
UN ACERCAMIENTO PASTORAL AL XXVIII DOMINGO ORDINARIO  

(Salterio: semana IV) 

De la alegría del encuentro con Jesús a la tristeza de la frustración 

Oremos 

A quien puede darnos un corazón sabio 

Sólo tu Señor de la verdad, 

Conoces el fondo de nuestro corazón… 

Tú das valor a nuestras acciones 

Y sólo tú puedes convertirlas 

En sabias y acertadas… 

Renuévanos en Cristo tu hijo, 

Sabiduría eterna y verdadera,  

Para que elijamos la mejor parte, 

Para que te busquemos siempre a ti 

Y a los hermanos nuestros,  

En todo aquello que decimos y hagamos 

Escrutanos  hoy con tu palabra,  

Y no dejes que nuestro corazón  

Se entristezca equivocado 

Al escuchar tu llamada al seguimiento 

Y al encuentro de tu rostro 

En la causa de los más pobres y pequeños.  

 Tú que vives y reinas eternamente, amén.  

PRESENTACIÓN  

¿Cuántos nos sentimos defraudados con los demás? ¿Por qué ponemos nuestra fe y esperanza en el dinero? 

Hay en el hombre una ineludible necesidad de vida, de plenitud, de felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? 

¿Dónde encuentra el hombre la felicidad? ¿Será en el tener - poder? 

El hombre sensato es el que encuentra la manera de responder a esta pregunta, que la mayor parte de las 

personas ni siquiera sabe plantear y a la que responde de hecho con una búsqueda frecuentemente obsesiva  

de placeres efímeros y siempre nuevos. La palabra de hoy nos invita a situarnos en la actitud justa para 

discernir, ante todo, cuál es la verdadera sabiduría, que nos indicará, a continuación, cómo recibirla; porque, 

en el fondo, es un don, el don de una Persona que nos ama infinitamente. 

PRIMERA LECTURA 



En comparación con la sabiduría, tuve en nada la riqueza. 

Del libro de la Sabiduría (7, 7-11) 

Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros 

y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más 

preciosa, porque todo el oro, junto con ella, es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. 

La tuve en más que la salud y la belleza; la preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los 

bienes me vinieron con ella; sus manos me trajeron riquezas incontables.  

Palabra de Dios. 

En el Antiguo Testamento se había ido perfilando la sabiduría a través de un progresivo crescendo de 

realidades exteriores ajenas a los bienes espirituales. Renunciando a las riquezas por preferir el espíritu de 

sabiduría que viene de Dios, encuentra que finalmente con ella le vienen todos los bienes, riquezas incluidas. 

La renuncia inicial dio paso a una ganancia mucho mayor, en todo sentido. Más tarde, en los umbrales del 

Nuevo Testamento, fue personificada como alguien que su «alegría era estar con los hombres» (Prov 8,31).    

SALMO RESPONSORIAL  

Del salmo 89 

Respuesta: Sácianos, Señor, de tu misericordia. 

Enséñanos a ver lo que es la vida, / y seremos sensatos. / ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener / compasión de 

tus siervos? ¿Hasta cuándo?  

Llénanos de tu amor por la mañana / y júbilo será la vida toda. / Alégranos ahora por los días / y los años de 

males y congojas.  

Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos / puedan mirar tus obras y tu gloria. / Que el Señor bondadoso nos 

ayude / y dé prosperidad a nuestras obras.  

este salmo puede haber sido escrito más tarde, incluso en el exilio. Lamenta que a pesar de que Dios había 

hecho un pasto eterno en la casa de David, la dinastía ahora parecía abandonada.  

SEGUNDA LECTURA 

La Palabra de Dios descubre los pensamientos e intenciones del corazón. 

De la Carta a los Hebreos (4, 12-13) 

Hermanos: La Palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más 

íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda 

creatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien 

debemos rendir cuentas.  

Palabra de Dios. 



