CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CLASE 94

Mt 19, 16-22;
A.M.S.E.

El joven rico
En este pasaje se descubre a qué deberá renunciar y qué podrá ganar quien se atreva a responder el llamado
de Jesús a seguirlo de manera radical.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 19, 16-22;

19,16 EN ESTO SE LE ACERCÓ UNO
se le acercó
Éste que se acerca aquí tiene una duda, está buscando, quiere algo más. Y se acerca a Jesús porque intuye
que en Él hallará respuesta a su inquietud.
REFLEXIONA:
A veces buscamos respuestas en todos lados menos en donde de verdad las podríamos encontrar. Jesús es el
único que puede ofrecernos siempre la respuesta certera a lo que sea que nos preguntemos, a lo que sea que
nos toque vivir.
Y LE DIJO: ‘MAESTRO, ¿QUÉ HE DE HACER DE BUENO PARA CONSEGUIR VIDA ETERNA?’
Maestro
Reconoce que Jesús tiene autoridad para enseñar, para guiarlo por el camino del bien.
¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna?
La pregunta deja ver, de entrada, que está pensando que por sí mismo puede salvarse.
Está considerando que tal vez desconoce algunas obras buenas según ley de Moisés, que podría hacer para
alcanzar su salvación. Tiene una mentalidad parecida a la de los fariseos, contra la que más adelante san
Pablo escribirá en sus cartas (ver Gal 2,16)
REFLEXIONA:
La salvación es un don de Dios, nada que uno pudiera hacer merecería semejante regalo.
19, 17 ÉL LE DIJO: ‘¿POR QUÉ ME PREGUNTAS ACERCA DE LO BUENO? UNO SOLO ES EL
BUENO.
Uno solo es el Bueno
“Cuando Jesús le dice que “Uno solo es el Bueno”, no se excluye a Sí mismo de ser bueno, ni mucho
menos. Porque no dijo: ‘¿Por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno’, sino dio a entender que el único
Bueno es Dios.” (San Juan Crisóstomo, BcPI, II, p. 133).
MAS SI QUIERES ENTRAR EN LA VIDA, GUARDA LOS MANDAMIENTOS.
si quieres
Queda claro que Jesús no le está imponiendo nada. Lo está invitando a optar...
entrar en la vida
Se refiere a la vida eterna.
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REFLEXIONA:
Dice san Agustín que amamos esta vida terrena, que está llena de tribulaciones y se acaba, cuánto más
amaremos la vida eterna que está libre de tribulaciones y no se acaba. Vale la pena alcanzarla, entrar en ella
(y ya desde ahora...). (ver BcPI, II, p. 134).
guarda los mandamientos
De entrada Jesús le da una respuesta convencional. En otras palabras: tienes la ley que Dios dio a tu pueblo,
cúmplela, cumple la voluntad de Dios expresada en los mandamientos.
REFLEXIONA:
Algunos teólogos modernos dicen que eso de cumplir los mandamientos ya no es necesario, pero aquí
vemos que Jesús no lo considera así. Es verdad que en el Evangelio según san Juan vemos que Jesús dio a
Sus discípulos un solo mandamiento (amarse unos a otros como Él los ama- ver Jn 13, 34), pero a este joven
le propone cumplir los mandamientos. Ello significa que no los considera caducos ni superados.
19, 18 ¿CUÁLES?’ -LE DICE ÉL.
Su pregunta es lógica. En sus tiempos los escribas y fariseos consideraban que había cientos de
mandamientos y prohibiciones, que según ellos deducían de la ley de Dios, así que la gente se sentía
desconcertada y no sabía cuáles eran los más importantes.
Y JESÚS DIJO: ‘NO MATARÁS, NO COMETERÁS ADULTERIO, NO ROBARÁS, NO
LEVANTARÁS FALSO TESTIMONIO, 19, 19 HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, Y AMARÁS
A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.’
Jesús le menciona algunos de los diez mandamientos que Dios dio a Moisés (ver Ex 20, 12-16; Lv 19, 18),
y el último, que no forma parte del ‘Decálogo’, pero que Él considera el segundo mandamiento más
importante (ver Mt 22,39).
REFLEXIONA:
Jesús le menciona los mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Es que nosotros no
nos enteramos todavía, pero Jesús ya lo sabe: el que le está preguntando qué debe hacer, es un hombre rico,
y suele suceder que las riquezas afectan la relación con los demás, crean barreras, propician
discriminaciones, injusticias, faltas de caridad hacia los demás.
no matarás
Ver Ex 20, 13
No sólo no quitar la vida, tampoco desear la muerte o insultar a alguien (ver Mt 5, 21-22).
no cometerás adulterio
Ver Ex 20, 14;
No ser infiel ni con el pensamiento (ver Mt 27-28).
no robarás
Ver Ex 20, 15;
No despojar a los otros de lo que les pertenece (y no sólo se refiere a cosas materiales; también a la buena
fama, el puesto, la inocencia, la paz...).
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no levantarás falso testimonio
Ver Ex 20, 16;
No mentir y no calumniar a nadie.
honra a tu padre y a tu madre
Ver Ex 20, 12;
Respetar y ayudar a los padres (a diferencia de algunos a los que Jesús echó en cara que ponían de pretexto
que debían dar al templo el dinero que pensaban dar a sus papás, así que no los ayudaban -ver Mt 15, 4-6).
y amarás a tu prójimo como a ti mismo
Ver Lv 19, 18;
Éste último mandamiento no viene en el decálogo (no forma parte de los diez mandamientos), pero sí es
parte de lo que Dios pidió a Su pueblo: amar a los demás como si se tratara de ti mismo.
