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Mc 10,17-22 

 XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 

 De los pasajes más curiosos que tiene el evangelio de Marcos es este conocido como el del 

Joven Rico. Un texto vocacional, que en sí contiene todo un proceso de fe, pues ahí vemos en 
primer lugar la búsqueda del joven, que sale al encuentro del Señor, que va corriendo ante Él, y 
ante Él hace una profesión de fe en acto: se arrodilla delante de Él. Esto es una forma de 
reconocer la dignidad del Señor. Le hace una pregunta que siempre es cuestionante y actual: 
“…qué debo hacer para ganar la vida eterna…” (Mc 10,17). Esto ocasiona una revelación del 
Señor que hace referencia a los mandamientos, pues le refiere a ellos, como medio para llegar a la 
meta de toda existencia humana, pues le dice: “…conoces los mandamientos…” (Mc 10,19). Ante 
esto, el joven, da a conocer su actitud y su vida religiosa, expresando que todo eso lo ha vivido 
desde muy joven. En esa situación el Señor lo mira con cariño y le invita a dar otro paso, 
diciéndole: “…sólo te falta una cosa…” (Mc 10,21), dando a entender que la vivencia de los 
mandamientos era bueno, pero que había todavía otro aspecto a más, algo a más a hacer y en sí a 
vivir, en esa situación le hace una invitación existencial y en sí determinante: “…vende todo lo 
que tienes y dalo a los pobres…” (Mc 10,21). Es el desprendimiento total en vista a dos cosas, por 
un lado, para el futuro: “…así tendrás un tesoro en el cielo…”(Mc 10,21), y otra actual: 
“…después, ven y sígueme…” (Mc 10,21). Es esta invitación la que genera un desenlace 
totalmente imprevisto, aunque posible, pues el joven: “…se entristeció y se fue muy apenado 
(NO ACEPTÓ), porque tenía muchos bienes…” (Mc 10,22). 
 Este texto es en sí un prototipo de lo que puede ser cualquier llamado que el Señor hace, 
pues parte de una búsqueda, y ante esto, existe una respuesta y a su vez una propuesta y que 
termina necesariamente ante una decisión y ante una toma de postura, es decir, aceptar o 
rechazar la invitación que nos el Señor nos hace. 
 Este pasaje tiene total vigencia, pues por un lado nos plantea todo lo que significa vivir la 
propuesta del Señor en su Palabra escrita, pero la unión y comunión con el Señor lleva a una 
opción radical, a una identificación cada vez más plena con Él, haciendo de Él no solo un maestro, 
sino el sentido de todo lo que uno es, hace, quiere, espera y busca, siendo Él todo para nosotros. 
Pero esto requiere de nuestra parte una opción y una decisión, que es algo continuo y constante, 
como a su vez gradual, hasta llegar a la comunión plena y total con Él, viviendo solo en Él, por Él y 
para Él. 
 

Oración Inicial 

 Al profundizar este pasaje, pidámosle al Señor que nos haga sensibles a tu proyecto de 

amor y que podamos conocer y aceptar su propuesta de vida. 
Señor Jesús, 

un joven se te acerca  
reconociendo que Tú le podías 

ayudar a encontrar eso que buscaba, 
…la vida eterna, 

pero ahí Tú le invitaste a que diera  
algo más de sí, 

y así se desprendiera de todos sus bienes, 
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para seguirte y estar contigo, 
y ante tu invitación de vender todo 

y darlo a los pobres, 
y después seguirte, 

él fue incapaz de encontrar en ti 
su seguridad y su fortaleza, 
y no aceptó tu invitación. 

Danos Señor, la gracia 
de ser conscientes de lo que implica  

seguirte y estar contigo, 
y ayúdanos a decirte: Sí, 

y seguirte con todo el corazón 
siendo Tú nuestra seguridad y nuestra riqueza, 

el sentido de todo lo que somos y tenemos. 
Que así sea. 

 
 

Leamos con atención este pasaje en el cual el Señor nos hace 

una propuesta de fe, a estar más cerca de Él, siendo Él nuestra 
seguridad y nuestra fortaleza.  

Leamos Mc 10,17-22. 
 
 

**  Prestar atención a la actitud del joven y a la invitación que el 

Señor le hace.   
 
 

 

 Profundicemos este pasaje que nos puede ayudar a ver la 

actitud y la disposición que debemos tener para vivir nuestra fe y así 
estar más cerca del Señor, estando unidos a Él.  

1. ¿Qué es lo que más me llama la atención de este 
encuentro del joven con el Señor?, ¿qué me hace 
pensar?, ¿qué siento al escuchar este relato?, ¿por qué? 

2. Ver la actitud del joven, lo que hace, lo que dice, cómo 
actúa, lo que pregunta, cómo reacciona, ¿qué da a 
entender eso?, ¿qué sentido tiene toda su actitud? 

3. Comentar cómo reacciona el Señor Jesús. Su actitud, 
sus enseñanzas, lo que eso implica para nuestra vida. 

4. ¿Qué sentido tiene el hecho que el joven, no haya 
aceptado la invitación del Señor, y que se haya ido, que 
haya rechazado la propuesta del Señor?, ¿qué nos dice 
a nosotros?, ¿qué nos hace ver esa decisión? 

