
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de san Marcos, se articula en tres escenas, 
marcadas por «tres miradas de Jesús». 

La primera escena presenta «el encuentro de Jesús con un joven». Este corre hacia 
Jesús, se arrodilla y lo llama «Maestro bueno» y luego le pregunta: «¿qué haré para 
heredar la vida eterna?», es decir, para lograr la felicidad. Hay que tener en cuenta que 
«Vida eterna» no es sólo la vida del más allá, sino también «la vida plena del más acá», 
esa vida íntegra, presidida por el bien y sin ataduras terrenales.  

«¿Qué debemos hacer para alcanzarla?» La respuesta que Jesús da a este joven se 
concreta en «los mandamientos que se refieren al amor al prójimo». A este respecto, 
este joven no tiene nada que reprocharse, pero sin embargo la observancia de los 
preceptos no le basta, no satisface su deseo de plenitud y se acerca a Jesús.  

Jesús intuye este deseo que el joven lleva en su corazón y por eso su respuesta se 
traduce en una «mirada intensa», llena de ternura y cariño. Así dice el Evangelio: «Jesús 
se lo quedó mirando, lo amó». Se da cuenta de que era un buen joven, pero comprende 
también cuál es su punto débil. Y le hace una propuesta concreta: «Dar todos sus bienes 
a los pobres y seguirlo».  

28º D. Tiempo Ordinario. Evangelio según San Marcos 10,17-30. 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se 
arrodilló y le preguntó: 
-Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 
Jesús le contestó:   -¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. 
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. 
El replicó:   - Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. 
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: 
-Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres -así tendrás 
un tesoro en el cielo-, y luego sígueme. 
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
-¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios! 
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: 
-Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los que ponen su confianza en 
el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el Reino de Dios. 
Ellos se espantaron y comentaban:   -Entonces, ¿quién puede salvarse? 
Jesús se les quedó mirando y les dijo: 
-Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. 
[Pedro se puso a decirle: 
-Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 
Jesús dijo: 
-Os aseguro, que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos 
o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más --
casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones-, y en 
la edad futura vida eterna.] 



Pero ese joven tiene «el corazón dividido entre dos dueños: Dios y el dinero, y se va 
triste». Esto demuestra que «no pueden convivir la fe y el apego a las riquezas». Las 
riquezas, en sí mismas, no son malas; de hecho, Jesús no las condena. Entre sus amigos 
están «José de Arimatea», hombre rico y «Zaqueo», hombre salvado pero rico también. 
Jesús lo que condena es ese «apego exagerado al dinero y a los bienes» que llevan a 
hacer depender de ellos la propia vida.  

Y eso es lo que le ocurre a este joven. Así, al final, su empuje inicial, sus buenas 
intenciones, se desvanecen en la «infelicidad de un seguimiento naufragado». 

En la segunda escena, nos encontramos con la segunda mirada, una «mirada pensativa» 
de Jesús, una mirada de advertencia hacia sus discípulos. «Mirando alrededor, les dice: 
¡qué difícil les será entrar en el Reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero!». 

Los discípulos se preguntan con estupor: «Entonces, ¿quién puede salvarse?», una 
pregunta a la que Jesús responde con una «mirada de aliento», es la tercera mirada. Y 
les dice: «La salvación es imposible para los hombres, no para Dios». Y es que, «si nos 
encomendamos al Señor», si somos capaces de vivir acogiendo su amor, podremos 
«superar todos los obstáculos que nos impiden seguirlo en el camino de la fe. Él nos dará 
la fuerza, Él nos da la salvación, Él nos acompaña en el camino. 

Y así llegamos a la tercera escena, la de la solemne declaración de Jesús: «Os aseguro, 
que quien deje casa, o hermanos o 
hermanas, o madre o padre, o hijos o 
tierras, por mí y por el Evangelio, 
recibirá ahora, en este tiempo, cien 
veces más y en la edad futura vida 
eterna» 

Nos privamos de los bienes y 
recibimos en cambio el gozo del 
verdadero bien; nos liberamos de la 
esclavitud de las cosas y ganamos la 
libertad del servicio por amor; 
renunciamos a poseer y conseguimos 
la alegría de dar. Como dice Jesús: 
«Hay más dicha en dar que en recibir»  

El joven no se dejó conquistar por la 
mirada de amor de Jesús, y así no pudo cambiar. Sólo «acogiendo con humilde gratitud 
el amor de Dios» nos liberamos de la seducción de los ídolos y de la ceguera de nuestras 
ilusiones. El dinero, el placer, el éxito deslumbran, pero luego desilusionan: prometen 
vida, pero causan muerte.  

Jesús nos pide «el desapego de estas falsas riquezas» para entrar en la vida verdadera, 
la vida plena, auténtica y luminosa. La vida es una «elección», la elección del Reino de 
Dios, como libertad y sabiduría, como el camino que me ha de llevar a la plenitud que 
puedo alcanzar como ser humano o la elección de la mundanidad como esclavitud. 

Y surgen las preguntas: ¿Somos capaces de sentir esa «mirada de amor de Jesús» que 
nos hace partícipes de ese Dios, que, por encima de todo, «nos ama y nos perdona»? 
¿Preferimos despedirnos de esta plaza «con la alegría que nos da Jesús» o con la 
tristeza en el corazón que nos ofrece la mundanidad? Ojalá que acertemos en la 
elección. ¡Que así sea!     
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