19, 20 DÍCELE EL JOVEN: ‘TODO ESTO LO HE GUARDADO;
Sin tomarse ni un instante para reflexionar, de inmediato responde que ‘todo lo ha guardado’.
REFLEXIONA:
Es relativamente fácil cumplir, o al menos sentir que se ha cumplido con los mandamientos. Pero tal vez ha
sido un cumplimiento exterior.
REFLEXIONA:
Jesús nos está siempre llamando a no conformarnos con apariencias, con aparentar que cumplimos o
conformarnos con cumplir como ‘sindicalizados’, el mínimo que se requiere para aprobar...
REFLEXIONA:
A veces cuando se hace un examen de conciencia superficial podemos tener la impresión de que estamos
‘en orden’, le vamos poniendo palomita a lo que hacemos: ‘¿fui a Misa el domingo?, palomita’; ‘¿di
limosna a un pobre?, palomita’; ‘¿hice un ratito de oración?, palomita’. Pero tal vez si profundizáramos
tendríamos que admitir que llegamos tarde a Misa y participamos distraídamente; que dimos al pobre menos
de lo que podríamos haberle dado o con desprecio; y que oramos pero pensando en otras cosas o quizá
como el publicano aquél, que le daba gracias a Dios de nos ser pecador como los demás.
El joven rico cree que ha cumplido muy bien todo lo que le pide Jesús, pero ‘más pronto cae un hablador
que un cojo’. Pronto se verá que anda fallando en aquello de amar al prójimo como a sí mismo.
¿QUÉ MÁS ME FALTA?’
Está buscando qué más puede ‘hacer’, qué otro mandamiento puede cumplir.
REFLEXIONA:
Como se verá más adelante, la pregunta está mal planteada. No le falta nada, más bien le sobra...
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19,21 JESÚS LE DIJO: ‘SI QUIERES SER PERFECTO,
si quieres ser perfecto
“Hay quien dice que lo primero que le pidió Jesús al joven rico es un ‘mandato’ y lo que le va a decir ahora
es un ‘consejo’ que no es para todos. Sin embargo hay quien hace notar que “en el judaísmo contemporáneo
‘bueno’ y ‘perfecto’ eran sinónimos. Pablo enumera sin distinción alguna “la voluntad de Dios, lo que es
bueno, lo que le es agradable, lo perfecto” (Rom 12,2). Y en el mismo Evangelio de Mateo ya se ha usado
el adjetivo ‘perfecto’: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48). Así que Mateo
no habla de un camino especial reservado a vocaciones particulares, sino simplemente del ideal cristiano, de
la justicia del discípulo, que debe ser superior a la del fariseo y a la del escriba...
Todos los cristianos deben...entrar por el camino del desprendimiento, aunque sea con distintas
modalidades.” (ver Maggioni, p. 205).
ANDA, VENDE LO QUE TIENES Y DÁSELO A LOS POBRES,
anda
Es decir, no te quedes como estás, apoltronado, inmóvil, conforme con tu vida y apegado a tus bienes.
vende lo que tienes
Deshazte de cuanto te impida seguirme.
y dáselo a los pobres
Que su ganancia beneficie a otros; que comparta lo que tiene con los que nada tienen.
Y TENDRÁS UN TESORO EN LOS CIELOS;
Le está dejando ver que su renuncia implicará una ganancia infinitamente mayor.
REFLEXIONA:
Jesús no le pide que pierda sólo por perder, sino para ganar...
También a nosotros, cuando nos pide que renunciemos a algo es porque nos ofrece algo mejor.
LUEGO VEN Y SÍGUEME.
ven
Ese ‘anda’ se transforma en ‘ven’. Una vez puesto en movimiento, una vez que abandone la vida que lleva,
ha de encaminar sus pasos hacia el Señor.
y sígueme
Al igual que hizo con los discípulos, Jesús invita a este joven a seguirlo.
19, 22 AL OÍR ESTAS PALABRAS, EL JOVEN SE MARCHÓ ENTRISTECIDO, PORQUE TENÍA
MUCHOS BIENES.
Al joven le entristece pensar en aquello a lo que debe renunciar, pues es mucho lo que tiene.
Dice san Juan Crisóstomo que a este joven representa aquel terreno en el que la semilla creció entre abrojos
que la sofocaron (ver Mt 13,7).
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REFLEXIONA:
Se suele interpretar que como se marchó ‘ entristecido’, se fue y no regresó, pero el texto bíblico no dice
qué pasó después.
Y cabe pensar que su tristeza se debió a que se puso a pensar en todas y cada una de las cosas que debía
abandonar: propiedades aquí y allá, objetos valiosos, ropas finas, y quién sabe qué más, algunas de las
cuales seguramente además del valor monetario tenían para él valor sentimental.
Le dolía desprenderse de sus bienes. Como dice un amigo sacerdote, se les llama ‘bienes’ porque son
buenos (si no se les llamaría ‘males’), y por ser buenos es fácil apegarse a ellos, disfrutarlos, y que cueste
trabajo renunciar a disfrutarlos.
REFLEXIONA:
Se vale sentir tristeza al dejar algo a lo que nos hemos apegado.
Lo que no se vale es permitir que la tristeza se vuelva obstáculo, razón, más bien pretexto para no dejar todo
aquello que nos impida edificar y habitar el Reino de Dios.
“Aunque estemos ejercitados en las demás virtudes, la avaricia las puede arruinar” (San Juan Crisóstomo,
BcPI, II, p.132).
Decía la beata Teresa de Calcuta: ‘hay que amar, hay que dar, hasta que duela...’
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te impactó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué?
¿Qué respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta en concreto le darás?

