
 

 

Dios es lo único necesario 
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Evangelio: Mc 10,17-27 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, 
se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la 
vida eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino 

sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre 

y a tu madre”. Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
muy joven”. Jesús lo miró con amor y le dijo: “Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo 
que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, 

ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue 
apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo 

entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de 
Dios!” Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús 
insistió: “Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el 

Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un 
rico entrar en el Reino de Dios”. Ellos se asombraron todavía más y comentaban 

entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?”. Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: 
“Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible”. 
Oración introductoria: 

Oh Señor, ayúdame a comenzar esta oración con la conciencia de que Tú eres lo 
único esencial en mi vida, que todas las personas, bienes y acontecimientos son 

sólo instrumentos que Tú pones en mis manos para que pueda amarte y servirte 
por medio de ellas. Dame la gracia de iniciar este día orientando hacia ti todo lo 
que soy y lo que tengo. 

Petición: 
Concédeme Jesús, vivir el día de hoy buscando agradarte por medio de todo lo que 

me sucede. 
Meditación: 
Jesús no condena al rico, ni los bienes materiales en sí mismos. Lo que el Señor 

deja claro es que el apego a las posesiones, al punto de hacer depender nuestra 
felicidad de ellos no se puede compaginar con la vida cristiana. Pensemos que no se 

necesita ser muy rico para vivir apegado a los bienes de este mundo. Unas cuantas 
cosas, la propia imagen o el vestido, pueden atrapar nuestro corazón. Para ser un 
auténtico seguidor de Jesucristo hace falta vivir con entero desprendimiento, de tal 

manera que Dios y sólo Dios sea el gran necesario en nuestra vida. La avaricia, el 
deseo de poseer más y la falta de desapego de lo que tenemos es fuente de 

infelicidad. Por el contrario, el pobre de espíritu, el que vive sólo centrado en el 
Señor, es el contento por excelencia. El evangelio también nos dice que para Dios 



todo es posible, es decir, Dios puede salvarnos a todos, no importa qué estado 
social tengamos. Lo importante es que todo aquello que tenemos lo usemos para 

hacer el bien y para transmitir la caridad de Cristo. 
Reflexión apostólica: 

Todos tenemos la misión de predicar a Jesucristo por nuestro compromiso 
bautismal. A nosotros nos toca evangelizar a tiempo y a destiempo. Se trata de 
poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y transmitir su caridad por medio del 

testimonio y de la acción apostólica. Arrastremos a todos hacia Cristo con nuestras 
palabras, pero sobre todo, con nuestro testimonio. 

Propósito: 
Esforzarme por ser justo y caritativo con lo que debo dar a los demás. 
Diálogo con Cristo: 

Señor, si Tú eres lo más grande en mi vida, ¿por qué no invierto lo mejor de mi 
tiempo y de mis días en servirte? Desde hoy quiero comprometerme más contigo. 

Te prometo ser generoso para dedicar lo mejor de mí al apostolado y a mi 
formación integral. Dame un corazón caritativo y bondadoso con todos. Ayúdame a 
vencer mis obstáculos y mi falta de voluntad para poder cumplir con este propósito. 

«Dios es lo único necesario en la vida humana» (Cristo al centro , n. 665). 
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