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Recibirá la vida eterna 

  
 En los Evangelios encontramos el relato de la vocación 
de varios de los apóstoles de Jesús. En todos esos relatos 
bastan pocas palabras para decirlo todo: Jesús pasa junto a 
ellos y los llama diciendoles: "Sígueme"; y ellos, al ins-
tante, dejandolo todo, lo siguen. El Evangelio de este do-
mingo es también el relato de una vocación, y es el más de-
tallado que nos transmite el Evangelio. Inútilmente buscare-
mos en los Evangelios una vocación en la que Jesús haya 
puesto más empeño y haya cifrado más esperanzas; pero, por 
desgracia, quedó defraudado. 
 
 El relato se abre indicando esta circunstancia: "Jesús 
se ponía ya en camino cuando uno, corriendo a su encuentro y 
arrodillandose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he 
de hacer para tener en herencia vida eterna?". El hecho de 
que Jesús esté ya partiendo de ese lugar y haya que venir 
corriendo a detenerlo para hacerle una última pregunta im-
prime a la situación una cierta urgencia. El instante si-

guiente ya sería muy tarde. 
 
 En esta presentación todo es un poco extremoso: el hom-
bre corre, dando la impresión de que no puede prescindir de 
la orientación que pide a Jesús; se arrodilla ante él y, por 
último, lo llama: "Maestro bueno". En este relato no dice en 
ninguna parte que se trate de un joven. El evangelista Lucas 
entendió que se trataba de un hombre maduro; según él, era 
"uno de los principales". Que en Israel una persona de esa 
categoría se ponga a correr era considerado poco decoroso; 
se explica sólo ante una situación extrema, en que se está 
dispuesto a dejar de lado el propio honor. Por otro lado, 
todo judío tenía prohibido arrodillarse sino sólo ante Dios; 
en todo caso, esa actitud indica una extremada reverencia. 
Finalmente, ¿quién duda de su sinceridad cuando llama a 
Jesús: "Maestro bueno"? Para él Jesús no es cualquier maes-
tro, sino un maestro que enseña la verdad. Después de esta 
presentación estamos seguros de que cualquier respuesta que 
Jesús dé a su pregunta el hombre la acogerá. 

 
 Todo esto pareció a Jesús obsequioso de más y por eso 
responde rectificando: "¿Por qué me llamas bueno? Nadie es 
bueno sino sólo Dios". Si el hombre hubiera sabido quién era 
Jesús habría tenido que rebatir: "Lo que afirmamos de Dios, 
lo afirmamos también de ti, y también del Espíritu Santo, 
sin diferencia ni distinción". Esta es la respuesta que no-
sotros tendríamos que dar cuando Jesús pregunta: "¿Por qué 
me llamas bueno?". 
 
 Detengamonos ahora en la pregunta: "¿Qué he de hacer 
para tener en herencia la vida eterna?". La vida eterna es 
la suma de la felicidad del hombre. Esto es lo que todos de-



 
 

2    

sean alcanzar. Si alguien, concluido su paso por esta tie-
rra, no alcanza la vida eterna, puede considerarse eterna-
mente infeliz; ha fracasado, pero no en algún aspecto limi-
tado, sino integralmente como persona y para siempre; que-

dará eternamente frustrado. Y no hay nadie más indicado que 
Jesús para responder a esa pregunta: su misión es precisa-
mente enseñar el camino que conduce al Padre. Por eso dice: 
"Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundan-
cia" (Jn 10,10). 
 
 Estamos deseando saber qué responde Jesús a una pregun-
ta tan fundamental. He aquí su respuesta: "Ya sabes los man-
damientos". Y le cita algunos de los más importantes: "No 
mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso 
testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre". 
El hombre iba "tiqueando" cada uno y se encontraba bien. Por 
eso responde: "Maestro, todo eso lo he guardado desde mi ju-
ventud". Y, sin embargo, sabía que le faltaba algo; de lo 
contrario, su pregunta habría sido ociosa. Tampoco Jesús le 
dice: "Está bien; quedate tranquilo; sigue igual y tendrás 
la vida eterna". 
 
 La respuesta del hombre indujo a Jesús a pensar que se 

trataba de una persona buena a la cual Dios le pedía un ma-
yor grado de perfección. Dios le pedía una entrega total. El 
Evangelio en breves palabras expresa la dinámica de toda vo-
cación: "Jesús, fijado en él su mirada, lo amó". Y agregó la 
palabra vocacional: "Una cosa te falta: anda, vende cuanto 
tienes y daselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cie-
lo; luego, ven y sigueme". Recordemos que Jesús ya se ponía 
en camino y lo invita a dejar atrás todas sus posesiones pa-
ra irse con él. La reacción del hombre nos deja una fuerte 
sensación de frustración: "Abatido por estas palabras, se 
marchó entristecido, porque tenía muchos bienes". 
 
 Hay dos posibilidades: o creía que la palabra de Jesús 
era verdadera y que esa era la condición para alcanzar la 
vida eterna, o no creía. Si no creía, entonces desde el 
principio era falso, sobre todo, cuando llama a Jesús: Maes-
tro bueno; en realidad, no creía que fuera bueno y no estaba 
dispuesto a acoger su respuesta. Si, en cambio, creía que 
esa era verdaderamente la condición para alcanzar la vida 

eterna, entonces sus riquezas lo tenían esclavizado, porque 
lo obligaban a ir donde no quería y, obedeciendo a ese se-
ñor, se quedaba abatido y triste. Prefirió sus riquezas an-
tes que la vida eterna. Pero ¿de qué le sirvió tanta riqueza 
si perdió la vida eterna? 
 
 Este Evangelio es un llamado de atención para que no 
nos dejemos envolver y esclavizar por los bienes de este 
mundo. Todo concluye con esta promesa de Jesús: "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... y en el mundo venidero, 
vida eterna". En realidad, si alguien oye el llamado de 



 
 

3    

Cristo a dejarlo todo y seguirlo a él en el sacerdocio o en 
la vida religiosa y no lo sigue, es porque no cree en su 
promesa o, lo que es peor, porque está esclavizado por sus 
bienes.     

                            + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


