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PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

 
          Se ponía ya en camino, cuando uno corrió hacia su encuentro y, 

arrodillándose ante él, le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener 

en herencia vida eterna?” Jesús le dijo: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es 

bueno, sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: ´No mates, no cometas 

adulterio, no robes, no levantes falso testimonio,´ no seas injusto, ´honra a tu 

padre y a tu madre.´ ” Él, entonces, le dijo: “Maestro, todo eso lo he guardado 

desde mi juventud.” Jesús, fijando en él su mirada con cariño, le dijo: “Una cosa 

te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en 

el cielo. Luego, ven y sígueme.” Pero él, abatido por estas palabras, se marchó 

entristecido, porque tenía muchos bienes. 
          Jesús, mirando en torno a su alrededor, dijo a sus discípulos: “¡Qué difícil 

es que los que tienen riquezas entren el Reino de Dios!” Los discípulos 

quedaron sorprendidos al oírle decir estas palabras. Mas Jesús, tomando de 

nuevo la palabra, les dijo: “¡Hijos, qué difícil es entrar en el Reino de Dios! Es 

más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en 

el Reino de Dios.” Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: 

“¿Quién podrá salvarse entonces?” Jesús, mirándolos fijamente, dijo: “Para los 

hombres, imposible; pero no para Dios, porque todo es posible para Dios” 
          Pedro se puso a decirle: “Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te 

hemos seguido.” Jesús dijo: “Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, 

hermano, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, 

quedará sin recibir el ciento por uno ahora, al presente, casas, hermanos, 

hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y en el mundo 

venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, 

primeros.” 

 
SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

 
          1) El evangelio de Marcos nos presenta la redacción original de la 

narrativa del rico - en Marcos, el joven se dirige a Jesús como “Maestro bueno” 

– Mateo 19: 18 transfiere el adjetivo “bueno,” de la persona de Jesús 

(“didaskale agathe”) a las “cosas buenas” (“ti agathon poieso”) – “¿que debe 

hacer para alcanzar la vida eterna?” – el cambio refleja el énfasis de Mateo en 

las condiciones del discipulado – Marcos quiere obviar ese tema. 
          2) Marcos no identifica directamente al rico como un joven – 

sencillamente dice que “uno” (“heis”) corre su encuentro (“prosdramon heis”) y 



se “arrodilla” (“kai gonupetesas auton”) el verbo “gonupeteo” tiene 

connotaciones de “genuflexión” (cf. Juan 9: 18) – Mateo, apropiando la 

narrativa directamente de Marcos,  califica al interlocutor de Jesús como 

“joven” – el griego “neaniskos” sugiere un hombre que no ha cumplido aún los 

30 años – En la tradición de la predicación y catequesis cristiana, el “joven” de 

Mateo ha permanecido como referencia principal 
          3) La prisa del hombre hacia Jesús, su postración ante él, y el tono directo 

de su pregunta, reflejan una actitud entusiasta, dispuesta. El lector de Marcos ya 

conoce los diálogos previos de Jesús, camino ahora de Jerusalén, sobre la 

necesidad de recibir el Reino y alcanzar la vida eterna (Marcos 9: 29, 35-37, 43, 

45, 47; 10: 13-16) – Estos temas han comenzado a dominar el tema del 

evangelio. 
          4) La pregunta del hombre: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener 

en herencia vida eterna?” es, según nos plantea Francis Moloney en su 

renombrado comentario al Evangelio de Marcos, la pregunta equivocada: Por 

un lado, el hombre no conoce plenamente la identidad de Jesús: como Hijo de 

Dios (Marcos 1: 11; 9: 7) Jesús puede dar a conocer a su Padre como el “único 

bueno” – Por el otro, preguntar “¿qué debo hacer?” ignora la realidad 

fundamental de que la vida eterna, la comunión con Dios, no es producto del 

esfuerzo humano, sino de la iniciativa del mismo Dios, que ahora se revela por 

medio de Jesús. 
          5) Jesús responde con una selección del Decálogo: (Éxodo 20: 12-16; 

