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“Vende lo que tienes y sígueme” 
 
  Cada uno de nosotros ha recibido de Dios distintos dones: dones materiales y 
dones espirituales: Hoy, por la liturgia de la Palabra, Dios nos invita a ser sabios y libres 
en el servirnos de los dones de Dios. 
 En el pasaje del evangelio de Marcos, que hemos proclamado, se relata el 
encuentro de un joven con Jesús, donde el Señor, ante el deseo del joven de crecer en 
el camino de perfección, lo invita a un seguimiento más radical. 
 Si bien podemos ver en esta exigencia del Señor el camino de la vida 
consagrada, también podemos pensar que Jesús llama a todos, según el estado de 
vida, a un compromiso cada vez mayor con Él y su evangelio. 
 Al Señor le agradó el deseo de perfección que manifestó el joven al preguntarle: 
“¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?”. El Señor le confiere su fuerza 
mediante “la mirada” y el “amor” para que pueda aceptar y seguir Su consejo; pero algo 
ocurre en el corazón del joven que le impide aceptar lo que Jesús le propone. Recuerda 
los bienes tan inmensos que lo encadenan, y se retira “triste”, conciente de haber 
perdido una ocasión divina, regresa a su casa. 
 Los Apóstoles, se sorprenden de la exigencia que Jesús le plantea al joven, y 
especialmente cuando manifiesta la dificultad que los ricos tienen para entrar en el 
Reino de los cielos. Pero lo que el Señor proclama no es la condena de los bienes sino 
que plantea la libertad que debemos tener en la relación y en el uso de ellos. 
 Hermanos, Jesús es único, no porque renuncia a los tesoros del mundo, sino 
porque es libre frente a ellos. “Es tan libre y está tan por encima de toda apetencia, de 
toda ansiedad con respecto a la posesión o a la conservación de los bienes terrenos, 
tan por encima de toda lucha contra las cosas, (…) tan libre, sobre todo, de todo 
resentimiento aún secreto, contra lo bienes de que no goza, que sólo podemos ir 
comprendiendo paulatinamente. La libertad de Jesús es completamente natural” (R. 

Guardini). 

 Jesús no desprecia los bienes, pues los bienes de la tierra son también bienes 
para Él, lo que nos enseña es que los bienes materiales no bloqueen, no obstaculicen 
nuestra relación con Dios, su gracia amorosa nos orienta hacia Dios y nos ayuda a 
ordenar el instinto de propiedad y de apetencia de las cosas terrestres, nos ayuda a 
abrirnos y a entregarnos a su amor. 
 Los “ricos” a los que el Señor se refiere son los que ponen su “confianza” en el 
poseer. No importa cuanto se posea, lo importante es cómo poseemos y dónde o en 
quién ponemos nuestra confianza. Debemos, como dice san Pablo, “…poseer como si 
no se poseyese” (I Cor. 7, 29-31). 



 

 

 Hay un bello libro de Eloi Leclerc: “Sabiduría de un pobre”, en el que se relata un 
episodio en el que un hermano lego le pide al Santo permiso para poseer libros, 
especialmente un salterio, así su piedad ganaría si disponía de él. San Francisco le 
respondió con dureza, arrepentido por haber sido tan duro, le explica al hermano “lo 
difícil que es poseer algo y seguir siendo amigo de los hombres y, sobre todo, el amigo 
de Jesucristo”; y le agrega: “Cuando tengas el salterio (…) ¿qué harás con él? Irás a 
sentarte a un sillón o en un trono como un gran prelado y dirás a tu hermano: «tráeme 
el salterio»”. 
 Hermanos, lo que Francisco trata de enseñarle al hermano lego, es que los 
bienes materiales mal poseídos, nos atan a ellos y nos quitan libertad, y terminamos 
siendo poseedores poseídos. También intenta enseñarle que “todos los libros del 
mundo son incapaces de dar la Sabiduría. Es preciso no confundir la ciencia con la 
Sabiduría”. 

La Sabiduría a la que se refiere el Libro de la Sabiduría, es un don que viene de 
Dios y es más preciosa que todos los bienes de este mundo, por lo tanto no se adquiere 
por el esfuerzo humano; debemos pedirla como hizo Salomón. Ella no se adquiere por 
el esfuerzo humano, sino por revelación del Padre (Mt. 11, 25 ss). 

Finalmente, lo que el Señor le pide al joven rico, es que sea magnánimo, que 
tenga el “alma grande”, que se opone al pusilánime –pusilla anima: alma pequeña– que 
es quien se cierra a la grandeza y se hace incapaz de alcanzarla. El pusilánime se 
condena a la mediocridad, a ser un cristiano “estándar”. 

Pidamos al buen Dios que nos dé la gracia de dejarnos guiar por la virtud de la 
Sabiduría en nuestras acciones cotidianas. Que la meditación de “La Palabra (que) 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” (Heb. 4, 12), nos dé el don de la Sabiduría.  
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