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Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 

 

 

Escuchamos hoy la 
historia de un joven que 
pregunta a Jesús lo que él 
debe hacer para heredar la 
vida eterna. El Evangelio 
no nos dice cuando o 
donde esto sucede.  
Incluso no nos da el 
nombre del joven porque 
podría ser cualquier 
persona, en cualquier 
lugar y en cualquier 
momento con la misma 
pregunta, “¿Qué debo 
hacer para heredar la vida 
eterna?” Ésa es su pregunta y es nuestra pregunta. Es 
una pregunta para cada cultura y raza.  

La respuesta de Jesús es directa. Observen los 
mandamientos. El hombre contesta que él ha hecho 
eso pero todavía desea más, él necesitaba más. Jesús 
lo miro con amor y le dijo, “Estás careciendo de una 
cosa. Vende lo qué posees, dáselo a los pobres y 
después sígueme.” El hombre miro a Jesús; Jesús lo 
miro a él y luego creció el silencio. Entonces el hombre 
se fue. El Evangelio dice que “él hombre tenía muchas 
posesiones.”  

Este hombre joven vivió una vida moral y 
todavía así sentía que algo le hacía falta en su vida. La 
profundidad de una vida espiritual que lo eludía 
porque algo le estaba estorbando en su camino. Jesús 
vio ese “algo” y dijo. “Tú estás careciendo de una 
cosa…” y el Señor sabía que lo que él joven carecía era 
la libertad. Lo poseían sus posesiones. Ésas cosas que 
no podía dar. Su riqueza lo atrapó. “Él se fue triste, 
porque tenía muchas posesiones.” 

Quizá cuando Jesús nos mira, Él ve otras cosas 
que se afrontan en nuestro camino a una vida 
espiritual apasionada. Quizá no sea el dinero. Después 
de todo, mucha gente es generosa con su prosperidad. 
Es quizá lujuria o arrogancia; es quizá envidia o un 
recuerdo; tal vez una relación equivocada es quizá lo 
único que nos previene de darnos totalmente al 
trabajo de Cristo. 

La palabra de Dios, que la carta a los hebreos 
describe, puede ayudar con la diagnosis espiritual de 

nuestra alma y dejar que la 
gracia de Dios haga una 
cirugía espiritual, para 
cortar ese tumor moral 
que bloquea nuestro 
completo seguimiento a 
Jesús. Todos tenemos algo 
que nos detiene en el 
camino. La llave es 
identificarlo. Jesús hizo eso 
por el hombre rico y la 
palabra de Dios puede 
hacer lo mismo por 
nosotros si la leemos y la 
predicamos cada semana. 

Ése es el mensaje a nosotros del hombre rico. Todos 
tenemos algo que nos ataja en el camino de seguir a 
Cristo en una manera más profunda. Para el hombre 
rico fueron sus posesiones; para nosotros puede ser 
algo más. 

En esta lectura del Evangelio el Señor sigue 
hablando sobre el poder del dinero que nos distrae del 
cuidado de nuestra alma. A veces nuestro deseo de 
conseguir o mantener nuestro dinero puede 
inmovilizarnos y no hacer lo que sabemos es correcto. 
La acumulación de riquezas puede nublar nuestro 
juicio. Pero, puede también ayudarnos a servir al 
Señor. El dinero es una herramienta. La pregunta es: 
¿Qué estamos haciendo con él? ¿Es una carga para 
nuestra alma o una bendición?   

Jesús vio que el hombre rico tenía gran 
potencial, así que Él le invitó a que entrara en el 
mundo de compartir. Pero él no estaba dispuesto a 
hacerlo, su riqueza consiguió detenerlo. Al retirarse 
una tristeza descendido sobre él, la tristeza que 
desciende en nosotros cuando elegimos vivir para 
nosotros mismos. Aunque Jesús se quedo triste en ver 
que se iba, todavía así lo dejó ir. No tiene caso forzar a 
alguien a hacer sacrificios. Si usted se lleva cosas de la 
gente, los empobrece; pero si usted puede conseguir 
que ellos se los den, los enriquece. La gente es 
esencialmente buena, pero esta bondad se tiene que 
despertar y ser llamada, si han de entrar al reino del 
amor. 

 


