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El joven rico



 “Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló 
ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 
Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que 
Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre”. 
Él replicó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud”. Jesús se 
quedó mirándolo, lo amó y le dijo: “Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, 
dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme”. A 
estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico”.   

Oración pidiendo sabiduría (Sto Tomás de Aquino) 
 Concédeme, Dios misericordioso,  el poder desear con fervor aquello 
que tú apruebas, buscarlo con prudencia, reconocerlo con verdad, cumplirlo 
con perfección, para alabanza y gloria de tu nombre. Pon orden en mi vida, y 
concédeme cumplir con lo que Tú quieras que yo haga, como se deba hacer y de 
la manera más útil para mi alma. Déjame ir hacia ti, Señor, por un camino seguro, 
recto, agradable y que me lleve hasta la meta, un camino que no se pierda entre 
las prosperidades y las adversidades, para que yo te agradezca la prosperidad y 
que en la adversidad tenga paciencia, no dejando que las primeras me exalten, 
ni las segundas me venzan. Que nada me alegre, ni me entristezca, más allá de lo 
que me lleve hacia ti, allá donde quiero llegar. Que no desee ni tema no agradarle 
a nadie que no seas Tú. Que todo lo perecedero se vuelva vil ante mis ojos por 
ti, Señor, y que todo aquello que te toque sea amado por mí, pero tú, mi Dios, lo 
serás más que todo… Que yo no desee nada más que no seas tú… Concédeme, 
Señor Dios, una inteligencia que te conozca, una complacencia que te busque, 
una sabiduría que te encuentre, una vida que te complazca, una perseverancia 
que te espere con confianza y una confianza que, al final, te posea. Concédeme 
estar afligido de tus penas por la penitencia, usar el camino de tus favores para la 
gracia, regocijarme de tus alegrías, sobre todo en la patria para la gloria. Tú que, 
siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos.

Evangelio

 Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras 
o gestos que te llamen la atención.



Es «una historia», dijo, que «hemos escuchado muchas veces»: un hombre «busca 
a Jesús y se postra de rodillas ante Él». Y lo hace «delante de la multitud» porque 
«tenía muchas ganas de escuchar las palabras de Jesús» y «en su corazón algo 
lo impulsaba». Así, «de rodillas delante de Él», le preguntó que debía hacer para 
heredar la vida eterna. El corazón de este hombre, estaba movido «por el Espíritu 
Santo». Era, en efecto, «un hombre bueno —explicó trazando su perfil— porque 
desde su juventud había cumplido los mandamientos». Ser «bueno», sin embargo, 
«no era suficiente para él: quería más. El Espíritu Santo lo impulsaba».
«Jesús fijó la mirada en él, contento al oír estas cosas». Tan fue así que «el Evangelio dice 
que lo amó». Por lo tanto, «incluso Jesús sentía este entusiasmo. Y le hace la propuesta: 
vende todo y ven conmigo a predicar el Evangelio». Pero, se lee en el relato del evangelista, 
«el hombre, al escuchar estas palabras, frunció el ceño y se marchó triste». 
Ese hombre bueno «había venido con esperanza, con alegría, a encontrarse con Jesús. 
Hizo su petición. Escuchó las palabras de Jesús. Y tomó una decisión: marcharse». Así, 
«aquella alegría que lo impulsaba, la alegría del Espíritu Santo, se convierte en tristeza». 
Marcos cuenta, en efecto, que «se marchó de allí porque poseía muchos bienes».
El problema, era que «su corazón inquieto» por obra del «Espíritu Santo, que lo 
impulsaba a acercarse a Jesús y a seguirlo, era un corazón que estaba lleno». Pero 
«no tuvo el valor de vaciarlo. E hizo la elección: el dinero». Tenía «un corazón lleno 
de dinero». Y eso que no «era un ladrón, un malhechor. Era un hombre bueno: 
jamás había robado, jamás había estafado». Su dinero «era dinero honesto». Pero 
«su corazón estaba encarcelado allí, estaba atado al dinero y no tenía la libertad 
de elegir». Así, al final, «el dinero eligió por él».
Hoy también hay jóvenes que sienten en su corazón esta llamada a acercarse a Jesús. 
Y están entusiasmados, no tienen miedo de ir ante Jesús, no tienen vergüenza de 
postrarse». Precisamente como hizo el joven rico, con un «signo público», con «una 
demostración pública de su fe en Jesucristo». Hoy son muchos los jóvenes que quieren 
seguir a Jesús. Pero «cuando tienen el corazón lleno de otra cosa, y no son tan valientes 
para vaciarlo, dan un paso atrás». Y así «esa alegría se convierte en tristeza». En verdad, 
estos jóvenes son «muchos, pero hay algo en medio que los detiene».
«Cuando pedimos al Señor» que envíe «vocaciones para que anuncien el Evangelio, 
Él las envía». Está quien dice desconsolado: «Padre, pero que mal va el mundo: no 
hay vocaciones religiosas, no hay vocaciones sacerdotales, estamos perdidos». En 
cambio, vocaciones «hay muchas». Pero entonces —se preguntó— «si hay muchas, 
¿por qué debemos rezar para que el Señor las envíe?». La respuesta del Papa fue 
clara: «Debemos rezar para que el corazón de estos jóvenes se pueda vaciar: vaciarse 
de otros intereses, de otros amores. Para que su corazón llegue a ser libre». He aquí 

