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Cuando aceptamos la invitación de Jesús de venderlo todo y darlo a los pobres 

podemos decir sin reparo que “lo que no es bueno para todos no es bueno para mí”. 

Tercer momento: la respuesta. El evangelio dice que el interlocutor de Jesús, cuando 

escuchó la segunda parte de la llamada, frunció el ceño y se fue con pesar porque era 

muy rico. No fue capaz de dar el salto a la práctica de la justicia y de la solidaridad 

porque estaba apegado a su fortuna y en ésta había puesto su confianza. Su seguridad 

estaba basada en los bienes y, quizás, en la fama y las oportunidades que el entorno da 

a los ricos y poderosos. No obstante, ante la respuesta negativa del joven, la mirada de 

Jesús -me imagino yo-, no fue de indignación sino de compasión con las personas que 

colocando su seguridad en lo material no se abren a la dinámica transformadora del 

Reino que dice donación, salir de sí mismo, entregarse, dar la vida, compartir, ser 

solidario.  

Para seguir a Jesús debemos tomar conciencia de nuestras hemiplejías, de nuestros 

seguimientos parciales. Es difícil soñar una vida eternizable si en nuestro corazón el 

apego a los bienes, que nos hace algunas veces mezquinos, nos deja permitir que 

muchos hermanos tengan que vivir una calidad de vida tan indigna que a nadie le 

gustaría que fuese eterna. La fe en Jesús, que anunciamos y profesamos, va unida 

inseparablemente al servicio y la promoción de la justicia.  

Cuarto momento: la esperanza. A pesar de que los que ponemos la confianza en los 

bienes o en el prestigio lo tenemos difícil para entrar en el Reino, hay una voz de 

esperanza que resuena: “Dios lo puede todo”. Es posible, con la ayuda de Dios, un 

cambio en nuestra forma de ver y entender la vida, de dejarnos tocar por los pobres, 

los preferidos de Dios, para abrirnos a la solidaridad y al compartir generoso con 

tantos y tantas que, esta sociedad que hemos ayudado a construir bajo la égida de la 

acumulación, está dejando tirados a la vera del camino. Todo es posible para Dios. 

Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 

   

 


