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Poseerán la vida eterna 

 
 El Evangelio de hoy nos presenta el relato de la voca-
ción de un hombre rico. Pero este es un caso único en que 
Jesús llama a alguien a seguirlo y a ser del número de sus 
apóstoles más estrechos y su llamada es rechazada; y el mo-
tivo de este rechazo es el amor a las riquezas de este mun-
do. Veamos brevemente qué es lo que ocurrió. 
 
 Un hombre llega corriendo donde Jesús -que ya partía- 
y, arrodillandose ante él, le pregunta: "Maestro bueno, ¿qué 
debo hacer para tener en herencia la vida eterna?". La pre-
gunta revela ya a una persona de cierto nivel religioso. En 
efecto, sabe lo que es la "vida eterna", desea poseerla y 
sabe que no basta con lo que hace para asegurarse su pose-
sión. Por eso pregunta a Jesús qué tiene que hacer. Jesús 
responde: "Ya sabes los mandamientos", y le cita algunos de 
los mandamientos del Decálogo, todos referentes al amor al 
prójimo, es decir, de la segunda tabla. En realidad, Jesús 
lo remite a lo que dice la Escritura: "Mira, yo pongo hoy 

ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas 
los mandamientos del Señor tu Dios... si sigues sus caminos 
y guardas sus mandamientos... vivirás..." (Deut 30,15-16). 
La reacción del hombre ante esta respuesta de Jesús nos cau-
sa una excelente impresión: "Maestro, todo eso lo he guarda-
do desde mi juventud". No sólo estamos ante un hombre de 
cierto nivel religioso, sino ante un hombre fiel y observan-
te de la ley de Dios. Casi habríamos esperado que Jesús lo 
felicitara y le dijera: "Sigue así, que ya estás en buen ca-
mino para alcanzar la vida eterna". 
 
 Pero Jesús tiene un ojo penetrante y "conoce lo que hay 
en el hombre" (Jn 2,25). Jesús sabe que, no obstante la de-
claración que hace el hombre de su propia justicia, "algo le 
falta". Seguimos leyendo: "Jesús, fijando en él su mirada, 
lo amó y le dijo: 'Una cosa te falta: anda, vende cuanto 
tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cie-
lo; luego, ven y sígueme'". El desenlace esperado sería que 
aquel hombre, lleno de gozo por haber sido amado por Jesús y 

llamado por él a seguirlo, hubiera obedecido inmediatamente 
a su llamada y "dejandolo todo" lo hubiera seguido. Pero 
¡qué desilusión! El desenlace es este otro: "Abatido por es-
tas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos 
bienes". Tenía muchos bienes y no quiso venderlos y darselos 
a los pobres. Nos preguntamos: ¿Este hombre en definitiva 
alcanzó la vida eterna? Según las palabras de Jesús hay que 
responder: No. En efecto, Jesús dijo que para ese fin a este 
hombre le faltaba hacer una cosa y él no quiso hacerla. Esta 
es la conclusión obvia del Evangelio. 
 
 Nos quedamos mal con este desenlace: el amor de Jesús 
fue despreciado, y ¡todo por los bienes de esta tierra! 



 
 

2    

Jesús no es insensible a este desprecio y hace una decla-
ración que debemos tener muy presente: "¡Qué difícil es que 
los que tienen riquezas entren en el Reino de Dios!". Nos 
consolamos pensando que Jesús dijo "difícil" y no "imposi-

ble". Pero al seguir la lectura vemos que esa dificultad se 
transforma en imposibilidad: "Es más fácil que un camello 
pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el 
Reino de Dios". Que un camello pase por el ojo de una aguja 
es ya algo imposible. Pero que un rico entre en el Reino de 
Dios es todavía más difícil, es decir, es doblemente imposi-
ble. 
 
 Ante estas declaraciones de Jesús, los discípulos ponen 
la misma pregunta que nos está asaltando a nosotros: "Enton-
ces, ¿quién podrá salvarse?". Jesús responde reafirmando la 
imposibilidad, pero hace una distinción que nos permite te-
ner esperanza: "Es imposible para los hombres; pero no para 
Dios, porque todo es posible para Dios". La salvación es pu-
ro don de Dios. La vida eterna es de tal valor que supera 
todo esfuerzo humano; hay que recibirla como puro don. Pero 
una vez que se ha entendido así y se ha recibido así, exige 
la respuesta coherente del hombre: "Si Dios nos amó de esta 
manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros" (1Jn 

4,11). 
 
 Para corroborar la omnipotencia de Dios el Evangelio 
nos presenta casos de hombres ricos que entran en el Reino 
de Dios. El apóstol Mateo era publicano y, por tanto, rico. 
Pero él, tan pronto como Jesús lo llamó, "dejandolo todo, lo 
siguió". El, junto con los demás apóstoles, mereció esta 
promesa de Jesús: "Yo ... dispongo un Reino para vosotros... 
para que comáis y bebáis en mi mesa en mi Reino y os sentéis 
sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel” 
(Lc 22,29-30). Zaqueo también era publicano y rico y, cuando 
Jesús entró en su casa, sin que Jesús se lo pidiera, decidió 
dar la mitad de sus bienes a los pobres. Estos son ricos que 
se salvan, demostrando que, por muy difícil que sea, es po-
sible para Dios. 
 
 El hombre rico de este Evangelio era un hombre reli-
gioso y observante; pero estaba tan esclavizado por sus ri-
quezas, que las prefirió a la vida eterna. En cambio, Mateo 

y Zaqueo eran publicanos (comúnmente catalogados como peca-
dores) y ciertamente no cumplían los mandamientos desde su 
juventud. Pero ellos estuvieron dispuestos a dejar sus bie-
nes. Jesús había dicho: "Si tu ojo te es ocasión de pecado y 
por este motivo vas a perder la Vida, sacatelo y arrojalo de 
ti, pues más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios que 
con los dos ojos ser arrojado al infierno" (Mc 9,47). Con 
mayor razón habría que decir: "Si tus riquezas te impiden 
entrar en el Reino de Dios, vendelas y daselas a los pobres, 
pues más te vale entrar pobre en el Reino de Dios que con 
todas tus riquezas ser arrojado al infierno". 
 
 La conclusión del Evangelio de hoy nos dice quiénes son 
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los que poseerán la vida eterna: "Jesús dijo: Yo os aseguro: 
nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, pa-
dre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin 
recibir el ciento por uno: ahora al presente... y en el mun-

do venidero, vida eterna". En este caso están los apóstoles 
que, por boca de Pedro, habían dicho a Jesús: "Ya lo ves, 
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido". Ojalá to-
dos pudieramos hacer a Jesús igual declaración y mereciera-
mos la misma recompensa, sobre todo, "en el mundo venidero, 
vida eterna". 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