Deuteronomio 5: 16-20) – Los mandamientos seleccionados por Jesús son 

“mandamientos sociales” – Definen el trato de un persona con los demás: 

adulterio, robo, perjurio, fraude, respeto por los padres – precisamente, el tipo 

de mandamiento que un rico sería tentado a violar – En la antigüedad semita y 

clásica – como hoy en día – los acaudalados rinden culto a Dios con sus labios, 

pero desprecian los deberes de justicia. 
          6) Sin embargo, éste no es el caso del hombre prostrado ante Jesús: 

afirma haber guardado todos estos mandamientos desde su juventud (“ek 

neotestos mou” – la palabra “neotetos” – “juventud” – deriva de “neaniskos,” 

joven de menos de 30 años, lo cual indicaría un hombre entre 25-35 años). 
          7) Aquí cambia la actitud de Jesús hacia el hombre: “fijando en él su 

mirada  con cariño . . . ” (“Jesous emblepsas auto egapesen auton”) - ¡Jesús 

toma la iniciativa por primera vez en la narrativa! Hasta ahora, toda la 

determinación ha venido del hombre – Por sus propios esfuerzos quiere 

arrebatar la vida eterna – de ahí la (equivocada) pregunta: “¿Qué debo hacer?” 
          8) La respuesta de Jesús es brutalmente directa, convulsiva, subversiva: 

“Una cosa te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un 

tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme” – Sería lícito suponer que la reacción 

del hombre al oír las primeras palabras de Jesús: “Una cosa te falta” habría sido 

el preguntarse a sí mismo: “¿Qué más puedo hacer?” 



          9) Pero hay más – de suyo, ¡falta todo! – Jesús le pide desprenderse de 

sus posesiones, y por ende, de su habitual determinación de controlar su vida, de 

tenerlo todo calculado, medido, planeado – Jesús le pide que venda todo lo que 

tiene y se lo dé a los pobres – así, reducido a una situación de radical necesidad 

y dependencia en Dios, tendrá entonces la oportunidad de hacer lo que su vida 

controlante le ha impedido hacer: ¡recibir la acción de Dios en su vida! – O, 

dicho de otro modo, experimentar la receptividad de la gracia de Dios como el 

sentido – y el sostén – decisivo de su vida. 
          10) Jesús concluye con la invitación: “Luego, ven y sígueme” – El lector 

de Marcos ya conoce previas narrativas de conversión (Marcos 1: 16-20; 2: 13-

17; 3: 13-19) – La demanda de Jesús es radical y absoluta: el hombre debe 

deshacerse de todo aquello que sea un obstáculo al discipulado incondicional 

(en lenguaje ignaciano: de todo afecto desordenado) 
          11) Pero el hombre falla – “Pero él, abatido por estas palabras, se marchó 

entristecido, porque tenía muchos bienes” - ¡Muchos bienes! (“ktemata polla”) 

– Este hombre, generoso y dispuesto, ¡no ha podido dar el paso decisivo, el 

único que cuenta, y seguir a Jesús! – Las riquezas le han embotado el espíritu . . 

. Mutatis mutandis, el hombre rico refleja el repetido fracaso de los discípulos 

en reconocer la definición más profunda del mesianismo de Jesús (Marcos 8: 

31-33; 9: 30-37; 10: 32-45) – Entorpecidos en su mente y corazón, o bien por la 

ambición de poder y ostentación, o bien por las riquezas, el fallo de los 

discípulos es un tema definitorio de la narrativa de Marcos. 
          12) Jesús toma la ocasión para ofrecer una catequesis sobre la dificultad 

de los ricos en entrar en el Reino de los Cielos: “ ´¡Qué difícil es que los que 

tienen riquezas entren el Reino de Dios!´  Los discípulos quedaron sorprendidos 

al oírle decir estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: 

¡Hijos, qué difícil es entrar en el Reino de Dios! Es más fácil que un camello 

pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el Reino de Dios.´´” – El 

repetido “qué difícil” es una forma retórica propia de los maestros de la Ley 

(Hillel, Gamaliel, Shammai) para enfatizar la gravedad de un punto en discusión 

– Jesús pasa de afirmar cuán difícil (“dyskolos”) a una imposibilidad (el 

camello y el ojo de la aguja) - ¡Radicaliza aún más su advertencia – la hace 

escatológica, decisiva, definitoria! 
          13)  Algunos han querido suavizar la severidad de la hipérbole usada por 

