
 
 

El POBRE JOVEN RICO 

Marcos 10:17-22 

Introducción: 

En esta historia todos nos podemos ver reflejados. El joven rico nos representa a todos. Todos nos 

debatimos ante las falsas riquezas y la riqueza verdadera. Hay un conflicto entre Jesús el verdadero 

tesoro y nuestras propias riquezas. 

El joven rico vivía en tensión entre los valores del “más allá” y la felicidad según los criterios del “más 

acá”. 

Es evidente que no estaba satisfecho, en paz, tenía un vacío, estaba en búsqueda. Por eso corre y se 

postra ante Jesús. 

La cultura del bienestar no es una cultura para la eternidad. El hombre vive con temor al futuro y 

busca asegurar ese futuro de cualquier forma. “Nadie puede servir a Dios y a Mamón”. Babilonia es la 

ciudad donde todo se vende y se compra. 

El evangelio de Marcos da una gran importancia a la comunicación no verbal. La CNV es casi 

involuntaria y más fiable que la verbal. Saca al exterior verdades que en ocasiones intentamos 

esconder. El rubor, la sonrisa de Duchenne… (cigomático mayor, menor, orbicular). 

O.T. Este relato distingue tres momentos claros:  

El acercamiento a Jesús. El encuentro con Jesús y El alejamiento de Jesús. En ellos, igual que con la 

CNV sale a luz la verdad de nuestro corazón. 

 

1. Un primer momento: El joven se acerca a Jesús. 

Vs. 17 “Al salir él para seguir camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le 

preguntó…” 

Mateo destaca que se trataba de alguien joven. Marcos señala que había guardado los 

mandamientos “desde su juventud”, se trata de un joven maduro. Lucas añade que era un principal 

de su comunidad y muy rico. Marcos destaca al final de la historia que tenía muchas posesiones.  

Una combinación interesante… Joven, rico y exitoso, el ideal soñado por muchos.  

A Jesús nada de esto le impresiona. No adapta el evangelio a las circunstancias especiales de este 

hombre.  

Es interesante notar que los tres evangelistas sitúan en el contexto inmediato la enseñanza de Jesús 

sobre los niños. Nosotros tenemos la tendencia a rechazar a los niños y recibir a los jóvenes ricos y 
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exitosos. Pero Jesús va más allá… no le impresionan las escenificaciones externas y nos hace 

preguntas. 

Una primera conclusión: ni el éxito ni las riquezas ni el reconocimiento social, ni tan siquiera la 

religiosidad al uso, pueden satisfacer el corazón del hombre. Y consciente de ello viene corriendo y se 

postra ante Jesús. 

 

2. Segundo momento: el encuentro con Jesús. Jesús y las preguntas. 

Quien pregunta hace más que preguntar, verbaliza sus intereses, plantea lo que le preocupa; incluso 

da pistas acerca de sus criterios y valores. 

La forma en que el joven plantea su pregunta deja entrever su modo de interpretar la vida y cómo se 

posiciona en ella.  

Vs. 17b “Maestro bueno: ¿Qué haré para heredar la vida eterna?”. 

 Había asumido un patrón de vida. “Hacer-Heredar”, “Ganar-Poseer”, “Trabajar-Disfrutar”. 

Probablemente así había heredado sus riquezas. 

¿Quién hereda, el que es o el que hace? 

¡En el reino de los cielos la herencia es por pura gracia! 

 Tenía interés por la eternidad. Creía en ella, tenía un vacío de trascendencia, no tenía el 

pensamiento materialista de los Saduceos. 

 Tuvo la honestidad de reconocer que, a pesar de su condición económica, su religiosidad 

escrupulosa, su reconocimiento social, estaba insatisfecho, le faltaba algo. 

Vs. 18 “Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios.” 

Jesús le responde con otra pregunta y le atrapa en su propio lenguaje: “¿Por qué me llamas bueno, 

nadie es bueno sino sólo Dios?”.  

La bondad de Dios era una doctrina esencial en el judaísmo: “Bueno es el Señor para con todos”. 

Salmo 145:9 

 Emplea una lógica transitiva: Si A=B y B=C entonces A=C Jesús viene a decir: O no soy bueno, o 

soy Dios. 

 El joven quiere conocer la opinión del Maestro, del doctor en la ley. Se acerca a Jesús 

buscando “información”. Tal vez todavía le faltaba algo por cumplir. 