Meditación



 Un día, un compañero de clase de, se le acercó y llamándole aparte le dijo: -Mira 
Domingo, te voy a decir algo grave que he visto. Dos muchachos acaban de tener 
una pelea muy fuerte. Parecían dos perros rabiosos, aquello daba miedo. Te lo digo, 
Domingo, para ver si tú puedes hacer algo. A ti posiblemente te harán caso. Al verse 
descubiertos, los dos muchachos deciden continuar la pelea más tarde y en un lugar 
solitario. Sería un duelo a pedradas. Domingo reza y se encomienda al Señor, como 
solía hacer en circunstancias difíciles. Cree que lo mejor es escribir una carta a cada uno 
por separado, tratando de ablandar sus corazones. Sin decir palabra los dos jóvenes 
hacen pedazos la carta antes de leerla. Domingo insiste,… les habla,… les amenaza 
con decírselo a los padres y maestros. Todo inútil, aquellos dos jóvenes ciegos de 
odio no oyen a nadie… y están dispuestos a eliminarse en un duelo mortal… -Mira, 
Domingo, -le dice uno de ellos- no te metas en lo que no te importa. Esto es asunto 
nuestro. Pero Domingo no es de los que se asustan fácilmente. Pasado un tiempo 
vuelve al ataque. Los espera a la salida de la clase y habla con cada uno de ellos en 
particular. Luego a los dos juntos. -Me duele mucho que insistáis en vuestra idea les 
dijo- yo os prometo, bajo palabra de honor que no os voy a impedir el desafío. Sólo pido 
que me aceptéis una condición. -¿Cuál es esa condición?, -preguntan los dos al mismo 
tiempo. -Os la diré en el lugar de la pelea. -Tú nos quieres engañar, Domingo. A lo mejor 
tienes preparada alguna trampa. -No -responde Domingo-. Vosotros me conocéis, no 
miento. Yo estaré con vosotros y presenciaré la pelea. Guardaré el secreto. No llevaré 
a nadie conmigo. -¡Aceptado! Toman el camino hacia los prados de la ciudad, junto 
a la “Puerta de Susa”. Llegan a un campo. Miden la distancia, colocan el montón de 
piedras cada uno en su sitio y se disponen al duelo mortal. Domingo va hacia ellos. 
-Primero escuchad ni condición -les dice-. Ellos permanecen en actitud amenazadora. 
Domingo saca un crucifijo, lo levanta en alto y les dice: -Mirad a este crucifijo, arrojad 
la primera piedra contra mí y decid en voz alta estas palabras: Jesucristo murió 
perdonando a los que le crucificaban, y yo, pecador, quiero ofenderle y vengarme 
bárbaramente. Dicho esto, corre a arrodillarse ante el que parecía más furioso y le 
dice: -¡Lanza primero la piedra contra mi cabeza!. -El muchacho que no se esperaba 

San Juan Bosco sobre santo Domingo Savio

la auténtica, gran «oración por las vocaciones: Señor, envíanos religiosas, envíanos 
sacerdotes; defiéndelos de la idolatría de la vanidad, de la idolatría de la soberbia, de 
la idolatría del poder, de la idolatría del dinero». Entonces, «nuestra oración es para 
preparar estos corazones para poder seguir de cerca a Jesús».
«Pobrecito, tan bueno y luego tan infeliz, porque no se marchó feliz», tras el diálogo 
con Jesús. Y hoy hay muchos jóvenes como él. Pero «¿qué hacemos por ellos?». La 
primera cosa que se debe hacer es rezar: «Ayuda, Señor, a estos jóvenes a ser libres 
y no esclavos», de modo «que tengan el corazón sólo para Ti». De este modo «la 
llamada del Señor puede llegar, puede dar fruto»



 1. ¿De qué cosas me tengo que “vaciar” para ser feliz? 
 2. ¿Cuál es mi opinión de la anécdota de Santo Domingo Savio? 

 “Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra confío a tu Inmaculado Corazón, 
a los jóvenes de todo el mundo que impulsados por el Espíritu Santo quieran ser como 
tú alabanza de la Santísima Trinidad hoy y siempre. Humilde sierva del Señor, tú que 
conoces los retos diarios de tus hijos las asechanzas del mundo y las seducciones del 
pecado sé su celestial intercesora para que puedan derrotar al maligno con la firmeza 
de la fe. Bienaventurada Virgen María, tus hijos congregados aquí provenientes de 
todas partes del mundo quieren ser fieles a tus enseñanzas vivir el misterio de la 
Eucaristía y orar a Dios Padre meditando la vida de tu Hijo con el Rosario. Ilumina su 
camino para responder con generosidad la vocación que Él les inspire y alcanzar así 
la vida eterna. Al finalizar esta Jornada Mundial, imploro tu protección sobre todos 
ellos y sobre todos nosotros, para que todos ellos y nosotros los grandes podamos 
ser auténticos discípulos y misioneros de modo que el Reino de justicia y de paz que 
tu Hijo inauguró con su primera venida se expanda por toda la tierra. Amén. 

Oración (del papa Francisco en Panamá ´19)

«Jesús... lo amó»

Contemplación

 Pensar en algún joven conocido o amigo al que el Señor le pueda estar 
llamando, pedir por Él a Jesús, y tratar de empujarle al Seminario

Acción

tal cosa, queda sorprendido y, al ver a Domingo arrodillado en tierra como una víctima 
que esperaba el golpe fatal, se conmueve. -No, Domingo -grita-, no me pidas eso. No 
tengo nada contra ti. Tú eres mi amigo. Domingo se levanta y corre hacia el otro y le 
pide lo mismo. También este se conmueve y baja la mano. Domingo se alza de nuevo 
y abraza a uno y a otro. Reina un silencio impresionante. Dos gruesas piedras ruedan 
por el suelo. Domingo eleva desde su corazón una oración agradecida. Este episodio 
hubiera quedado ignorado por completo si los mismos muchachos del pleito no 
hubieran hablado. Domingo guardará el más absoluto silencio. 




