

enseñanza estuvo siempre informada por una divina y mística sabiduría; de que no 

debemos escuchar sus palabras carnalmente, sino que debemos indagar y 

profundizar el sentido en ellas oculto mediante una adecuada investigación y 

poniendo en juego toda la diligencia y sagacidad de nuestra inteligencia. 

Si quieres ser perfecto. Luego no era todavía perfecto, ya que nada hay más 

perfecto que lo perfecto. Además, aquel si quieres expresa de manera 

contundente y divina la libre facultad de elección de su colocutor. Efectivamente, 

en el hombre —en su calidad de ser libre— reside la libre elección de la voluntad; 

en Dios —en su calidad de Señor y árbitro— reside la capacidad de dar. Y da a los 

que quieren y rezan y con el mayor empeño se esfuerzan por conseguir la propia 

salvación. Pues Dios no coacciona —la coacción es, en efecto, enemiga de Dios—, 

sino que da a los que buscan, otorga a los que piden, abre a los que llaman. Por 

tanto, si quieres, si verdaderamente quieres y no te engañas a ti mismo, procúrate 

lo que te falta. 

Una cosa te falta; lo que te queda por hacer y que es bueno, pero ya al 

margen de la ley, que no lo da la ley, que no cae dentro de la ley, es propio de los 

que poseen la verdadera vida. En una palabra, el que había cumplido toda la ley 

desde pequeño y que había dicho de sí cosas tan grandes y soberbias, con todas 

ellas no pudo adquirir esa única cosa, que es privativa del Salvador, para arrebatar 

la vida eterna, cuyo deseo le había movido a dar aquel paso. Se marchó pesaroso, 

abrumado por las exigencias de una vida, a propósito de la cual había venido a 

suplicar al Maestro. En realidad, no ambicionaba de verdad la vida, como parecía 

deducirse de sus palabras; lo único que buscaba es granjearse reputación de buena 

voluntad: podía ciertamente afanarse por hacer una multitud de cosas, pero era 

incapaz de hacer aquella única cosa, aquella obra de salvación que debía 

conducirle a la perfección. Para esta obra era débil e indolente. 
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Lo mismo que el Señor dijo a Marta cuando, afanada en multitud de 

ocupaciones, andaba inquieta y nerviosa para dar abasto con el servicio, y tachaba 

de negligente a su hermana, que, abandonando el servicio, sentada a los pies del 

Señor, prestaba la atención de una discípula: Andas inquieta con tantas cosas; 

María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán, así también a éste: le manda 

que, dando de lado toda enervante ocupación, se centre en una sola y se siente a 

los pies de la gracia de aquel que personalmente le propone la vida eterna. 

 

SAN BASILIO, Homilía sobre la riqueza : PG 31, 278 

Él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos 

bienes. (Mc 10,22) 

El caso del joven rico y de los que se asemejan a él me hace soñar en aquel 

viajero que, deseando visitar una ciudad, llega hasta el pie de su muralla, 

encuentra allí una posada, baja hasta ella y, desalentado al ver los últimos pasos 

que le quedan por hacer, pierde todo el beneficio del cansancio de su viaje y se 

priva de ver las bellezas de la ciudad. Así mismo son los que observan los 

mandamientos, pero se revelan ante la idea de perder sus bienes. Conozco muchos 

que ayunan, oran, hacen penitencia y practican muy bien toda clase de obras de 

piedad, pero no sueltan ni un óbolo para los pobres. ¿De qué les sirven las demás 

virtudes? 

Esos no entrarán en el Reino de los cielos, porque «más fácil le es a un 

camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de los 

cielos». Palabras claras, y su autor no miente, pero son raros los que se dejan 

afectar por ellas. «¿Cómo vamos a vivir cuando nos hayamos despojado de todo?», 

exclaman. «¿Qué existencia vamos a llevar cuando se haya vendido todo y no 

tengamos ya ninguna propiedad?». No me preguntéis qué intención profunda hay 

bajo los mandamientos de Dios. El que ha establecido nuestras leyes conoce 

también el arte de conciliar lo imposible con la ley. 

 

San Juan Crisóstomo, Homilía 3 sobre San Mateo : PG 58, 603s 

«Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna?» 

(Mc 10,17) 

No era una prisa mediocre la que el joven había demostrado; era como la de 

un amante. Cuando los demás hombres se acercaban a Cristo para probarlo o para 

hablarle de sus enfermedades, de las de sus padres o aún de otras personas, él se 

acerca para conversar con Jesús sobre la vida eterna. El terreno era rico y fértil, 

pero también lleno de espinas y abrojos para ahogar la simiente (Mt 13,7). 
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Considera cuán dispuesto está a obedecer los mandamientos: «¿Qué debo hacer 

para heredar la vida eterna?». Nunca ningún fariseo manifestó tales sentimientos; 

éstos más bien estaban furiosos por verse reducidos al silencio. Nuestro joven se 

marchó triste y con los ojos bajos, que es signo nada despreciable de que no había 

venido con malas disposiciones. Sólo era demasiado débil; tenía el deseo de la vida, 

pero le retuvo una pasión muy difícil se superar… 

«Si quieres ser perfecto, va, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y 

tendrás un tesoro en el cielo; después ven, sígueme… al escuchar estas palabras, 

el joven se marchó muy triste». El evangelista nos muestra la causa de la tristeza: 

es que «tenía muchos bienes». Los que tienen poco y los que nadan en la 

abundancia, no poseen los bienes de la misma manera. En los últimos la avaricia 

puede llegar a ser una pasión violenta, tiránica. En ellos, cada nueva posesión les 

enciende una llama más viva todavía, y los que están afectados por ellas son más 

pobres que antes. Cada vez se les enciende más el deseo y, por tanto, sienten más 

fuerte su, digamos, indigencia. Considera en todo caso como la pasión muestra su 

fuerza… «¡Cuán difícil les será a los que poseen riquezas entrar en el reino de 

Dios!» No es que Cristo condene las riquezas, sino más bien a los que las poseen». 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que nos sacie la misericordia del Señor y estaremos alegres! 