El escritor mostró que Josué fracasó en conducir al pueblo de Dios al reposo por causa de la incredulidad de 

ellos. Jesús prometió reposo para su pueblo si ellos creían y seguían las promesas del evangelio. Este reposo 

no está plenamente disponible en esta vida, pero por fe podemos experimentar una porción de sus 

bendiciones ahora.  

En esta conclusión, personifica la palabra al estilo de la sabiduría, ve en ella el poder divino que da vida y 

penetra el universo entero y todo el ser humano en general hasta llegar a lo más recóndito con una mirada 

escrutadora y enjuiciadora, más penetrante que una espada de doble filo.  No se juega con la palabra de Dios. 

A ella hay que rendir cuentas. Salva a quien la recibe, condena a quién no lo acepta en su vida como centro.  

EVANGELIO 

Ve y vende lo que tienes y sígueme. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (10, 17-30) 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante Él y le 

preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?”. Jesús le contestó: “¿Por qué me 

llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás 

adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu 

madre”. 

Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven”. Jesús lo miró con amor y le 

dijo: “Sólo una cosa te falta: ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los 

cielos. Después, ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, 

porque tenía muchos bienes. 

Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el 

Reino de Dios!”. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué 

difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por 

el ojo de una aguja, que un rico entrar en el Reino de Dios”. 

Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?”. Jesús, 

mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible”.  

Palabra del Señor. 

PALABRAS CLAVES PARA NUESTRO APORTE PASTORAL 

1. La pregunta fundamental (apertura) 

La primera parte de acerca a Jesús un hombre de manera ansiosa e intempestiva, llega corriendo, se arrodilla y 

le pregunta: ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? 

Esta pregunta es bien ambiciosa, pero antes de detenernos a discernir la pregunta, hagamos un alto para 

analizar la intención del joven ante la pregunta.  



¿Qué espera el hombre ante la pregunta fundamental de su vida? 

Podríamos decir en su gran mayoría que todos esperamos respuestas, ojala una sola respuesta, ojala algo 

seguro para nuestra vida, como quien dice algo que nos asegure o garantice la salvación de nuestra vida.  

Esperamos soluciones ante los problemas de la vida, también queremos la respuesta ante el futuro, buscamos 

donde no debe ser (cuantas personas buscan en los lugares equivocados: lecturas de cartas, café, 

horóscopo…) pero si solo supiéramos o tuviéramos el alcance para ir más allá o lanzarnos hacia lo que 

realmente queremos ser en nuestra vida.  

Pero el joven le dice a Jesús “Maestro bueno” será que en medio de maestros no hay buenos, los otros son 

malos o ve que algo en Jesús que supera a los demás y lo hace ver como el que tiene la verdad autentica y 

libre. Lo cierto es que existe algo que identifica al maestro en relación con los demás maestros de Israel.  

La pregunta es algo que está ahí latente, mientras que frente a una pregunta cerrada, la respuesta es única, en 

esta frase no es única, está abierta, no hay nada resuelto… eso es docilidad ante su mensaje. 

La apertura siempre está ahí, es una apertura salvífica, es ante el futuro incierto, vivido en un presente que da 

cierta seguridad pero no define todavía lo último de la vida.  

 Actitudes de los protagonistas   

 Jesús 

Jesús va de camino a Jerusalén y sigue instruyendo a sus discípulos. Esta vez habla sobre las riquezas. Habla, 

pero también mira. Por tres veces alude Marcos a su mirada. Mira con afecto al hombre a la hora de pedirle lo 

que le faltaba (v. 21). Mira con profundidad a su alrededor al pronunciar la sentencia sobre los ricos (v. 23). 

Mira con benevolencia a los discípulos para infundirles tranquilidad (v. 27). 

