
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 10,17-30  
 

17 Jesús estaba a punto de partir, cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante 

de él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna?» 18 

Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. 19 Ya conoces los 

mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu herma-

no, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.» 20 El hombre le contestó: «Maestro, todo 

eso lo he practicado desde muy joven.» 21 Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: 

«Sólo te falta una cosa: vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y 

tendrás un tesoro en el Cielo. Después, ven y sígueme.» 22 Al oír esto se desanimó totalmen-

te, pues era un hombre muy rico, y se fue triste.  

23 Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: «¡Qué difícilmente en-

trarán en el Reino de Dios los que tienen riquezas!» 24 Los discípulos se sorprendieron al oír 

estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de Dios! 25 Es 

más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el Reino de 

Dios.» 26 Ellos se asombraron todavía más y comentaban: «Entonces, ¿quién podrá salvar-

se?» 27 Jesús los miró fijamente y les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para 

Dios, porque para Dios todo es posible.»  

28 Entonces Pedro le dijo: «Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte.» 29 Y Jesús con-

testó: «En verdad les digo: Ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, pa-

dre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa. 30 Pues, aun 

con persecuciones, recibirá cien veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, 

hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Sab 7,7-11; Sal 89; Heb 4,12-13; Mc 10,17-30 
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 Jesús invitaba al joven rico a que se uniera al grupo de sus discípulos, diera todo lo que tenía a 

los pobres y le siguiera. Era una invitación a un seguimiento físico, a dejar “casa, o hermanos o 

hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras” y quedar totalmente libre, física, psíquica y so-

cialmente, para seguir a Jesús a donde quiera que este fuera. Jesús dedicaba todo su tiempo y 

todas sus fuerzas, toda su vida, a anunciar la Buena Nueva, el Evangelio del Reino de Dios. Lo 

hacía con una total libertad de acción, sin trabas ni condicionamientos familiares, materiales o 

sociales.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 2 

 

¿QUÉ ME FALTA, SEÑOR? 

Pienso que soy justo y, mirando en mi sendero, encuentro abundantes deficiencias y debi-

lidades. Digo darme, y me quedo con lo mío. Presumo de ser bueno, y juzgo a los que no 

son como yo. Digo ser humilde, y me encanta ser juez. Defiendo la verdad, pero en mu-

chas ocasiones me dejo vencer por la mentira. Dime, Jesús, qué me falta y qué me sobra 

para ser merecedor de la Vida Eterna. Dime, Jesús, qué me falta para entrar un día por las 

puertas del cielo 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

En el Evangelio de San Marcos vemos como el Señor mira con cariño a un joven que quiere seguir-

le. Las riquezas impedirán a aquel muchacho convertirse en apóstol. Este domingo acompañamos 

a Jesús ya en el territorio de Judea, acercándose a Jerusalén. Se le siguen acercando aspirantes a 

discípulos y él les marca las exigencias de ese seguimiento, igual que hace con nosotros, hoy.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Hoy contemplamos la imagen del Joven Rico. A cada uno de nosotros Jesús nos plantea  una serie 

de exigencias para ganar la vida eterna.  

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Ser más desprendido de los bienes terrenales. 
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Tú te jactas de ser pobre, 

yo te pregunto si eres fiel 

 

¡Oh infiel, que te fijas en lo 

presente y sólo lo presente 

te aterroriza! Piensa alguna 

vez en lo futuro. Tras un 

mañana y otro, llegará algu-

na vez el último mañana; un 

día empuja a otro, pero no 

arrastra a quien hizo el día. 

En él se da el día sin ayer ni mañana; en él se da el 

día sin nacimiento ni ocaso; en él se halla la luz 

sempiterna, donde está la fuente de la vida y en cuya 

luz veremos la luz. Esté allí, al menos, el corazón, 

mientras sea necesario que la carne esté aquí; hálle-

se allí el corazón. Si el corazón está allí, allí estará 

todo. Al rico vestido de púrpura y lino finísimo se le 

terminaron sus placeres; al pobre lleno de llagas se 

le acabaron sus miserias. Aquél temía el último día, 

éste lo deseaba. Llegó para los dos, pero no los en-

contró a ambos igual; y, como no los encontró a am-

bos igual, no vino igual para los dos. El morir fue 

igual en uno y otro; el acabar esta vida fue condi-

ción común para ambos. Escuchaste lo que les unió; 

pon atención ahora a lo que los separa: Aconteció, 

pues, que murió aquel pobre, y fue llevado por los 

ángeles al seno de Abrahán; murió también el rico 

y fue sepultado (Lc 16,22). Aquél, quizá, hasta ni 

fue sepultado. 

