
Que no se nos apegue nada para tener el corazón libre para Dios 
VSE! Joven rico (Mc 10,17-31). 

Los evangelistas recogen una escena que le sucede a Jesús, cuando va 
de camino de Galilea a Jerusalén. Los tres evangelistas la escriben: 
Marcos, Mateo y Lucas. Quizás por que les llama la atención lo que sucedió 
y no quieren pasar sin dejar constancia. Es un acontecimiento que reúne 
elementos de lo más jubilosos y de lo más trágicos. 

Seguramente la escena sucede a las afueras de Jericó, cuando Jesús 
sale acompañado por sus discípulos y una multitud de gente que le ha 
escuchado, y estaban emocionados. 

La muchedumbre se había emocionado porque Jesús había bendecido a 
unos niños. Los apóstoles no querían que Jesús perdiera el tiempo con 
niños, pero Jesús les demuestra que tiene tiempo para los niños, es más le 
gusta que la gente sencilla acuda a Él: «— Dejad que los niños vengan 
conmigo, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el Reino 
de Dios». 

Este detalle, esta pequeña recriminación a los discípulos, había 
emocionado a los habitantes de Jericó, que habían descubierto que gran 
personaje como Jesús ―que hacía grandes prodigios…―, era un hombre 
cercano y cariñoso. 

Por esto un joven con inquietudes de vida interior, removido por las 
palabras de Jesús, por el cariño de Jesús que se desprende de todos sus 
actos, se lanzó con atrevimiento hasta Jesús: 

«Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y, arrodillado 
ante él, le preguntó: —Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la 
vida eterna?» 

Jesús y sus apóstoles ya estaban en camino, por eso oyen la voz desde 
atrás, se giran y contemplan a este joven. Un joven lanzado, en el que tú y 
yo nos vemos reflejados. 
― También yo siento, Señor, inquietudes de vida interior. Ganas de 

hacer algo más en la vida. Deseos de algo grande. Inquietud cuando las 
cosas no van y me comporto como un animal. Ante tu mirada cariñosa, hoy 
soy yo quien corro y me arrodillo ante ti, Señor. 

¿Qué hará Jesús?, ¿le dará una patada, porque ha pasado su momento, 
y ya se ha puesto en camino?, ¿le ignorará?, ¿se reirá de él porque es un 
crío? 



Todo lo contrario, Jesús le contesta. Podemos decir una cosa muy 
fuerte: Dios se hace su igual, se rebaja para elevar al hombre. Jesús mira 
a este joven y no se ríe, no lo desprecia, no lo considera un crío. Le trata 
como a un amigo. 

«Jesús le dijo: — ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno 
solo: Dios. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie, 
honra a tu padre y a tu madre». 

El joven responde con prontitud, quizás no esperaba que Jesús le 
tratara con tanto cariño. Por esto se siente a gusto hablando con el 
Señor: «— Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia». 

Los apóstoles escuchan la conversación. Poco a poco van sonriendo. Les 
complace la decisión del chico. Ahora con la conversación descubren que 
es un chico bueno, que cumple. Ya les ha causado buena impresión cuando 
le han visto correr, porque ponía interés. Y también cuando le han visto 
arrodillarse, porque significa que reconocía la autoridad y poder de Jesús. 
Por eso sonríen. 

Jesús también sonríe. 
Hasta ahora ha mantenido un tono neutro, elegante, formal. Pero ahora 

sonríe abiertamente. Lo dice claramente el evangelio: «Y Jesús fijó en él 
su mirada y quedó prendado de él». 

¿Por qué sonríes Jesús? ¿Son tan pocos los jóvenes con inquietud de 
vida interior, con su corazón abierto a tu amor, que tanto te alegras al 
encontrar uno? 

Como me gustaría alegrarte con mi vida, con mi juventud, con mis 
decisiones, con mi entrega, mis normas… 

« Y le dijo: — Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y 
dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. 

Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía 
muchas posesiones». 

Ni siquiera contesta. Sólo se de la vuelta, gira la espalda a Cristo y se 
va. Se va triste. Aunque cumplía los mandamientos, su corazón no era para 
Dios sino para sus cosas, su dinero, sus ropitas, su buena vida… Sus cosas 
no le dejan amar a Jesús y además le dejan triste. 



Y tú, joven que hoy te acercas a Jesús, que te encuentras con él en 
este rato de oración: ¿Dónde tienes el corazón? ¿Para Dios, o para ti? 
¿Amas a Dios, o te amas a ti mismo con tus ropitas, tu mp3, tu moto, tu 
buena vida? 

