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Tendrás un tesoro en el cielo 
 
 El Evangelio de hoy nos presenta un episodio real de 
la vida de Jesús: la vocación del joven rico. A raíz de es-
te hecho, Jesús propone importantes enseñanzas acerca de la 
riqueza y del desprendimiento. 
   
 Este episodio nos ofrece un ejemplo claro de cómo pro-
cede el cristiano en sus decisiones morales. En su anhelo 
de la felicidad total, que él llama "vida eterna", el joven 

representa a todo hombre. Su pregunta: "¿Qué debo hacer de 
bueno para alcanzar la vida eterna?", nos deja a todos es-
perando la respuesta de Jesús. 
 
 Si el joven tiene claro que desea la "vida eterna", no 
sabe, en cambio, qué es lo bueno que debe hacer para alcan-
zarla y qué es lo malo que debe evitar. Con su pregunta 
está indagando la "Verdad", para regir su conducta según 
ella. Y acierta plenamente al buscarla en Jesús. La actitud 
que adopta ante él -lo llama "Maestro bueno" y se arrodilla 
ante él- nos convence de su total disponibilidad a acoger 
cualquier consejo de Jesús. Después se demostró, sin embar-
go, que no era sincero, porque el camino que Jesús le in-

dicó, fue rechazado por él. 
 
 La respuesta de Jesús es la verdad. Lo que Jesús le 
dice es un primer paso necesario que lo conduce a la vida 
eterna: "Cumple los mandamientos", y le cita una serie de 
mandamientos: "No mates, no cometas adulterio, no robes, no 
levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu pa-
dre y a tu madre". Violar cualquiera de esos mandamientos 
sería una actuación mala por su propio objeto, una acción 
intrínsecamente mala y, por tanto, no ordenable a la vida 
eterna. El joven debe cumplir los mandamientos para no 
apartarse del camino que conduce a ella. 
 
 Pero la respuesta dada por Jesús hasta aquí el joven 

ya la conocía y le asegura a Jesús que todo eso lo prac-
ticaba desde su juventud. En su encíclica "Veritatis splen-
dor", el Santo Padre afirma que esa respuesta de Jesús la 
ha dado Dios mismo ya dos veces. La primera, ocurrió en el 
acto creador, es decir, haciendo al hombre de esta natura-
leza y no de otra: "Dios ya respondió a esta pregunta: lo 
hizo creando al hombre y ordenándolo a su fin con sabiduría 
y amor, mediante la ley inscrita en su corazón, la ley na-
tural". La segunda vez fue por revelación positiva: "Des-
pués lo hizo en la historia de Israel, particularmente con 
las 'diez palabras', o sea con los mandamientos del Sinaí". 
En el Evangelio de hoy, "por boca de Jesús, nuevo Moisés, 
los mandamientos del Decálogo son nuevamente dados a los 

hombres. Él mismo los confirma definitivamente y nos los 
propone como camino y condición de salvación" (N. 12). 
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 Hasta aquí Jesús le ha expuesto la ley natural como 
camino y condición de salvación. Es un camino universal que 
se extiende a todo hombre. Lo que sigue se refiere al caso 
particular de este joven y de su vocación personal: "Una 
cosa te falta: Vende todo lo que tienes y dalo a los po-
bres; así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y 
sígueme".  
 
 Esta invitación de Jesús hace aparecer una opción ante 
la cual el joven es libre: vender sus bienes y darlos a los 
pobres o mantener la posesión de sus bienes y gozar de 
ellos. Jesús formula esa opción de esta manera: tesoro en 

la tierra o tesoro en el cielo. El joven demuestra que es 
libre ante esta opción, porque decide quedarse con su teso-
ro de esta tierra y renunciar al tesoro en el cielo. Pre-
fiere el goce de sus bienes en esta tierra antes que darlos 
a los pobres y seguir a Cristo. 
 
 Pero -cosa curiosa- ¡esta opción suya no le da la fe-
licidad que busca! El Evangelio dice con evidente conmise-
ración: "Se alejó triste, porque tenía muchos bienes". 
¿Triste porque tenía muchos bienes? Parece contradictorio. 
Un "bien" está ordenado a dar gozo a quien lo posee. Es que 
en este caso, ese bien terrenal limitado, se ha antepuesto 
al Bien infinito, se ha transformado en un obstáculo. Por 

eso ya no es un bien, ¡ahora es un mal! En efecto, el mal 
moral es todo aquello que nos impide la posesión de la vida 
eterna, todo aquello que no se ordena al Fin último del 
hombre. El joven prefirió un poco de placer terreno a cam-
bio de la vida eterna. Pero la certeza de estar perdiendo 
la vida eterna arroja una sombra sobre todos sus goces te-
rrenos y los hace tristes. Esta certeza lo hace a él infe-
liz. 
 
 Este joven conoció la verdad, pues Cristo, a quien él 
consideró un "Maestro bueno", le dio testimonio de ella; 
para eso vino Cristo al mundo: para dar testimonio de la 
verdad. Pero el joven rico estaba bajo el imperio de otro 
señor, un señor tiránico, que ante la invitación de Cristo, 

ante la invitación de la Verdad, decretó: ¡No! Aunque veía 
la verdad, el joven no fue capaz de liberarse de esta es-
clavitud. Demostró ser esclavo del dinero y no de la ver-
dad. Por eso no escuchó la voz de Cristo. Tal vez Jesús 
también pensaba en él cuando dijo a Pilato: "Los que son de 
la verdad escuchan mi voz" (Jn 19,37). 
 
 Todos estamos expuestos a reaccionar como el joven ri-
co y caer esclavos de los bienes de este mundo. Por esta 
razón, hoy día en que ha crecido el bienestar del hombre, 
han disminuido las vocaciones al sacerdocio y a la vida re-
ligiosa. El peligro de las riquezas es real y Jesús nos ad-
vierte contra él: "¡Qué difícil es que los que tienen ri-

quezas entren en el Reino de Dios!". No hay remedio: al Re-
ino de Dios hay que entrar como pobre. Por eso la primera 
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bienaventuranza es esta: "Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos" (Mt 
5,3). 
 
 La salvación de todo hombre es obra de Dios. Por eso, 
a la pregunta admirada de los discípulos: "¿Quién podrá 
salvarse?", Jesús responde claramente: "Para los hombres, 
imposible; pero no para Dios, porque todo es posible para 
Dios". La vida eterna se nos ofrece como don gratuito ad-
quirido por Jesús con su muerte en la cruz. A nosotros se 
nos pide acogerla como el bien supremo y desearla más que 
las riquezas y que los bienes de este mundo. Esto es lo que 
hicieron los apóstoles, como lo hace notar San Pedro: "Ya 

ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido". La 
recompensa de haber elegido a Cristo y haberlo seguido es 
la de Dios: la vida eterna. Esto justifica toda renuncia y 
todo sacrificio. Pero la generosidad de Dios es la de un 
Dios omnipotente: además, recibirán centuplicado todo lo 
que han dejado. 
 
 Aquí tenemos una Palabra de Dios, de esas que penetran 
hasta la médula de los huesos, y nos revelan nuestra falta 
de fe. Por muy negado que uno sea para los negocios, nadie 
deja de hacer una inversión que produce una ganancia centu-
plicada (10.000%). Si nosotros no seguimos a Cristo más ra-
dicalmente, si nuestros jóvenes se niegan a seguir su lla-

mada es porque no creemos en su palabra. Por eso debemos 
orar siempre así: "Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad" 
(Mc 9,24). 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