 ¿Quién es este Jesús? ¿Un Maestro bueno o el mismo Dios? ¿Jesús da consejos o su palabra 

tiene autoridad en la vida de cualquier persona? 

 Hablar de espiritualidad y religión resulta fácil y hasta está de moda, lo que marca un cambio 

es confrontarse con Dios de forma personal e íntima y reconocerle como quién es Él. 



Vs 19 “Los mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No 

defraudes. Honra a tu padre y a tu madre”. 

 Jesús cita mandamientos de la segunda tabla, aquellos que tienen relación con el prójimo. El 

joven afirma haberlos guardado desde su juventud. 

 El joven afirma haberlos guardado desde su juventud… 

Vs. 21 “Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que 

tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven sígueme, tomando tu cruz”. 

Una vez más Marcos introduce otra nota de comunicación no verbal: “mirándole, le amó”. 

Con amor ágape.  

“Solo déjame mirarte Cara a cara… Y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase 

mucho tiempo, y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que 

se ahogue en mi recuerdo en tu mirada, Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y 

que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada… Solo déjame mirarte… cara a cara…” 

Marcos Vidal 

 Jesús le revela su verdadero pecado: la idolatría. 

 “una cosa te falta” le dice Jesús.  

Segunda conclusión:  

No basta con tener una religión. Muchas personas tienen una espiritualidad o incluso una 

religiosidad. Muchos tienen una creencia a la carta. 

Aceptar el señorío de Cristo implica transferir a él mi absoluta confianza de cualquier otra 

base falsa de confianza (especialmente de aquello en lo que nos consideramos fuertes, somos 

buenos y nos provee seguridad). 

Sean cosas, personas, talentos, posiciones, etc. 

 

3. Tercer momento: El alejamiento de Jesús. 

Vs. 22 “Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones”. 

 La imagen del joven alejándose, afligido y triste porque tenía muchas posesiones es 

paradójica, contradictoria. 

La pregunta aquí es: ¿Quién poseía a quién? El joven a las riquezas o estas a él. 

 El texto del Evangelio remarca el vivo contraste entre la rápida aproximación y el lento 

alejamiento. Había llegado expectante, exultante y se fue triste, abatido. 

Y es que, ante la respuesta de Jesús, sólo existe el sí o el no; la obediencia o la desobediencia. 



 Las muchas preguntas, reticencias, los laberintos de nuestros razonamientos, las dudas 

incesantes, rozan la desobediencia. 

 

 

CONCLUSIONES 

1- No basta con venir corriendo a Jesús e hincarnos de rodillas ante él, es necesario hacerle el Señor 

de nuestra vida, nuestra herencia y nuestro tesoro. 

Puedo venir corriendo cada domingo e hincarme de rodillas ante Jesús una y mil veces, pero 

eso no significa que él sea mi rey mi señor y mi salvador. 

2- No basta con tener una religión. Bastantes personas con las que contactamos tienen una 

espiritualidad o incluso una religiosidad. Muchos tienen una credulidad a la carta. 

Aceptar el señorío de Cristo es dejarse afectar por su soberanía en cualquier área de la vida 

(especialmente allí donde estamos presos). 

Conocemos personas que vivan atadas ya sea por la seguridad material, por la seguridad 

emocional o por múltiples adicciones que pretenden hacer compatibles con su espiritualidad. 

3- El discipulado demanda una decisión. El joven de nuestra historia ya había escogido cuál era su 

Dios: Mamón y Babilonia.  

No lo satisfacía, sabía que era falso, pero tampoco estaba dispuesto a abandonarlo. 

- En tiempos de Jesús, la riqueza se consideraba un signo del favor divino ¿Y hoy?, más que un signo 

de favor divino es dios mismo. 

Sin embargo, Jesús, fiel a la línea de argumentación profética (Is 3,14s; 5,8; Am. 2,6-7; 4,1; Miq 3,1-4), 

sabe que los pobres y los ricos no son fruto de la voluntad de Dios, sino de la acumulación de unos 

pocos que empobrecen a la mayoría. 

Aunque el joven se cree bueno, en realidad su apego a la riqueza le convierte en constructor de una 

sociedad injusta y no del Reino de Dios, donde cual espejo del cielo intenta que la justicia, la paz y la 

satisfacción de las necesidades más elementales estén al alcance de todos. 
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