 

Ya conocéis lo restante. El rico era atormentado en 

los infiernos, el pobre descansaba en el seno de 

Abrahán. Pasaron los placeres y las miserias. Todo 

se acabó y se trasformó. Uno pasó de los placeres a 

los tormentos; el otro de las miserias a los placeres. 

Efectivamente, tanto los placeres como las miserias 

habían sido pasajeros; los tormentos y placeres que 

les siguieron no tienen fin. Ni se condena a las ri-

quezas en la persona del rico ni se alaba la pobreza 

en la persona del pobre; pero en el primero se con-

denó la impiedad y en el segundo se alabó la pie-

dad. Sucede a veces que los hombres escuchan es-

tas cosas en el evangelio, y quienes nada tienen se 

llenan de gozo y hasta el mendigo exulta ante estas 

palabras. «En el seno de Abrahán -dice- estaré yo, 

no aquel rico». Respondamos al pobre: «Te faltan las 

llagas. Aplícate a conseguir méritos; desea hasta las 

lenguas de los perros. Tú te jactas de ser pobre, yo te 

pregunto si eres fiel; en efecto, la pobreza en un in-

fiel significa tormento aquí y condenación allí». 

 

Dirijámonos ahora al rico: «Cuando escuchaste lo 

que se dice en el evangelio de aquel que se vestía con 

púrpura y lino purísimo y que banqueteaba a diario 

espléndidamente, te llenaste de temor; pero has de 

temer más lo que allí se desaprueba. Aquél despre-

ciaba al pobre que yacía a la puerta de su casa espe-

rando las migas que caían de su mesa; no se le otor-

gaba ni abrigo, ni techo, ni misericordia alguna. Esto 

es lo que se castigó en la persona del rico: la cruel-

dad, la impiedad, la soberbia, el orgullo, la infideli-

dad; éstas son las cosas castigadas en la persona del 

rico». Me dirá alguien: «¿Cómo pruebas eso? Se ha 

condenado precisamente a las riquezas». Si no soy 

capaz de probarlo, sirviéndome del mismo capítulo 

evangélico, que nadie me haga caso. 

 

Cuando aquel rico se hallaba en medio de los tor-

mentos del infierno, deseó que una gota de agua ca-

yese en su lengua del dedo de quien había deseado 

las migas de su mesa. Mas fácilmente, quizá, hubiese 

llegado éste a las migas que aquél a la gota de agua. 

En efecto, se le negó esa gota. Le respondió Abrahán 

en cuyo seno se hallaba el pobre: Recuerda hijo que 

recibiste tus bienes en tu vida (Lc 16,25). Lo que me 

he propuesto demostrar es que en él se condenó la 

impiedad y la infidelidad y no las riquezas ni la 

abundancia de bienes temporales. Recibiste -le dijo- 

tus bienes en tu vida ¿Qué significa tus bienes? Los 

otros no los consideraste como bienes. ¿Qué significa 

en tu vida? No creíste que hubiera otra. Tus bienes, 

pues, no los de Dios; en tu vida, no en la de Cristo. 

Recibiste tus bienes en tu vida. Se acabó aquello en 

que creíste, y, en consecuencia, no recibiste los bie-

nes mejores, puesto que, cuando te hallabas en los 

inferiores no quisiste creer en ellos. 

Quizá estemos agraviando a este rico e interpretemos 

a nuestra manera el seno del padre Abrahán. Para 

decir algo con mayor claridad, desenvolvamos lo en-

vuelto, iluminemos lo oscuro, abramos a los que lla-

man.  

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


