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Jesús que está aquí presente, sale a nuestro encuentro 

en el camino de la vida, a través de la Palabra (Hb 4,12-

13), de los Sacramentos y de muchos otros modos. 

Corramos hacia Jesús como el hombre del evangelio; 

postrémonos delante de Él buscando en Él, en su 

persona, en su enseñanza y en su gracia la sabiduría 

que viene de lo alto, la cual es preferible a los cetros y 

a los tronos, ante la cual palidecen las riquezas de este 

mundo, la cual vale más que la salud y la belleza y cuyo 



resplandor es más brillante que la luz misma ya que 

nunca se apaga (cf. Sb 7,7-11). 

 

Repitámosle a Jesús con ese hombre del evangelio de 

hoy: Señor tengo anhelo de vida eterna, es decir de 

una vida tan soñada, tan deseable que no quisiera que 

se termine. Una vida donde el terror de la muerte sea 

superado, una vida donde los fantasmas del pasado no 

nos roben la paz, una vida donde la incertidumbre del 

futuro no nos llene de angustia, una vida que nos 

permita la gracia de vivir el presente, gozando de los 

momentos sabrosos de la vida y enfrentado con valor y 

esperanza las adversidades del camino. 

 

Ya Jesús ha escuchado nuestro deseo de vida eterna, 

nos dice que nuestro deseo es válido y posible, y nos 

muestra el camino. Abramos nuestro corazón para 

escuchar al Maestro que nos indica que hay que hacer 

para alcanzar esta vida eterna. 

 

El paso primero y definitivo consiste en creer que Dios 

y sólo Dios es bueno.  Esto significa en la práctica, que, 

si existe alguna realidad apetecible, deseable, buena y 

necesaria para la vida, esa realidad es Dios mismo. En 



palabras simples esto significa confesar que, solo 

creyendo en Dios, esperando en Dios, viviendo en Dios, 

de Dios y para Dios, podremos experimentar la alegría 

de vivir.  Además de confesar nuestra necesidad de 

Dios para vivir, es necesario reconocer que su voluntad 

y sus mandamientos son buenos, “Pues Dios no hizo la 

muerte, ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. 

Todo lo creó para que subsistiera; lo que el mundo 

produce es saludable, y en ello no hay veneno mortal; 

la muerte no reina en la tierra, porque la justicia es 

inmortal” (Sab 1,13-15). 

 

Después de reconocer y confesar a Dios como el sumo 

y deseable bien, se da uno cuenta que la vida en Dios 

va más allá de cumplir los mandamientos; es ante todo 

una relación gozosa con la hermosura misma que es 

fuente de todo gozo, como diría Santa Teresa “quien a 

Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta”. Existe el 

peligro de que, como sucede en la parábola del hijo 

prodigo (Lc 15,11-32), cumplamos exacta y 

rigurosamente los mandamientos del Señor, pero 

como el hijo mayor de la parábola permanezcamos en 

una relación distante y fría con Dios que poco o nada 

aporta a nuestra existencia. 

 



Seguramente muchos de los presentes viven ya la vida 

eterna, la vida en Dios, pero para muchos otros esa 

vida de gozo en Dios es todavía una tarea por hacer. Si 

alguien desea abrazar la plenitud de vida que Dios le 

está ofreciendo, primero tendrá que darse cuenta de la 

promesa que Dios ha puesto ya en sus manos y luego 

decidirse a abrazar esa promesa, por encima de todo 

respeto y miedo humano, guiándose únicamente por el 

temor del Señor, pues “principio de la sabiduría es el 

temor del Señor” (Pr 1,7); en este sentido los 

mandamientos son un medio que nos ayuda en la toma 

de decisiones. 

 

Una vez que hemos visto las promesas de Dios y nos 

hemos decidido a abrazarlas, llega un momento 

definitivo que nos asegura que vamos en la dirección 

correcta, este momento consiste en seguir a Jesús, es 

decir aceptar y confesar con nuestros labios a Nuestro 

Señor Jesús, como nuestro Dios, y Salvador, y aceptar 

su persona y su mensaje como el camino que nos 

conduce a la vida, la verdad que ilumina nuestro 

conocimiento de toda la realidad, la vida que 

permanece para siempre. 

 



Alguien querrá dar el paso para abrazar una nueva vida 

y al mismo tiempo piensa que no puede; cuando llegue 

ese pensamiento recuerde que lo que lo que es 

imposible para los hombres es posible para Dios (cf. Mc 

10,27). Las promesas que Dios le tiene reservadas 

tienen un único impedimento, la falta de fe en el poder 

y en la misericordia de Dios; por eso mismo en la hora 

de la prueba habrá que decir al Señor con el salmista: 

“sácianos de tu misericordia Señor” (Sal 90 [89],14). 

 

Dar el paso de hacer de Dios, el primero y el todo de la 

vida, siguiendo a Jesús por el camino de la vida, bajo la 

guía del Espíritu Santo, nos garantiza que todos los 

bienes vendrán detrás de esta decisión y gozaremos de 

riquezas incontables (cf. Sb 7,11) y todo esto en medio 

de las más diversas contradicciones de la vida. 

María, la humilde sierva de Dios que le dijo “sí” al 

Señor, sin miedo, nos anima con su ejemplo para que 

con ella cantemos “me felicitarán todas las 

generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 

grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia 

llega a sus fieles de generación en generación”. Que la 

maternal intercesión de María nos alcance de su Hijo la 

gracia de seguirlo por el camino. A Él, el poder, el 

honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 