Jesús: “es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un 

rico entre en el Reino de los Cielos” leyendo “kamilon” (“cuerda”) en el texto 

griego, en lugar de “kamelon” (“camello”), pero esto no tiene fundamento en la 

tradición manuscrita 
          14) Otro intento (igualmente fútil) de hacer menos áspera la advertencia 

de Jesús es afirmar que “ojo de una aguja” hace referencia a una puerta de 

entrada en Jerusalén llamada “La Aguja” – esto es pura ficción – los trabajos 

arqueológicos e históricos emprendidos desde el siglo XIX en Jerusalén hasta el 



presente revelan que jamás existió en la Ciudad Santa una puerta con ese 

nombre. 
          15) Por lo demás, la literatura rabínica posterior, recogiendo un antiguo 

proverbio, usaba la imagen de un elefante pasando por el ojo de una aguja para 

expresar algo imposible (bBerakot, 55b). 
16) Se acostumbra el citar la antigua suposición judía que afirmaba que la 

posesión de riquezas era una bendición de Dios para los justos – y se citaba 

Deuteronomio 28: 1-14 en apoyo). Pero tal comparación es falaz: 
          a) Los escritos de Qumrám revelan que los esenios practican la 

renuncia voluntaria los bienes materiales al unirse a la comunidad. Según el 

“Manual de Disciplina” de Qumrám, 1: 11-13, “todos los voluntarios que se 

adhieren a esta verdad entregarán toda su inteligencia, poderes y posesiones a la 

Comunidad de Dios para purificar . . .  todas sus posesiones  según su Justo 

Juicio” – Otros textos de Qumrám atestiguan esta práctica: 1 QS 6: 19, 22; 9: 8-

9, 22 – El sentido teológico de la renuncia, para la comunidad, era prepararse 

para el próximo advenimiento del Reino de Dios. 
          b) Por lo demás, no escasean las advertencias sobre los peligros de 

las riquezas en la Biblia Hebrea y en los Deuterocanónicos: el profeta Ezequiel 

afirma que “ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día  de la ira del Señor” 

(Ezequiel 7: 19) 
          c) La tradición sapiencial aconseja austeridad: “Más vale un poco 

con temor de Dios que un gran tesoro con sobresaltos (Proverbios 15: 16) - Pero 

la admonición más elocuente acerca del peligro de las riquezas en el AT la 

hallamos en Sirach, 31: 5-7: 
                   “Quien ama oro no quedará exento de culpa; 
                   “quien anda tras el lucro en él se extraviará. 
                   Muchos se arruinaron a causa del oro, 
                   y se encontraron cara a cara con la ruina. 
                   Es una trampa para los que le ofrecen sacrificios; 
                   todos los insensatos quedan atrapados en ella.” 

  
17) Los discípulos están consternados: “¿Quién podrá salvarse?” – En su 

tiempo, eran los ricos los que regían la sociedad y el mundo, desde la religión 

hasta la política (se podría argumentar que las cosas no han cambiado tanto 

desde entonces hasta nuestros días) 
18) Jesús responde intentando ofrecer esperanza: “Para los hombres, 

imposible; pero no para Dios, porque todo es posible para Dios” – El 

intento  del hombre rico en ganar la vida eterna por sus propios esfuerzos, 

comparado al del camello de tratar de pasar por el ojo de una aguja - ¡todo esto 

es imposible para el puro esfuerzo humano! 
19) Pero Dios puede hacerlo posible - ¿Cómo? – Invitándonos a la 

receptividad de su amor y gracia, al discipulado de servicio – Pedro, quien, al 

igual que los otros discípulos, sigue confundido y torpe respecto a la identidad 



de Jesús, aventura una defensa del discipulado que ellos han optado para sí: “Ya 

lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.” 
20) La respuesta de Jesús añade al perfil teológico del evangelio de hoy: 

“Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermano, hermanas, madre, 

padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento 

por uno ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y 

hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos 

primeros serán últimos, y los últimos, primeros ” - El griego 

“hekatontaplasiona” (“ciento por uno”) es una palabra fuerte – evoca la parábola 

del sembrador (Marcos 4: 20) – La referencia a los vínculos familiares sugiere, 

no solamente la radicalidad del seguimiento de Jesús, sino la realidad ya 

plasmada en aquellos discípulos que, en tiempos de la redacción de este 

evangelio (69-70 D.C.) habían renunciado a la comodidad y seguridad de sus 

casas, y se habían comprometido con la vida de evangelizadores itinerantes. 
21) ¡El punto clave es: la proclamación de Jesús vira al mundo cabeza 

abajo! – La vocación al discipulado de receptividad y servicio es una ¡inversión 

de valores! – Y las promesas a aquellos que digan que “SÍ” a esta invitación se 

extienden a aquellos a quienes la sociedad de aquel tiempo - ¡y de nuestro 

tiempo! – consideran los “menos de los menos.” 

