
Encuentro Nº 23 – “Cortar la Cuerda” 

 

Marcos 10, 17-22:  El hombre rico 

Mt. 19. 16-22 Lc. 18. 18-23 

 

17 Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le 

preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la Vida 

eterna?». 18 Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Sólo Dios es bueno. 19 Tú 

conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 

darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu 

madre». 20 El hombre le respondió: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi 

juventud». 21 Jesús lo miró con amor y le dijo: «Sólo te falta una cosa: ve, 

vende lo que tienes y dalo a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. 

Después, ven y sígueme». 22 Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue 

apenado, porque poseía muchos bienes. 

 

Material para trabajar en el encuentro 

 

El joven rico se preguntó qué tenía que hacer para ganar la vida eterna. ¿Nosotros 

hacemos lo mismo? ¿Buscamos llegar a ese cielo que es Dios? El joven del 

Evangelio ha pasado a la historia como aquel que se marchó entristecido porque no 

supo ser generoso. Y para nosotros, ¿cuál es ese obstáculo que nos impide mirar 

hacia lo eterno? ¿Qué es lo que deberíamos cambiar si deseamos obtener el cielo? 

¿Atendemos los asuntos de los demás como si fueran los nuestros o ponemos 

primero lo propio? ¿Qué es lo que me falta para que mi seguimiento de Jesús sea 

completo y radical, en el día de hoy? ¿Qué tendría que trabajar en mi vida, a qué 

tendría que renunciar, que podría obtener, para seguirte mejor, Señor? 

 

¿CUÁL ES TÚ CUERDA? 

 

Cuentan que un andinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su 

travesía después de años de preparación. Pero quería la gloria para él sólo, por lo 

tanto, subió sin compañeros. 

 

Empezó a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde, y no se preparó para 

acampar, sino que decidió seguir subiendo, decidido a llegar a la cima. Luego 

oscureció, la noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, ya no se 

podía ver absolutamente nada. 

 

Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por 

las nubes. Subiendo por un acantilado, a sólo 100 metros de la cima, se resbaló y 

se desplomó por los aires... caía a una velocidad vertiginosa, sólo podía ver veloces 

manchas cada vez más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible 

sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo... y en esos 

angustiantes momentos, pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos 

momentos de la vida, pensaba que iba a morir, sin embargo, de repente sintió un 

tirón tan fuerte que casi lo parte en dos... 

 

Sí, como todo andinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con 

candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. 

En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedo más que 

gritar: "Ayúdame Dios mío...". De repente una voz grave y profunda de los cielos le 

contesto: "¿QUE QUIERES QUE HAGA HIJO MIO?". "Sálvame Dios mío". La voz 

insistió: "¿REALMENTE CREES QUE TE PUEDA SALVAR?". "Por supuesto Señor", 

respondió. "ENTONCES CORTA LA CUERDA QUE TE SOSTIENE..." 

 

Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda... 

 

http://www.sobicain.org/notasArg.asp?n=Mt.%2019.%2016-22
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Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un alpinista 

congelado, muerto, agarrado fuertemente, con las manos a una cuerda... A TAN 

SOLO DOS METROS DEL SUELO... 

 

Y tú, ¿qué tan confiado estás de tu cuerda? 

 

Material para meditar en la semana:  

 
SER POBRE O SER RICO 

 
Un tema delicado, sin dudas. Contradictorio al menos en apariencia, difícil de poner 

en palabras que conformen a todo el mundo. Para algunos, vale aquello de que 

“mas fácil es que pase un camello por el ojo de una cerradura, de que entre un rico 

al Reino de los Cielos”. Para otros vale aquello de que “la riqueza o pobreza de un 

alma está en el aspecto espiritual del término, no en el material”. De una forma u 

otra las Sagradas Escrituras dan referencias que podrían alimentar variadas 

interpretaciones, especialmente cuando el interesado tiene algún particular ángulo 

que desea priorizar. 

 

De tal modo, los que se consideran a si mismos como “ricos” tratarán de encontrar 

en este escrito justificación a su riqueza. Y los que se consideran “pobres” buscarán 

encontrar aquí consuelo y promesa de “salvación automática”. Ni lo uno, ni lo otro. 

No es ese el espíritu de las diversas palabras que Jesús nos ha dejado sobre este 

delicado tema en los Evangelios. 

 

El primer paso es comprender si riqueza material es sinónimo de casi 

segura condenación del alma. Recordamos el caso del joven rico que quiere 

seguir al Señor, y Jesús le pone como requisito el dejar atrás bienes y honores, y él 

tristemente deja alejarse al Salvador, mientras se queda atado a su riqueza. 

También el caso del rico que no da ni los restos de su comida al pobre que pide en 

la puerta de su casa. En muchas oportunidades Jesús nos ha marcado el 

peligro espiritual que acarrean los bienes materiales. Si, pareciera que es un 

hueco muy estrecho como para que pase el camello famoso. 

