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28 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas: Sabiduría
7,

7

11;

Sal

12-13.

89,

14-15.

16-17; Hebreos 4,
12-13
Lectura:

Marcos

10,17-27
"En aquel tiempo,
cuando salía Jesús
al camino, se le
acercó uno
corriendo, se
arrodilló y le
preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»
Jesús le contestó:
«¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio,
no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu
padre y a tu madre.»
Él replicó:
«Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los

pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego síguerne.»
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque
era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
«¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras.Jesús añadió:
«Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que
ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de
Dios.»
Ellos se espantaron y comentaban:
«Entonces, ¿quién puede salvarse?»
Jesús se les quedó mirando. y les dijo:
«Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede
todo.»
Pedro se puso a decirle:
«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.»
Jesús dijo:
«Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio,
recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos
y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones- , y en
la edad futura, vida eterna.»
v. 17: Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su
encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó: “Maestro
bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida
eterna?”
• ¿Quién fue el que corrió a su encuentro?

Vemos que Marcos dice: Uno.
Para Mateo es un joven
Para Lucas, una persona principal.

• … corrió… Es señal de decisión y prisa…
◦ … arrodillándose. Doblar la rodilla ante alguien era señal

de respeto hacia la otra persona; bíblicamente era también
señal de conversión.
◦ Maestro bueno… El hombre no viene a pedir nada; quiere

una orientación para tener la vida eterna.
◦ Vida eterna. Es la vida después de la resurrección; la

heredan los judíos justos o santos.
◦ Sin duda que sabía que el camino para conseguirla era el

cumplimiento de los mandamientos; pero del contexto
vemos que quería asegurarse esa vida eterna con prácticas
extras de limosnas, oraciones y ayunos.
vv. 18-19: 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.
• Bueno. Se dirige a Jesús como bueno. El personaje no sabe

que Jesús es Dios. Jesús viene a decirle que no llame bueno a
nadie, sino a Dios. Es una primera lección que le da Jesús a esta
buena persona.
• Jesús levanta la visión de ese hombre a Dios.
• Le señala lo que todos los rabinos enseñaban: el medio de

conseguir la vida eterna es el cumplimiento de los
mandamientos.
• Llama la atención que Jesús se fija en la segunda clásica tabla

de la Ley, donde aparecen las obligaciones hacia el prójimo; no
se detiene en los tres primeros mandamientos.
v. 20: El, entonces, le dijo: “Maestro, todo eso lo he guardado
desde mi juventud.”
• Maestro. Lo llama de nuevo maestro sin añadir bueno.
• Todo eso lo he guardado... Estamos ante un buen observante

de la Ley. Suena que es sincero y no un vanidoso fariseo; está

buscando algo más. No muchos podríamos decir sin mentir lo
que afirma este hombre.
• Desde mi juventud. Luego no es un joven, según nosotros

entendemos por joven. Además es rico y administra sus bienes.
Con Mateo podríamos hablar de un hombre joven. De hecho, de
Saulo se dice que era joven. La palabra griega podría significar
un hombre hasta los veintitantos años.
v. 21: Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: “Una
cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los
pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y
sígueme.”
• El evangelista nos hace notar el cambio de la actitud de Jesús

hacia este hombre rico: su mirada y el amor que le muestra.
• … fijando en el su mirada, lo amó... Es un detalle de Marcos;

ni en Mateo ni en Lucas no aparece este detalle bien gráfico.
• El verbo agapao podría expresar aquí algún cariñoso como

besarlo o acariciarlo.
• Es buen momento para detenerse y dejarse mirar y amar por

Jesús ¿no te parece?
• Tres momentos en la respuesta de Jesús:
• --- 1) Te falta una cosa
• --- 2) Tienes que desprenderte de todo
• --- 3) Ven y hazte seguidor mío.
• Una cosa te falta. En esa mirada Jesús percibió que este

hombre joven tenía madera para ser seguidor inmediato suyo,
desprendido de sus riquezas, contabilidad, papeles. Desea que
se quede tan totalmente ligero de equipaje que le pide que se
desprenda de todo lo que tiene.
• Es una llamada para él. A Lázaro no le pidió tal cosa ni al

geraseno que fue curado de una legión de demonios le permitió
ir con Él. Sus llamadas no son genéricas, sino bien concretas
según la vocación de cada persona.
• En estos casos Jesús demostró que lo más santo no es seguirle

sin nada sino hacer la Voluntaddel Padre.
• Llama la atención que la vocación de este rico exigía que

vendiera todo y lo diese a los pobres. Jesús no quiere que
traiga ni céntimo a la bolsa común que llevaba Judas.
• … luego, ven para seguirme… pobre y sin nada.

