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DOMINGO VIGÉSIMO OCTAVO durante el año. 

12 de octubre de 1997. 

 

Marcos 10, 17-30 

 

Perfección superior.       No es suficiente hacer lo que se 

debe o dejar de hacer lo que no se debe para lograr el ideal 

de la perfección. Muchos limitan sus esfuerzos al 

cumplimiento de un listado de preceptos. A pesar de ello 

advierten que sus energías no alcanzan a completarlos y 

sostenerlos por largo tiempo. El hombre está llamado a una 

perfección superior, a una meta aparentemente inasible o 

imposible con las fuerzas de que dispone en la actualidad. El 

amor es su verdadera perfección. Es una meta existencial en 

la que el hombre renuncia a constituirse en poseedor de 

algo, hasta de sí mismo, para ser dador, al modo de 

Jesucristo. Muchos me escucharán casi horrorizados: 

¿Cómo es posible?  

 

Para los hombres es imposible.        Jesús nos ofrece la 

respuesta, obviamente necesitada de una interpretación 

desde la fe: “Para los hombres es imposible, pero no para 

Dios, porque para él todo es posible.” 
1
El desapego de la 

propia seguridad, y de la vida, es un imposible humano. La 

razón radica en la situación de extrema debilidad moral en la 

que se encuentra el hombre, por causa del pecado. El joven 
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de esta escena evangélica es un observante de lo que le han 

transmitido como obligatorio. Es el hombre honesto que 

guarda para sí las categorías de una ética correcta pero sin 

compromiso frente a los demás. Tiene muchos bienes en 

función de sus ambiciones escondidas. Jesús despeja, sin 

consideraciones, la perspectiva del amor incondicional a sus 

semejantes más disímiles: los pobres. La honestidad de 

aquel hombre, proveniente de la observancia de la ley, debe 

desembocar en la caridad o de nada sirve. No habrá 

perfección, o salida de la mediocridad, si aquel joven no 

ofrece sus muchos bienes, todos, a los más necesitados de 

sus hermanos: los hambrientos, los desnudos y los 

desprotejidos: “Jesús lo miró con amor y le dijo: Sólo te 

falta una cosa: ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres; 

así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme”. 
2
 

 

Sin renuncia no hay perfección.         Sin duda son 

exigencias radicales. Jesús es así. Algunos dejan de seguirle 

porque hasta su lenguaje “es duro”. Pero es la verdad, es el 

bien de sus amigos o de quienes se atreven a entablar con Él 

una amistad profunda. Los hombres estamos acostumbrados 

a subordinar los valores más importantes al bienestar que 

producen el dinero y la buena estima. El amor auténtico, que 

es el principal de los valores importantes, no llega a 

sintonizar con nada que no sea signo del despojo voluntario 

de todo interés egoísta. Sin renuncia no hay perfección, sin 
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desalojo generoso de todo amor propio no hay amor a nadie: 

ni a Dios y ni a otras personas. Jesús concluye con el 

llamado a seguirle, porque Él es el modelo a imitar, como el 

cumplimiento de un proyecto humano que no ha podido, ni 

podrá, ser inventado por el hombre.  

 

Un paso más.       “Después, ven y sígueme.” 
3

El 

seguimiento es imitación. Aveces la confundimos con la 

repetición servil, al modo de ciertos jóvenes que viven 

según el ritmo de su ídolo de moda. No es así. Seguir a 

Jesús es adoptar el modelo único de hombre que Dios nos 

propone en su Hijo encarnado. No hay otra manera de ser 

hombre que como Jesús, “el Hombre perfecto”. Aquel 

interlocutor simpático, pero cobarde, pierde la oportunidad 

de su vida. El Señor lo contempla con amor porque es sano, 

entrenado en la fidelidad a los mandamientos y observancias 

de sus antepasados. Se dispone a ofrecerle el paso siguiente, 

el que abre la perspectiva de la auténtica perfección. 

Requerirá un verdadero salto de lo imperfecto a lo perfecto; 

del gozo solitario de sus bienes, incluso espirituales, a 

compartirlos en una dádiva incondicional.  

 

La oportunidad perdida.          Pero no se atreve. No 

ama lo suficiente, ha buscado con demasiado empeño su 

seguridad y la pacífica posesión de lo que ha recibido, o 

quizás trabajado. Ha aprendido a poseer pero no a 
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compartir. Quien podría haber llegado a ser un santo 

Apóstol más, se pierde en el anonimato de los indecisos. 

¡Qué bien preguntarnos si no estamos obrando de la misma 

manera! 