Poco a poco el curso va tomando velocidad de crucero y los días van 

pasando… Y es muy esperanzador comprobar cómo el Señor sale a nuestro 

encuentro y nos habla por medio de todo lo que constituye nuestra vida. San 

Tomás decía que existen dos libros donde el Señor nos habla: La palabra de Dios 

(La Biblia) y luego el libro de la vida, de nuestra vida diaria.  

Si te has acercado a las lecturas de hoy, habrás podido comprobar que el 

evangelista san Marcos subraya cómo Jesús se le quedó mirando con cariño 

(Mc 10,21). La mirada del Señor es el centro de este especialísimo encuentro y de 

toda la experiencia cristiana. De hecho, lo más importante del cristianismo no es 

una moral, sino la experiencia de Jesucristo, que nos ama personalmente, 

seamos jóvenes o ancianos, pobres o ricos; que nos ama incluso cuando le 

volvemos la espalda. 

¡Deseo que experimentemos una mirada así! ¡Deseo que experimentemos 

la verdad de que Cristo nos mira con amor!  Un amor que se manifiesta en la Cruz 

de una manera tan plena y total, que san Pablo llegó a escribir con asombro: me 

amó y se entregó a sí mismo por mí (Ga 2,20). La conciencia de que el Padre nos 

ha amado siempre en su Hijo, de que Cristo ama a cada uno y siempre, se convierte 

en un sólido punto de apoyo para toda nuestra existencia humana y nos hace 

superar todas las pruebas: el descubrimiento de nuestros pecados, el sufrimiento, 

la falta de confianza. En este amor se encuentra la fuente de toda la vida cristiana 

y la razón fundamental de la evangelización: si realmente hemos encontrado a 

Jesús, ¡no podemos renunciar a dar testimonio de Él ante quienes todavía no se 

han cruzado con su mirada! 

Por otra parte, me impresiona cómo Jesús invita al joven rico a ir mucho más 

allá de la satisfacción de sus aspiraciones y proyectos personales, y le dice: ¡Ven y 

sígueme! La vocación cristiana nace de una propuesta de amor del Señor, y sólo 

puede realizarse gracias a una respuesta de amor: Jesús invita a sus discípulos a 

la entrega total de su vida, sin cálculo ni interés humano, con una confianza sin 

reservas en Dios. Los santos aceptan esta exigente invitación y emprenden, con 

humilde docilidad, el seguimiento de Cristo crucificado y resucitado. Su perfección, 

en la lógica de la fe a veces humanamente incomprensible, consiste en no ponerse 

ellos mismos en el centro, sino en optar por ir contracorriente viviendo según el 

Evangelio. 
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Siguiendo el ejemplo de tantos discípulos de Cristo, también nosotros, 

acojamos con alegría la invitación al seguimiento, para vivir intensamente y con 

fruto en este mundo. Con el bautismo, Él llama a cada uno a seguirle con acciones 

concretas, a amarlo sobre todas las cosas y a servirle en los hermanos. El joven 

rico, desgraciadamente, no acogió la invitación de Jesús y se fue triste. No tuvo el 

valor de desprenderse de los bienes materiales para encontrar el bien más grande 

que le ofrecía Jesús. La tristeza del joven rico del Evangelio es la que nace en el 

corazón de cada uno cuando no se tiene el valor de seguir a Cristo. ¡Pero nunca 

es demasiado tarde para responderle! 

¿Sabes lo que pienso? Que quizá, y ha sucedido con muchos, fue a buscar a 

Jesús de nuevo, de manera que aquella negación y aquel encuentro fallido se 

convirtió en la ocasión para más tarde conocer y seguir al Señor de manera 

definitiva. Esto es precioso. Como alguien ha dicho, los fallos son la condición para 

que Dios actúe; mis fallos son la condición para que Dios actúe; mete la pata y 

conocerás a Dios. Sí, nuestros fallos, nuestros pecados, nuestras infidelidades son 

ocasión para que Dios actúe, porque quien es un poco humilde acaba 

reconociendo su error, es decir, si tiene algo de humildad acaba reconociendo 

que ha metido la pata, que se ha equivocado, y entonces uno busca a Dios, se 

abre a Dios, y entonces Dios actúa de manera más maravillosa todavía. 

Mi querido amigo, te dejo ya con la esperanza de que tanto tú como yo 

abramos el corazón a esa mirada amorosa. Dios es el único Señor de nuestra vida, 

sólo así seremos plenamente felices. Aquel joven le dio la espalda a Jesús y se fue 

triste... Eso pasó una vez, que no vuelva a pasar de nuevo. 

Permanecemos unidos en la Eucaristía diaria, en Jesús, nuestro inseparable 

vivir. Un abrazo, tu amigo, 

Doroteo 
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