¿Cuántos de nosotros no hubiéramos hecho cábalas de cómo
debería haber distribuido sus riquezas un vocacionado a la
vida religiosa? ¿Seríamos capaces de leer que lo mejor era
que se desprendiera de todo y lo diese, por ejemplo, a Manos
Unidas?
v. 22: Pero él, abatido por estas palabras, se marchó
entristecido, porque tenía muchos bienes.
• Sería muy chocante para este candidato al seguimiento que le

pidiera que se desprendiera de todos sus bienes. Piadosamente
sabía que Dios premiaba con bienes materiales a sus fieles. Las
riquezas bien administradas eran una bendición de Dios.
• Jesús no pensaba así, sino todo lo contrario. Para Él las riquezas

impiden ir a Dios.
vv. 23-25: Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus
discípulos: “¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren
en el Reino de Dios!” Los discípulos quedaron sorprendidos
al oírle 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.”
• Qué difícil ¿Qué es lo difícil? Sin duda compaginar:

1)

tienen riquezas

2)

entren en el Reino de Dios.

• Jesús ya no habla de conseguir la vida eterna; Él dice que es

difícil que el que tiene bienes materiales, el que es rico, pueda
entrar en el Reino de Dios que Él proclama.
• ¿Por qué? Porque los que somos lo suficientemente ricos

confiamos más en el dinero que tenemos y que nos sacará de
los apuros que en Dios. Difícilmente puede confiar en ese Padre
que alimenta a los pajarillos y viste a las sencillas flores del
campo quien no lo necesita económicamente. Es verdad que nos
acordamos de Santa Bárbaro cuando truena.
• …quedaron sorprendidos. Lo que dice Jesús va a contrapelo

de lo que dice el Antiguo Testamento y de lo que decimos
nosotros cuando nos ponemos a sacar punto a la pobreza de
espíritu y demás pobrezas con una buena cuenta corriente que
nos respalda.
• Jesús lanza el proverbio de la incompatibilidad de un agujerito

pequeño como paso posible a un gran animal de su tiempo,
como el camello.
vv. 26-27: Pero ellos se asombraban aún más y se decían
unos a otros: “Y ¿quién se podrá salvar?” Jesús, mirándolos
fijamente, dice: “Para los hombres, imposible; pero no para
Dios, porque todo es posible para Dios.”
• … se asombraban aún más. Ya con ese proverbio los espantó.

A nosotros no nos espanta porque nos entretenemos pregunta
a ver si ojo de la aguja podría significar alguna de las puertas
de Jerusalén… Nos despistamos fácilmente de la fuerza de su
mensaje.
• … mirándolos fijamente… sigue el evangelista dándonos el

detalle de la mirada de Jesús que nos quisiera convencer de este
mensaje tan verdadero que nos da.
• Para los hombres, imposible. Sin una gracia especial ni tan

siquiera podemos entender lo que dice Jesús; mucho menos
podemos llevarlo a la práctica.
• Todo es posible para Dios. Incluso nos puede desprender de

nuestros asimientos a los bienes de confort y seguridad
económica para que tengamos fe en Dios y nos fiemos de Él.
vv. 28-30: Pedro se puso a decirle: «Ya lo ves, nosotros lo
hemos dejado todo y te hemos seguido.»

Jesús dijo: «Yo os 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:
ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos
y hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero, vida
eterna.
• Tenemos en estos versículos un diálogo entre Pedro en nombre

de los que han dejando todo por seguir a Jesús y Jesús.
• … hemos dejado todo para seguirte.
• Jesús no se deja ganar en esplendidez. Quien haya dejado algo

recibirá:
• … el ciento por uno ahora al presente
• … y la vida eterna en el futuro.
• Si leemos atentamente lo que se deja, tenemos estos

elementos:
casa/hermanos/hermanas/madre/padre/hijos/hacienda.
• Recibirá el ciento por uno en

Casas/hermanos/hermanas/madres/xxxx/hijos/hacienda.
(En el diálogo Jesús no menciona “padres”)
• El evangelista con mucho sentido del humor garantiza a sus

cristianos ese paquete excelente de recompensa, pero…
envuelto en un papel decorado con persecuciones.
Señor Jesús, te pedimos humildemente que en primer lugar
podamos entenderte; y en segundo lugar, llénanos dela Luzy
Fuerza de tu Espíritu Santo para que centremos en lo que nos
dices aquí sin echar balones fuera.
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