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Libro de la Sabiduría 7,7-11.  

Por eso oré, y me fue dada la prudencia, supliqué, y descendió sobre mí el espíritu 

de la Sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas 

en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro, 
comparado con ella, es un poco de arena; y la plata, a su lado, será considerada 

como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la 

luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos 

los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable.  

Salmo 90(89),12-13.14-15.16-17.  

R/Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la 
sabiduría.  

¡Vuélvete, Señor! ¿Hasta cuándo...? Ten compasión de tus servidores.  

Sácianos en seguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida.  

Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la 

desgracia.  
Que tu obra se manifieste a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos.  

Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor; que el Señor, nuestro Dios, 

haga prosperar la obra de nuestras manos.  

Carta a los Hebreos 4,12-13.  

Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 
doble filo: ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y 

de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.  

Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a 

los ojos de aquél a quien debemos rendir cuentas.  

Evangelio según San Marcos 10,17-30.  
Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le 

preguntó: "Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la Vida eterna?".  

Jesús le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno.  

Tú conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 

darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre".  

El hombre le respondió: "Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud".  
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".  

El, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos 

bienes.  

Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: "¡Qué difícil será para los 
ricos entrar en el Reino de Dios!".  

Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: 

"Hijos míos, ¡Qué difícil es entrar en el Reino de Dios!.  

Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el 

Reino de Dios".  
Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: "Entonces, 

¿quién podrá salvarse?".  



Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: "Para los hombres es imposible, pero no 

para Dios, porque para él todo es posible".  

Pedro le dijo: "Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido".  
Jesús respondió: "Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, 

madre y padre, hijos o campos por mí y por la Buena Noticia, desde ahora, en este 

mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y, 

campos, en medio de las persecuciones; y en el mundo futuro recibirá la Vida 

eterna.  
COMENTARIOS 

SABIDURÍA. El autor es un profundo creyente al que no le asusta la verdad; al 

contrario, piensa que su Dios tiene mucho que ver con lo más verdadero de la vida 

y eso es común para judíos y griegos.  

Queda así abierta la puerta para nuestro pasaje en el que reconoce que todo lo que 

tiene que comunicar lo ha recibido gratuitamente. De esta manera considera la 
sabiduría como algo que viene dado independiente de las propias cualidades 

personales: el técnico, el estudioso, no se identifican con el sabio; la sabiduría 

supone un plus y tiene que ver con el "arte de vivir". Así comienza nuestro texto, 

reconociendo ese don. 

Al hablar de "espíritu" deja más patente que no se trata de un bien como otros que 
se pueda poseer pacíficamente, sino más bien una energía dinamizadora, una 

tensión que pone en movimiento a toda la persona, una fuerza generadora. 

Con la mención de la luz entramos ya en otro orden, en el del ámbito moral y 

divino. La superioridad del espíritu de sabiduría viene reconocida en el último verso, 

porque ésta es la fuente, la que da valor, sentido, a la vida. Sólo desde ahí se 
encuentra uno con la verdad y con lo valioso de la vida.  

MARCOS. Yo creo que Jesús miró al rico con simpatía simplemente porque tuvo la 

ingenuidad de preguntarle: "¿qué me falta?"; es decir, "¿hay algo más?". Y Jesús le 

ofreció asomarse al mundo de la libertad y de la con-pasión. Un mundo en el que se 

aprende a disfrutar con muy poco, en el que no se siente necesidad de más, y en el 

que, sobre todo, se disfruta verdaderamente consiguiendo que otros sufran menos 
y puedan disfrutar, al menos, un poco. Pero el rico declinó la invitación. No vio 

atractivo alguno en la libertad; no se sentía prisionero; no sintió deseos de que 

otros fueran menos desgraciados ("dale el dinero a los pobres"). "Frunció el ceño" y 

se fue a seguir cumpliendo sus obligaciones como siempre. Los otros no cuentan. 

Sus bienes son sólo suyos y a nadie debe nada en justicia. 
Jesús sentenció el suceso con una frase que trasciende la situación temporal 

concreta. Los ricos no van a entrar en el reino. Porque el Reino es libertad y con-

pasión. Y nuestro nivel de vida nos inmuniza eficazmente contra ellas, 

proporcionándonos además la agradable sensación religiosa de que cumplimos con 

nuestras obligaciones. Y ahí está el problema: en que, para Jesús, cumplir es lo de 
menos. 

La eucaristía no es una obligación. Es sacramento del Reino; todos sentados a la 

misma mesa, compartiendo los mismos bienes. Sacramento de nuestra fe. 

 

Padre Juan Alarcón Cámara S.J 


