


“¿Por qué me preguntas sobre lo bueno?
Uno sólo es el Bueno”. –Jesús responde al
joven con una pregunta: ¿Qué es lo bueno?,

 y lo conduce hacia el “Bueno”.  La vida eterna
no se consigue a punta de esfuerzo y mérito
personal, la vida eterna es don del Padre, para

Lo que Jesús dice en el texto



encontrarla hay que conocerlo y creer en Él.
 La paradoja del texto es que este joven está
frente a Jesús, el único camino para conocer
al Padre y encontrar la vida eterna, y no se
da cuenta.  El joven está centrado en sí mismo,
Jesús lo invita a salir de sí y abrir el corazón
para acoger la vida plena que el Padre le
ofrece gratuitamente en Él.

“Si quieres entrar en la vida eterna cumple
los mandamientos”. – Jesús invita al joven a
cumplir 6 mandamientos relacionados con el
amor al prójimo. ¿Por qué será que no nombra
los primeros mandamientos que se refieren
al amor a Dios? El amor a Dios se manifiesta
en el amor al prójimo (ver 1 Jn 4, 20-21).  El
joven lo ha cumplido todo, pero siente que
le falta algo.  Ese algo es el encuentro con

Jesús que es camino, verdad y vida ( ver Jn
14, 6).

“Si quieres ser perfecto, vende todo los
que tienes…ven y sígueme” – Para encontrar
la vida eterna hay que dar un paso más, no
basta con hacer cosas buenas, hay vivir en el
amor del Padre para entregarlo a los demás
(ver Mt 5, 48; Lc 6, 36).  Para ello es necesario
desprenderse de toda riqueza material,
intelectual e incluso espiritual, desprenderse
de los afanes de poder, de éxito y de
reconocimiento, para seguir a Jesús y amar a
todos como Él nos ama.  Resumiendo, la
respuesta definitiva de Jesús a la pregunta
del joven es: si quieres encontrar vida eterna
“ven y sígueme”.




