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.touV, ,;r el :~jy. ( atou 3. :16-26.)

conodido pa ;ajo contiene el relato tie una : .euu/ra 10 entrevi.ta

celebrado entre dos t;6Venes pert^ ecienl; •.. a la .is^a raza v •: ct.ri-

zaclos i or su roll ioaidad. Ho ob tante, se uota ent 8 eil 3 UP marcado

con" aote. Uno es muy rico y el otro muy pobve; uu.. fenia .- /asiones mate-

rialcs y ol otro . oaesiou -3 es^iritualesll uno <-ra uu disci, ulo mie«rxtra3

el otro era un maestro.

L: actitutl del inv-. ,.,ti ;^uor se caract riza . cr au. ur naiai ''vino co-

rriendo|^. <? ^u Lu .ilcui. : /.incanuu la r uilla delante -de jflj y por su

pre. unta: '' ue a. e ^.a.va oseer la vida eterna.?" .

Al asunto por ellos tratado i'ue la ixdquisici a uel sursii bien, le, con—

cle la ] j -. ooion huinana, la \n de la vida etorna; en una
,

, la aalvuoioa -el alma, '.-u, . ; la cuestion su; remc-, ' Yeaso Marcos

1- La Siilvacion Buscada.

la burjca ptr.rece que no la neoe.;ita«. r .;ar ei:. 1- ; .,!& ta s. clal

es com 1 to. Se 1)̂  distlnp;uie or su guVentuu, riquezas, pcaiclon social,

culture i.ion 'al, raoralldad y atnabilida. . ( ;os 1C: 21).

ro ea ««*«- inoc: . .lato ante el. 3u c.^raaon le aioe aue le falta alg9

sin lo oual lo e; au n . roduqe satisfaecio^. al alma, ni pa ->a a la c.ncien-

oia. ^>i.:n';o un WMU nniy profunco en su corazon, que no lo iian odido lle-

n&r cjln. ni oil an llenar jamas, la cuinulacion de sus imuuaera .le

zas, ni 1 .u : . la J-. .,;, ;r alijl a^oial. ni siquiera 1̂  eetrlcta oby r-
J{<

vancia i?.e la ley, o ,';o es, la obi; iencia literal del -ees*-e. Y es que el

alaa e:,ta oon3tit;.,£da de tal mane a, que no se aaatisi'c.oo oo.aplac r

dades, honores, fana. ini'luenoaa s.cial, conuucLa irrepronoiva y
t

• . i Losa, .... ' . - . Vc.ou .: -i -.i.-.l ^ I lie/.a la pfftfttnoia cle Dioa y la



f
; 1 i..-.. :to.':'iia • . es el don cvuo .-1 c nue<:~e ^r. tuition o ,-. 1.. ,j ue

;il . ,3 'lo.

II- Lf- -tel̂ -ei' • oi-^a. (21).

Jesus tieno delante de ef un alma gravenente eni'erma. js rv ,;ede con

gran cuidado y rofunda simpatfa a hacer el dia-;no.stioo dar la receta.
'..'.eao r̂

1. El Diag'noatico, cregunta, rnira , aim y &1 ~»-ey»i»t

la ««***• oauae de su enfermadad le dice oo.-.pa.?lv£ y franci- ien i: "Una

cosa te fi«*»- falta". { Mar • o-l v> t gl K Y ya expresivaRiente en la corta

suppema, la cosa necest.ria que Marfa au|.;o esooger y 1 coal no le i'ue qui-

tadal

2- La r .ceta. Prescribe un rei-iedio I'astrico, pero in-

fa ' iblemente efieaz. Ca rimer lu^ar, tiene que dr. s^ojaree *.,e todo lo cue

:' ee, --I'que la ..re.'^ua de aus ri ue2ae le Lti . r .ducido la giuigrena fatal

de la codicia; y ara salvar al alma neceaita perdcr suy oisnes matoriales

Es un c- oir £,,; ay que sacrii'icar lo scoundario ;r lu primordial,

lo tern;., oral or lo e tor no, lu terre.u-,1 -,,r 1̂  celec i&l. Kn s-.^-ncio lu-

gar, ae le invitcv c:..ri 'osaiaence a se uir a .Jesus en carload de ttiscf ulo,

y quizas mas tarde oomo apostol, probable austitu*o d u sa que estaba
•

oontaminauo del misraa mal.
V

Primeraiuente tione que dtir 1 que tiene a los obre^s. spues dart*
* * *a JosuS. Le il ala el caraino ue 1 salvacionl La in edl e rendioion

el al: .aj 1 M l a enLrega - Pi =al a *5l.

Porwue Jesua imp ne iina orndicfon tan u r a al joven .eico. qua c nsiate
/ '

en etuobiaz I s oomoditlades de las eiquezas , or la& estreohe.* eu Ai la

pobreza si _: uii ;=ues',ro donde no tiene donde roolinar su cabeza. ""

Porque el amor excesivo a la riqueza s*a preoiseunen e la barrera que le

separaea de Di ds y -.e sua aemejantes, Debido a eato, el n u.£a aaorar

a uno ni araar a 1...; r s. Y 1 c»ra2on liumano no a . .i dos aoberanos.