 Hombre bueno 

Mientras que aquel hombre bueno y rico, entusiasta de Jesús, es al mismo tiempo cobarde. Quería superarse, 

pero su corazón estaba demasiado amarrado. Cumplidor de los mandamientos, no quiere hacerse libre para 

seguir a Jesús. Cuántos de nosotros nos amarramos al tradicionalismo, al pasado, a lo que fue  y no será… 

 

2. El reto: exigencia de Jesús   

La respuesta de Jesús no es solucionar el problema o dejar así en quietud, la respuesta de Jesús va un escalón 

más alto en la exigencia del discípulo, pareciera que en esto el Señor inmediatamente responde con una 

mirada más alta, porque lo llama bueno, si solo el Padre es bueno. Veamos algunos elementos: 

Lo miro: con ternura, con cariño, con bondad (¿qué sentimiento tendría Jesús para mirarlo así?), yo no creo 

que sea por lastima, a mi me parece que es todo lo contrario, lo acoge, le responder, piensa, pero él no es 

capaz de abandonarse confiado en las manos del Señor. La invitación de Jesús es una sola: desapegarse de 

todo lo que tiene, tal vez sea poco o mucho, poco para muchos pero importante para el reino, mucho para él 



porque no puede dejar atrás o desapegar su corazón de muchas cosas que se ha ido llenando (casas, carros, 

fincas), pero no es solo lo material no es solo lo terrenal, como piensan muchos sino es su mismo apego a 

estas cosas las que no dejan libre al hombre de cualquier clase o condición, en un mundo tan materialista, 

cuantos no nos cuesta dejar atrás muchas cosas, vivencias que nos esclavizan, nos oprimen, nos coartan la 

libertad, etc… 

El seguidor de Jesús está llamado a algo más que a cumplir normas y leyes. Debe vivir libre de “equipaje”, 

poniendo su confianza en Dios, el Dios providente. Dios nunca defraudas siempre acompaña. 

3. La respuesta del hombre es silenciosa… no puede decir nada…desanimo…  

Es la actitud de cobardía, es la incapacidad de dar ese paso adelante, es la imposibilidad, es la ceguera, es el 

sentirse derrotado, incapaz ante el futuro, no puede seguir la exigencia, no aguanta el ritmo del maestro, es 

conformista, da solo lo que puede o quiere, no da más, se pone triste, porque no puede, se deja desanimar 

porque era muy rico, tenia bienes, tenía muchos bienes, no podía entregarlos, esto es renunciar…¿cuántas 

personas conocemos que nos son capaces de seguir al Señor porque no quieren? ¿Cuántos pueden y no 

quieren? ¿Cuántos tienen ansias como el joven y se quedan en buenas intenciones? En su libertad no fue 

capaz de decir un sí rotundo al Señor.  

4. La lógica del reino 

La lógica del reino es ante todo difícil, pero no imposible. Es el momento de la gracia, cuando todo parece 

imposible humanamente, se  abre la brecha, cuando parece difícil, la gracia nos supera. El ejemplo del paso 

del camello sobre el ojo de una aguja, no es para decirnos que la realidad es imposible, sino es para decirnos 

que es difícil humanamente, sino para dar lugar a Dios que es el único que puede liberar al hombre de todas 

sus esclavitudes. Recordemos que las ciudades antiguas eran amuralladas, salvaguardadas por grandes 

puertas que se cerraban al final del día con el crepúsculo. Hoy día podemos ver esas puertas que tenían una 

más pequeña que se podía abrir si alguien llegaba después de cerradas las grandes puertas. A esta puerta se le 

llamaba "ojo de aguja". Si un mercader quería entrar con todo y camello, ¡esto si que era un problema! Por 

eso el Señor Jesús comparó "Que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en 

el reino de los cielos" Pongamos atención, no está diciendo que es imposible, sólo más difícil porque muchos 

de los ricos cifran su seguridad y deseos con la riqueza que acumulan. ¿Quién se ha salvado a si mismo? La 

respuesta es nadie, porque siempre necesitamos de Dios para salvarnos. 

5. Mensaje pastoral hoy 

- La lectura nos invita a tomar nuestra cruz de discípulos dejándonos cuestionar diariamente por la 

palabra de Dios. 



- Hacer presente la sabiduría cristiana a través de decisiones claras según el evangelio en medio de un 

mundo sediento de los valores materiales, y capaz de olvidar –hoy más que nunca- la presencia 

escondida de Cristo en los pobres y desposeídos. 