5. ¿Qué mensaje nos deja un texto como éste?, ¿a qué 
nos compromete? A la luz de este pasaje, ¿cómo vivir 
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nuestra vida de fe?, ¿qué nos debe caracterizar e identificar? 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Ante la actitud del joven rico, veamos la nuestra y seamos conscientes de 

la respuesta que le estamos dando al Señor. 

1. ¿Cuáles son mis seguridades, eso que da sentido a mi vida, eso 

que me da estabilidad emocional y psíquica, sin lo cual perdería 

el sentido a todo lo que soy y hago?, ¿a qué cosas me aferro y nos quiero dejar 

porque ocupan el centro de mi vida? 

2. ¿Cuáles son las cosas que me separan del Señor, esas cosas en las que estoy aferrado, 

eso que ocupa el centro de mi corazón y de mi vida y son un estímulo en todo lo que 

hago? 

3. ¿Qué estoy haciendo para vivir cada vez más en comunión con el Señor, para que mi vida 

sea expresión viva de su amor y de su proyecto? 

4. Si el Señor me dijera, “…vende todo lo que tienes…”, ¿qué es lo que tendría que vender, 

porque es lo que no me ayuda a vivir plenamente mi fe y mi relación con Dios? Y en mi 

caso personal, ¿qué le respondería?, ¿cuál sería mi actitud y disposición en ese caso? ¿Sería 

capaz de hacer del Señor, mi única seguridad y el sentido de toda mi vida? 

5. ¿Cuáles son los aspectos que más me costaría vender y dejar todo para seguir al Señor?, 

¿qué hacer ante eso…? 

 

Señor, hoy se sigue repitiendo la historia  

en mi vida, 

porque hoy nuevamente 

te estoy diciendo no,  

de muchas maneras 

así como lo hizo ese joven, 

porque como él,  

hoy también tengo seguridades, 

hoy vivo solo para mí, 

hoy mis riquezas son mis intereses, 

mis preocupaciones, mis sueños ajenos a ti,   

lo que quiero sin tenerte a ti en medio, 

esas cosas que me marginan de tu vida 

o que yo te margino de mi la mía. 

Por eso, Señor, te pido que me ayudes 

a ser capaz de vivir por y para ti, 

siendo Tú el sentido de todo lo que soy 

encontrando en ti en sentido real 

de la vida, viviendo tus enseñanzas, 

confiando y esperando en ti, 

siendo todo de ti, esperando siempre en ti. 

Que así sea. 

 

 

 Abrámosle el corazón al Señor y pidámosle que nos ayude a vivir su 

propuesta de amor, para que podamos seguirlo con todo el corazón. 

 Señor Jesús, ese joven que llega ante ti, que corre a 

tu encuentro, que se arrodilla ante ti, y que te 
pregunta qué debía hacer para ganar la vida, viene a 

expresar algo que todos nosotros buscamos, pues 
todos de una manera u otra buscamos ese encuentro 
contigo, para compartir tu vida por toda la eternidad. 

Esta pregunta que es siempre es actual, es algo que 
también nosotros te la hacemos, porque también nosotros queremos 

estar contigo. Y ahí le refieres a los mandamientos y le citas algunos 
de ellos, curiosamente, ¡todos los referentes a los demás y ninguno 
referente a ti!. Esto sorprende mucho, porque, ¿es que debemos 
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entender que amando a los que nos rodean, respetándolos, eso ya 
implica amarte a ti?, ¿lo debemos entender así…?, ¿o de qué manera? 

En esa situación el joven abre su corazón y te manifiesta que todo eso 
lo ha vivido desde muy joven. Esto ocasiona que Tú le hagas, tal vez la 
propuesta más importante que él haya recibido jamás, como es vender 

todo y darlo todo, para tener él un tesoro en el cielo y después de eso, 
¡¡¡seguirte y estar contigo!!!. Y es aquí donde viene lo más impactante de 

todo este pasaje, como es la respuesta que recibes a la invitación que 
haces. Ese joven, te dice: NO. Rechaza, no acepta tu propuesta y te da 
la espalda, se aleja de ti, te abandona. El que había venido corriendo 

lleno de ilusión, se aleja entristecido, porque tenía el corazón muy lleno 
de cosas, que impedían que Tú fueras todo para él. Señor, nosotros que 
te seguimos, que buscamos vivir como Tú, que buscamos imitar y tener 
tus mismos sentimientos, nos sentimos interpelados por este pasaje, 
pues también a nosotros nos invitas a vender todo y dar todo lo que no 
nos deja ser libres para que Tú puedas ser todo en nosotros, por eso, 
Señor, te pido tu ayuda y tu gracia para que te siga con todo lo que soy, 
para que Tú puedas hacer en mi tu obra, hasta que Tú seas todo para mí, 
la razón de mi vida. Que así sea. 