(:: ;e 6: ' )



„
<. •;: o c u a y'el c.. ,, r c.1 diaer. 63 la *a-fc&&4e los ..i.lesf'

euse a el a oatol ?:.blo. 0, j-oce~xoe 3*5 "/ -rimero Tiraote -, :.>:lo,

^^vHAHM&VMi&rto+feMftAfta ( 2)

111- La :;alva.cion ^ c,:aza o. ( - 2 )

Obalrveae 1,. que ha suoedido. £1 c/oven par£ cipe vita;:; con ur uucia y

huraildaddelante de Jesus le librt au oorazon y Is exp ne el t^ra £nhel de

su alma; < i us le .,ye le Iia.la, le mira, le ama, y le Beriala el oarnino

que conduce a la salv;. olonj .,t aces el joven buscador de la vJUa eterna

se c nisueve, se entriBi-ece y temiina por dr._r 1& es alc.a al Salvador,

Amaba rauoho la vl a ;torna, pero araaba todavfa as a sue yocesiones.

Quer£a la yicia eterna con laa ^ ososi nes, pero no la vi; ;. tt ran a n las

posesi .ues, I oo: --> e/. el caso tie el erau inco j.a -iblea, de .precio, in:;ea-

sato y -.. ciato, el tesoro delcielo yor los casoros cie la t^erra.

.je fue t - i f c t & pero se i'ul, SI sentiuieiil;alis;fio uede aer un jstor^o

para la ^aionee sai -eiaa^ ue la vol ntad hacia la v.rdad y el bien.

Se fue a la ines. eranza, al ec; uo, a las tinieblas es tituua.les, a

.•'.ns, vi a sin. Di ' -e ', si.i. 1.^^,. . iTsji rioo al . c-Ocoer y ta^ . obre en realidadl

Asf d gprocio el aviiriento joven la u_ ortuiiidad de salv-.r bu alma, de

poseer e Jysus que ea el unioo dador de la vida eterna, -Juan 6;6S

1¥. La 8alvacion Sstoruada. (r?3-2f)

Penaando en la cauaa que impulso al tr*«%« py&AOipi rioo aun en con-

tra de sue ae .eos y elevadas as^iracionea, i«-»o a rechazt.r las oondioionea

ue le iw/onfan, Jeau,:; '-i-ij. a sua cliacf ulos*, (Ler -oe V :-rs^culos 23-2-;}.

y »1 ilarcos aala auuo el alcana e de este dioho agre^;o.—

«-i- "Hi JOB, ouan diffcil es en' rar en el r ino de Dioa a los que c -fan

n laa riqueaas"! (10-2}4)

Jcr.us no corxden* el us de I^B riquezas, sine su aluso.fl no ense a

ue laa riquozas son ta impedimento para entrar en los reinos de loa ciel or

sino la confx;.aaa que en ellas deposit an loa hombrea. Fa'olo peneando en

este fraif&UM • eligro dicet "AMI ricos ae 3 e aiglo manda -'ue no sep
\



\\•
altivos, ni ponpan eaperanza en la incertiduaibre cie la rlqueza, sino en

el Di s vivo, ue noa da toa.ts la-; cosau en r.-.-uncancia. rri ,«u:a Timoteo

6:17), .1 If- o%>-w;ia es en sf mistaa ami virtud, .A la riquezas consti-

',Ayen uu vioiv n- .*r*r- > - - : . . . « : . ' t1, I , .,-..•.'»... ,riuad que la rlqueza y.To—

poreiona y el osier que : ae a nuestro alcanoe taclin;..n a IJB rioos a
I

creerse suficientes y a depender IOQO ae i/ios. For otrc lauo la acuaul*

cion cte laa riquezaa doapierta, en 1:, may rfa de los caacs, la fiebre

cie in qui-jiclon y oontem lacion i(..,: atrica. i-io .paxeoe

{do por Hanon. Lo e iritual se aubocdina a lo raateri^l. El cuerpo

mient.'.-aa el r. a ^.atabrea y no lo saben.
^ Es tal
\— ;i oli;r.. ara la vida iruiivialaf: social que acarrea

c rioo to
un . ett — Is,:, jrel usu •. .el ,der y las riquezas -ue un actable

cristiano "el . c . Juan ^rto Gonzalez" en una carta quo en estos hds -os

momentos 11- nuest as :.ianos se expresa asi: "Hoy el uinez'o v?', es y.°.

ui; raedio, un iutbolo de valor B o de .tnt^rcaiaivios, aino un fin , y haata

que no roctifi iuerao3 eate ccnceito, la socieuad jamas . r' uis uesta

a recioir el ra elio cie Oristo en t,,.:a su pleriitudj esta exc eraoion

oorno e:i;ero daos'rar, esta boy co x'pm; • ondo la sociedad y la i losla,

la noraliciot oolectiva y el oaracter inC ivdidtial criatiano; soclolo^ica-

oaaen:e e ta deaori-;ani^r-.:ido los or anos aocialea . eoonu.dce.M a' e esta

eaclavizando y snatando las v^-rdade -ea fuentes de ,.,ru'.;...ooi'ji r 1, :.

saber, 1 ricultura."

Per:- si la avaricia otros pecauoe que abundacin en el o . . ;, 'n humano

iin iden •-:. . v ..r si mlauo, -raoias al Fadre Oele ial que

Cristo, al oeilalar le.3 tinieblaa de la , 'j.edicion, aj.^l' inmadia^amente

taabien el sol de la ti - . n.nsa oacin̂ .'...; c^nt.. .tando la ..rê unta ;.. e sus

sorpco , i a dlto£pulOS| exclavioj " Para loa h-rabrea es imposi" Is; tnas pa-

ra Dios, noj porque fcodas las cosas son osiblea para Dies."