 
¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

 
          1) Para empezar, es bueno aludir a las implicaciones de la antigua 

tradición judía mencionada arriba,  sobre todo en el ámbito de la función social 

de la propiedad privada - Toda la tradición del Antiguo Testamento, desde la 

Ley (en especial, Levítico, Deuteronomio, pasando por los profetas y los 

Salmos (Salmos 12, 34, 72, por citar unos pocos), sirven de fundamento para la 

enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia: Juan Pablo II (“Sollicituo Rei 

Socialis,” 42: La propiedad privada tiene una hipoteca social) y Francisco 

(“Laudato Si,” 93: La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e 

intocable el derecho a la propiedad privada) epitomizan esta tradición., 
          2) Francisco nos recuerda: “Cuando el corazón se siente rico, están tan 

satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios – La 

Tercera Manera de Humildad en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio nos 

propone: “Por imitar y parescer (sic) más actualmente a Cristo Nuestro Señor, 

quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza . . .  ” (EE 167) 
          3) “Renunciar de corazón a los bienes” es fuente de libertad – La libertad 

de un “resto pobre y humilde” (Sofonías 3: 12-13) - ¡de los “anawim” que saben 

que su confianza plena reside y descansa solamente en el Dios Padre de 

Jesucristo! 
          4) Por lo demás, hace falta andar ligero, sin lastre, sin obsesiones de 

opulencia y poder, para correr a las periferias - ¡el único espacio donde 



encontramos al Crucificado y Resucitado, a aquellos a quienes él amó 

preferencialmente (“Gaudete et Exsultate,” 135) – Allí somos libres para soñar 

– y hacer realidad el sueño – de una Iglesia pobre y para los pobres – para 

dejarnos evangelizar por los pobres! (“Evangelii Gaudium,” 198) 
  
          5) José Martí (1853-1895) intuye esta realidad evangélica con la hondura 

que sólo un poeta de alta estirpe puede lograr: En uno de sus más conocidas 

estrofas de sus “Versos Sencillos” (1891) dice: 
                   “Con los pobres de la tierra 
                   Quiero yo mi suerte echar: 
                   El arroyo de la sierra 
                   Me complace más que el mar” 
  
          6) Este clamor de ansias místicas resuena igualmente en su poema 

póstumo “Cual de Incensario Roto” 
                   “Ya no me aflijo, no, ni me desolo, 
                   De verme aislado en mi difícil lucha, 
                   Va con la eternidad el que va solo, 
                   Que todos oyen cuando nadie escucha” 
          
          7) Una generación después, Antonio Machada siente vibrar la misma 

pasión escatológica por la libertad del espíritu, frente a las seducciones del 

mundo: 
                   Y cuando esté al partir la nave 
                   Que nunca ha de tornar 
                   Me encontraréis a bordo, ligero de equipaje 
                   Casi desnudo, como los hijos de la mar.” 
  
          8) “¡Casi desnudos” – Machado – y a su manera, Martí -  nos presentan 

una auténtica escatología, definida por una incomparable belleza poética que se 

halla oculta, clamando por expresión pública, liberadora y redentora,  en el 

mundo de los humillados, los pobres, los descartados . . . 
          9) ¡De nuevo, he aquí el “imperativo de las periferias”! (GE 135) – 

Solamente desembarazados de las seducciones de las riquezas y sus 

concomitantes – la obsesión con el poder y la fama – podemos entrar en las 

periferias – donde nos esperan los pobres, humillados, descartados . . . aquellos 

que tienen “mucho que enseñarnos,” aquellos por quienes nos “debemos dejar 

evangelizar”! (“Evangelii Gaudium,” 198). 
 