 Señor, a ese joven le dices: “…te falta una cosa…”, esa cosa que 

marca la diferencia, eso que hace que uno pase de ser bueno a ser 
perfecto, eso a más que tienen aquellos que te buscan de corazón, 

aquellos que se abandonan en ti y te tienen a ti como su único Dios y 
Señor. Eso a más que le pides es que confiemos en ti y no coloquemos 
nuestro corazón en las cosas, sino solo en ti. Por eso, nos pides vender 

todo y dar todo a los demás, porque por un lado nos estás llamado al 
desprendimiento total de lo material y esto es lo que pides a algunos, 

pero a todos nos pides que seas Tú todo en nuestra vida, siendo Tú la 
única razón en nuestro corazón, siendo Tú todo en todo. Señor, Tú que 
me invitas a dejar todo para seguirte y estar contigo, dame la gracia de 
comprender lo que me pides y ayúdame a saber desprenderme de todo lo 
que impide que seas Tú todo en mi vida. Dame Tú la gracia de decirte: Sí, 

con todo mi corazón, siendo Tú todo en mí, confiando yo plenamente en ti. 
Que así sea. 



 Pidámosle al Señor que nos ayude a responderle como Él quiere y espera 

de nosotros, pidámosle que nos dé la gracia de decirle SÍ a lo que nos pide.

- Señor Jesús, Tú que nos muestras el camino a la vida eterna… 

- Señor, para que podamos vender todo y dar todo, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que quieres que estemos contigo y te sigamos… 

- Señor Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y… 
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…para ganar la vida eterna… 
 vivir los mandamientos 
 amar como  Jesús nos ama 
 dar la vida como lo hizo el Señor 
 amar hasta el final 
 cumplir la voluntad del Padre 
 decirle: SÍ al Señor, aunque eso nos cueste 
 tomar nuestra cruz y seguirle 
 buscar ante todo el Reino de Dios y su justicia 
 hacer vida la Palabra de Dios 
 tener las mismas actitudes y disposiciones del Señor 
 tener los mismos sentimientos del Señor Jesús 
 ser sal y luz para los demás 
 vivir el mandamiento del amor a Dios y amor al prójimo 
 dar testimonio de lo que uno cree 
 ayudar y servir siempre y a todos 
 confiar y abandonarte totalmente en Dios  
 

Perdón por las veces 
 que no acepto tu invitación a seguirte… 

 que te digo NO, con mis actitudes… 

 que tengo otros dioses en mi corazón… 

 que otros ocupan el centro de mi vida… 

 que no creo en ti y no vivo lo que me pides… 

 que mi vida no corresponde a tu proyecto… 

 que busco mis seguridades en las cosas y no en ti… 

 que espero más en mis seguridades que en ti… 

 que Tú eres solo una teoría y no condicionas mi vida… 

 que no me esfuerzo por ser totalmente de ti… 

 que soy como el joven rico, que no me animo a vivir para ti… 

 que mis riquezas, mis seguridades, mis intereses me alejan de ti… 

 que pierdo la perspectiva de la eternidad… 

 que solo vivo para mi y no para ti… 

 que solo vivo para esta vida y no para la eterna. 
 

 Teniendo en cuenta que el Señor nos invita a algo a más, a ser perfectos, dejando todo para 

que Él sea todo en nosotros, ¿de qué manera vamos a 
responder a su invitación? 

 El Señor nos dice de vivir los mandamientos 
para poder llegar a la vida eterna, siendo 
así, yo, ¿qué importancia le doy a esos 
mandamientos en mi vida diaria?, ¿son ellos 
mi referencia y mi motivación en mi día a 
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día?, ¿busco vivir como Dios me pide y quiere de mí?  
 El Señor nos invita a vender todo y darlo todo, ¿qué cosas yo debo vender y 

dejar para que el Señor sea todo en mi vida?, ¿qué actitud debo tener con 
aquello que me aleja o separa del Señor? 

 

Oración Final 

 Viendo la actitud y la respuesta del joven, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir cada 

vez más en comunión con Él, siendo Él el sentido de todo lo que somos y hacemos. 
 

Señor Jesús, 
ese joven, que estaba interesado 

en encontrar la vida eterna 
y que vivía los mandamientos, 

pero cuando le invitaste  
a una opción radical y total por ti, 

no aceptó 
rechazó tu invitación, 

tenía el corazón muy lleno de cosas, 
tenía puesto su seguridad en otras cosas, 

y Tú no tenías cabida en su vida 
no fuiste todo para él. 

Ahora que conozco lo que Tú me pides, 
Y soy más consciente de lo que implica 

Y conlleva seguirte 
dame la gracia de responderte 

y de aceptar tu invitación, 
para que te tenga a ti, 

como mi seguridad, mi riqueza, 
mi fortaleza y mi confianza, 

el sentido de todo lo que soy, hago y busco. 
Dame Señor, la gracia de decirte: SÍ. 

Sí a todo y en todo. 
Ayúdame a decirte: SÍ, 

para que seas Tú todo en mí 
y yo encuentre en ti, 

vida y salvación, 
siendo Tú mi verdadera y única riqueza. 

Que así sea. 