 

Pero meditando sobre este asunto recordé a aquellos que fueron los mejores 

amigos de Jesús en la tierra. Ellos fueron muy probablemente tres hermanos: María 

Magdalena, Marta y Lázaro, hijos de Teofilo. Quizás la familia más rica de la 

Palestina de aquella época, en propiedades en Jerusalén, en Betania, y en muchos 

otros lugares. La casa de Betania era el lugar de descanso preferido de Jesús 

cuando subía a Jerusalén. A Lázaro y sus hermanas pedía Jesús muchos favores 

materiales cuando llegaban a El casos desesperantes de gente que necesitaba 

ayuda.  Y los hermanos siempre respondían, fieles al Mesías que ellos habían 

reconocido en aquel Hombre de Galilea. 

 

Si, los hijos de Teofilo eran ricos, riquísimos, pero supieron merecer la amistad del 

Señor. Jesús lloró cuando vio la tumba de Lázaro, y de hecho hizo de su 

resurrección el más impresionante milagro, en fecha ya cercana al Gólgota. Su 

hermana, María Magdalena, tuvo el honor de ser la primera persona que lo viera 

Resucitado. Vaya honor, ¿verdad? Nada está narrado por casualidad en los 

Evangelios, de tal modo que tan particular amistad entre la familia más rica del 

lugar, y Jesús, tiene que tener un significado profundo. 

 

Leyendo un hermoso libro titulado “La Palabra continúa” encontré esta frase: “El 

rico que da con amor y caridad verdadera, es el que se hace amar y no 

envidiar del pobre”. De este modo, aceptar la propia riqueza proveniente de 

un trabajo honesto de los padres, o del propio digno esfuerzo, no es pecado si se 

la acepta para hacer buen uso de ella. Por supuesto que la riqueza basada en 

dinero logrado por malas artes no tiene mucha cabida frente a Dios. Pero la riqueza 

heredada o lograda con trabajo digno, es una manifestación de la Voluntad de Dios 



sobre nosotros. El asunto es qué espera Dios que hagamos con esos dones, porque 

sin dudas que es mucho el bien que, como Lázaro y sus hermanas, se puede hacer 

desde una buena posición económica y social, adquirida legítimamente. 

 

Vistas así las cosas, el camello puede pasar por el ojo de la cerradura, pero con una 

responsabilidad y un esfuerzo que hacen la tarea muy difícil. La riqueza parece 

de esta forma asimilarse a una prueba ciclópea para el alma, más allá de que 

configura un gran don, una gracia que Dios concede. La gran pregunta de vida 

que las personas ricas deben hacerse es qué hacer con los bienes que Dios ha 

puesto en sus manos. 

 

Si la riqueza nos enfrenta a semejantes pruebas espirituales, ¿es acaso la pobreza 

un don de Dios? Realmente lo es, es una ayuda muy grande que Dios da para 

encontrar verdadera humildad y sencillez en el corazón, puertas fundamentales 

para el camino a la santidad. ¿Es entonces pobreza sinónimo de salvación? Sin 

dudas que no. Un sacerdote amigo me decía que si bien es notable la soberbia de 

los ricos, es también impactante la soberbia de los pobres. 

 

Me quedé mucho tiempo pensando en sus palabras, hasta que comprendí que se 

refería al resentimiento y desprecio por aquellos que tienen algo que uno no tiene, 

sea un bien material, cultural, o incluso espiritual. Ser pobre y vivir amargado 

por ello, es tan malo espiritualmente como ser rico y no hacer uso de lo 

recibido para el bien de los demás. En ambos casos se cae en una vida alejada 

del amor que Dios espera de nosotros. 

 

La pobreza debe ser llevada con humildad también, al igual que la riqueza, 

haciendo de las carencias un agradecimiento a que Dios no nos somete a la 

prueba de la abundancia. Difícil tarea, ¿verdad? Suena más difícil que la tarea del 

rico, de hacer buen uso de lo recibido. Sin embargo, creo yo que, espiritualmente 

hablando, la tiene más difícil el rico que el pobre. Pero en cualquier caso queda en 

cada alma el saber como hacer de la situación que nos toca vivir, una oportunidad 

única de honrar a Dios con amor y verdadera humildad de corazón. 

 

Si ser pobre o si ser rico, son cuestiones de este mundo material en que vivimos, 

cuestiones muy alejadas del destino de verdadera realeza que nos espera. Riquezas 

en este mundo, caminos que nos alejan de la genuina riqueza, si no sabemos 

utilizarlas para beneficio de los demás. Pobrezas y miserias en este mundo, un 

sufrimiento que puede ayudarnos a encontrar la estrecha senda al Reino, si las 

aceptamos con alegría de corazón y hacemos de ello un motivo de unión a la 

Pobreza del Resucitado. 

 

Cortas y al Pie 

 

 
Jesús no se satisface compartiendo, lo quiere todo. 

 

No consiste la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendido: en 

renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas.  

 

No tienes espíritu de pobreza si, puesto a escoger de modo que la elección pase 

inadvertida, no escoges para ti lo peor.  

 

No amas la pobreza si no amas lo que la pobreza lleva consigo. 

 

Los niños no tienen nada suyo, todo es de sus padres… y tu Padre sabe siempre 

muy bien como gobierna el patrimonio. 

 

Josemaría Escrivá de Balaguer 