- Saber elegir la riqueza, el verdadero valor, que evita al discípulo entristecerse por lo que debe de dejar 

si quiere seguir a Jesucristo. Su proclamación es un disponerse a servir o estar dispuesto –personal y 

comunitariamente- a construir un mundo de sistemas económicos que no olviden las situaciones 

humanas donde Cristo sufre pobreza y deshumanización.  

6. Contemplemos su Palabra en nuestra vida 

“Es en Jesús donde nos revela plenamente su rostro. Y Jesús llama a cada uno valorando el empeño que 

ha puesto en su búsqueda del bien. A nosotros nos corresponde no detenernos, no dejarnos engañar por las 

falsas riquezas, no echarnos atrás ante sus exigencias. Si nos pide con imperativos apremiantes dejarlo todo 

por él, debemos tener el valor de hacerlo y de renovar continuamente esta decisión, porque ya no podremos 

ser felices si hemos alejado nuestros pasos de Jesús. Ninguna de las falsas y presuntas riquezas podrán resistir 

nunca la comparación con su pobreza, ni saciar nuestra hambre de amor, de verdad, de belleza. Su mirada 

continuará siguiéndonos, de una manera silenciosa, con un respeto infinito a nuestra libertad y no 

conseguiremos la paz hasta que no hayamos encontrado en él nuestra paz.” (Zevini , Giorgio  

Cabra , Pier Giordano, Lectio Divina para cada día del año: Domingos del Tiempo Ordinario, 254-255). 

Mi compromiso final… 

- Orare por la perseverancia de quienes han dejado todo de modo más radical para seguir a Jesucristo.   

- Le pediré al Señor que me regale un corazón desapegado de todas las riquezas: materiales y espirituales. 

Parafraseando a san Juan Eudes, la practica más hermosa y el ejercicio mejor será el no apegarse a ninguna 

devoción (material, espiritual), sino entregarse confiado el espíritu de Dios. 

- La riqueza hoy: la autosuficiencia orgullosa, la supremacía de las leyes económicas sobre las morales, el egoísmo, 

el almacenar a costa de injusticias y de los pobres, el afán de placer, vanidad de vanidades (vaciedad de 

vaciedades), prepotencias en todos los niveles (económicos, culturales, sociales)… 

http://www.verbodivino.es/catalogo/ficha_libro.aspx?IdL=467


- APORTE PASTORAL PARA NIÑOS 

 

 ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo es más fácil a un camello pasar por el ojo de una  aguja? 

Muchas personas han tratado de explicar la declaración acerca de que sea más difícil para un rico entrar en el 

cielo, que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Algunos interpretan que el ojo de la aguja es una 

pequeña puerta de entrada a la ciudad. Otros interpretar que las palabras arameas para camello y cuerda son 

iguales. Tales explicaciones han desmerecido la memorable y muy inteligente ilustración que Jesús enseñó 

acerca de la dificultad de entrar en el cielo si usted está cargado con el botín. Sin embargo, Jesús usó una 



ilustración muy inteligente y entiende lo que dice. El ojo de una aguja significa el ojo de una aguja.  

El hombre rico tenía que estar dispuesto a poner a Dios antes que sus bienes.  Sólo Dios puede salvarlo.  Los 

ricos se pueden salvar como cualquier otra persona si hace lo que Dios quiere. José de Arimatea era rico. Y 

Pablo en Romanos 2,11 dice que Dios no muestra favoritismo. Cualquier persona puede ser salva. 

Jesús dijo, "Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de 

Dios" (Mateo 19,24. Versículos similares  encontramos en Marcos 10,25 y Lucas 18, 25). ¿Qué es el ojo de una 

aguja? 

En últimas, la explicación de la lógica de Jesús de lo que es imposible para los hombres con Dios si es posible, 

muestra que los hombres ricos se pueden salvar y entrar al Cielo. Pero sólo si ponen su fe en Dios en lugar de 

en sus riquezas.  

 


