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A la hora de priorizar, a la hora de buscar el Reino de Dios, Jesús descarta de plano 
que pueda ser el dinero quien guíe la vida de la persona. Lo resumía en una frase 
breve y contundente: «No se puede servir a Dios y al dinero». El Dios que busca con 
pasión una vida más digna y justa para las personas, no puede reinar en la vida de 
una persona dominada por el dinero.  

La riqueza es un test privilegiado para saber si nuestro corazón está centrado en lo 
esencial. Como decía Jesús «Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará 
nuestro corazón».  

Pero, además, Jesús pide  estar «despiertos y vigilantes» para enfrentar la vida. No 
caer en una vida superficial, mecánica, rutinaria, masificada, de la que, por otra 
parte,  no es fácil escapar.  

Lo importante para vivir despiertos es estar atentos a las llamadas del corazón, si 
bien lo decisivo es «vivir amando». Pues sólo quien ama vive intensamente, con 
alegría y vitalidad, despierto a lo esencial.  

Por último Pedro le pide explicaciones       
«¿has dicho esa parábola por nosotros 
o por todos?» La respuesta de Jesús da 
a entender que no concierne a Pedro 
averiguar a cuántos llama para seguirle. 
Pero en cambio sí que debe 
preocuparse de «asumir su 
responsabilidad».  

No es su problema qué hacen «otros», 
sino qué va a hacer él con los dones que 
se le han confiado «Al que mucho se le 
ha dado, mucho se le exigirá; al que 
mucho se le ha confiado, más se le 
pedirá», termina Jesús. 

Dice el Papa Francisco, «donándose la persona vuelve a encontrarse a sí misma con 
su verdadera identidad de hijo de Dios, semejante al Padre y, como Él, dador de vida, 
hermano de Jesús del cual da testimonio. Eso es evangelizar, esa es nuestra 
revolución, porque nuestra fe siempre es revolucionaria» Eso es «buscar el Reino de 
Dios» 

 Son muchas las «enseñanzas» que se deducen del presente Evangelio: 

 Priorizar, buscar el Reino de Dios, lo primero y lo único importante 
 El dinero no puede ser nunca el motor  para de enfocar una vida 
 Confiar en el Padre pues solamente por Él encontraremos consuelo y paz  
 Vivir despiertos, equivalente a vivir amando 
 Vivir con responsabilidad. ¿Qué puedo hacer con mis capacidades? 

 

¡Que así sea!  
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