Anécdota JPII. En febrero 1986 visita en Calcuta, la casa de los 
Moribundos, al acabar emocionado (incluso ha dado de beber a los 
leprosos) le da un abrazo muy fuerte a la Madre Teresa. Flojito al oído le 
dice: «si pudiese, sería Papa desde aquí». 

El secretario del Papa, don Stanislao, al contar esta anécdota 
explica la emoción del Papa, diciendo que «al estar junto a la Madre 
Teresa, en la realidad concreta de su vida, de su misión, había 
comprendido una vez más que, en la gratuidad absoluta de darse a los 
demás, el ser humano puede alcanzar la felicidad más profunda. Teresa 
era una mujer feliz». 

Santo Tomás de Aquino explica muy bien esta situación que afectó al 
joven rico, y que también nos afecta a nosotros: «el hombre está situado 
entre las cosas de este mundo y los bienes espirituales, en los cuales se 
encuentra la felicidad eterna. Cuanto más se apega a unos, más se aleja de 
otros» (2ª, 2ª, q. 108, a. 4). En la balanza siempre, al subir uno de los 
platillos baja el otro la misma distancia. 

Tú y yo somos los que ahora estamos en esta situación. Todos somos 
jóvenes con afán de santidad, de hacer algo grande con nuestra vida. Y 
con esta escena del evangelio aprendemos que debemos luchar contra la 
tendencia a apegarnos a las cosas. 

Comentaba un sacerdote con fama de santidad: «Vosotros me 
preguntáis, ¿qué he hecho en el seminario? Yo os lo diré ―contestó―. 
Éramos dos. He arrojado al otro por la ventana y me he quedado solo». 

Hemos de hacer el propósito de alegrar a Jesús con nuestra lucha por 
tener un corazón libre, con el que podamos corresponder a su amor. El 
apegamiento a las cosas, es un enemigo que está siempre dispuesto a 
renacer. Por eso requiere que hagamos examen y renovemos nuestro plan 
de vida con energía y decisión. 

Después de la marcha del joven rico, los ojos de Jesús reflejan 
tristeza, se nota en sus palabras: «Jesús, mirando a su alrededor, les dijo 
a sus discípulos: — ¡Qué difícilmente entrarán en el Reino de Dios los que 
tienen riquezas!». 



Los apóstoles se quedan impresionados por estas palabras, dice el 
Evangelio. Pero Jesús todavía quiere dejarlo más claro. Todavía más. No 
basta la escena del joven rico que todos han visto. Ni tampoco sus 
palabras tan claras. Quiere decir algo más quizás para que a los hombres 
que lo leamos con el paso del tiempo no nos quede ninguna duda de que las 
cosas materiales nos pueden quitar el sitio en nuestro corazón para amar 
a Dios: « —Hijos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de Dios! Es más fácil a 
un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el Reino 
de Dios». 

Es el momento de mirar al Sagrario y decirle a Jesús que nosotros nos 
quedamos con Él. Que no nos limitaremos a cumplir, sino que queremos 
darle todo nuestro corazón. Queremos ser felices aquí en la tierra y 
después eternamente en el Cielo con Él. 

Hay una anécdota famosa, que quizás conoceréis, que explica muy bien 
el modo como las cosas materiales, en vez de poseerlas nosotros, nos 
poseen ellas a nosotros y nos quitan capacidad para amar a Jesús. 

«Un monje andariego se encontró, en uno de sus viajes, una piedra 
preciosa, y la guardó en su talega. Más adelante se encontró con un 
viajero y, al abrir su talega para compartir con él sus provisiones, el 
viajero vio la joya y se la pidió. El monje se la dio sin más.  

El viajero le dio las gracias y marchó lleno de gozo con aquel regalo 
inesperado de la piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y 
seguridad todo el resto de sus días.  

Sin embargo, pocos días después volvió en busca del monje mendicante, 
lo encontró, le devolvió la joya y le suplicó: "Ahora te ruego que me des 
algo de mucho más valor que esta joya. Dame, por favor, lo que te permitió 
dármela a mí con tanta facilidad"». 

¿Cómo está esa balanza en tu vida? ¿En qué cosas tienes tus 
pensamientos? ¿Qué cosas materiales ansías? Si hacemos un poco de 
examen descubriremos, igual que el joven rico, que nuestro corazón se 
apega a esas cosas ―¡estamos poseídos!―, y nos quita capacidad para 
darnos. 

Que le pidamos a la Virgen, Regina apostolorum, Reina de los apóstoles, 
que nos dé un corazón grande, libre de apegos materiales, para poder 
amar totalmente a Dios, para entregarnos a Dios. 

 


