
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 13,22-30 

22 Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos 

mientras se dirigía a Jerusalén. 

 23 Alguien le preguntó: «Señor, ¿es verdad que 

son pocos los que se salvarán?» 24 Jesús respon-

dió: «Esfuércense por entrar por la puerta angos-

ta, porque yo les digo que muchos tratarán de 

entrar y no lo lograrán. 

25 Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando 

el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a 

gritar: ¡Señor, ábrenos! Pero les contestará: No sé de dónde son ustedes. 26 En-

tonces comenzarán a decir: Nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has 

enseñado en nuestras plazas. 27 Pero él les dirá de nuevo: No sé de dónde son us-

tedes. ¡Aléjense de mí todos los malhechores! 28 Habrá llanto y rechinar de dien-

tes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de 

Dios, y ustedes, en cambio, sean echados fuera. 29 Gente del oriente y del po-

niente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el Reino de Dios. 

30 ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora primeros, mien-

tras que los primeros han pasado a ser últimos.  
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***** 

Tenemos la tentación de seguir pensando que nosotros somos los buenos -los que nos salvare-

mos- y los otros -los no cristianos, la gente de ideologías y creencias diversas u opuestas- los 

malos, los que difícilmente se salvarán. Por ello, la primera conclusión después de escuchar este 

evangelio, debería ser: Jesucristo nos dice que el hecho de salvarse o no, no depende fundamen-

talmente de ser miembro de la Iglesia, del llamarse cristiano. Depende -entonces como ahora- 

del vivir en comunión con Dios. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Señor Jesucristo, vengo a Ti así como soy, un pecador, yo me arrepiento, perdóname 

de todos mis pecados, límpiame de toda maldad, yo perdono a todos los que me han 

hecho daño. Señor yo me entrego a Ti por completo, entra a mi corazón, te acepto 

como mi Señor y Salvador. Te prometo ser tu siervo de hoy en adelante. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Una pregunta espontánea dará lugar a que Jesús trate un tema fundamental: cuál será el 

número de los que se salven. Es voluntad del Padre que los hombres y mujeres de todos 

los tiempos se salven, pero en libertad y con esfuerzo, buscando la puerta estrecha, que 

nos parece la menos atractiva, pero que es el único paso verdadero. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

 ***** 

Contemplemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un fuego lleno de 

amor, misericordia y perdón.  

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A seguir siempre el camino de la luz. 

  A no ser el primero en todo sino el servidor de todos. 
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Los pocos que son  

muchos 

Aún recordáis la cuestión 

que hace poco nos propuso 

el evangelio. Preguntaron 

al Señor: ¿Son pocos los 

que se salvan? (Lc 13,23). 

¿Qué respondió a esto? No 

dijo: «No son pocos, sino 

muchos los que se sal-

varán». No fue esa su respuesta. ¡,Qué respondió, 

pues, a la pregunta de si eran pocos los que se sal-

varían? Esforzaos en entrar por la puerta estre-

cha (ib., 24). Habiendo escuchado el Señor la pre-

gunta: ¿Son pocos los que se salvan?, lo confirmó 

(Lc 13,23-24). Por una puerta estrecha entran po-

cos. El mismo Señor dijo en otro lugar: Estrecho y 

angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos 

entran por él. Ancho y espacioso es el que conduce 

a la perdición, y son muchos los que caminan por 

él (Mt 7,13-14). 

 

¿Por qué sentimos alegría frente a las multitudes? 

Oídme vosotros, los pocos. Sé que sois muchos, 

pero obedecéis pocos. Veo la era, pero busco el 

grano. Cuando se trilla en la era, el grano apenas se 

ve; pero llegará el tiempo de la bielda. Son pocos, 

pues, los que se salvan en comparación de los mu-

chos que se pierden, pero estos pocos han de consti-

tuir una gran masa. Cuando venga el aventa-

dor trayendo en su mano el bieldo, limpiará su era, 

recogiendo el trigo en el granero, para quemar la 

paja en el fuego inextinguible (Mt 3,12). No se bur-

le la paja del trigo. Esto es hablar verdad y no enga-

ñar a nadie. Sed muchos entre los muchos, pero sa-

biendo que en comparación de cierta clase de mu-

chos sois pocos, porque de esta era ha de salir tanto 

grano, que llene los graneros del cielo, pero no pue-

de contradecirse quien dijo que son pocos los que 

entran por la puerta estrecha y muchos los que en-

tran por el camino ancho. ¿Puede contradecirse 

quien en otra ocasión dijo: Vendrán muchos de 

oriente y de occidente? (Mt 8,11). Vendrán muchos, 

sí, pero en otro sentido pocos. Pocos y muchos. 

¿Unos serán los pocos y otros los muchos? No, sino 

que los mismos pocos que son muchos, serán pocos 

en comparación con los condenados y muchos en la 

compañía de los ángeles. 

 

Oíd, amadísimos lo que está escrito: Después de es-

tas cosas, vi una multitud que nadie podía contar, de 

toda lengua y nación y pueblo, que venían con esto-

las blancas y palmas en sus manos (Ap 7,9). Ésta es 

la multitud de los santos. Cuando haya sido aventada 

la era, cuando haya sido separada la turba de los im-

puros y de los malos y falsos cristianos y, separada 

la paja, enviados al fuego eterno esos que oprimen y 

no tocan -cierta mujer tocaba la orla de Cristo mien-

tras la multitud le oprimía (Lc 8,44)-; en fin, cuando 

se haya consumado la separación de todos los répro-

bos, ¡cuán clara será la voz con que diga esa multi-

tud de pie a la derecha, purificada, sin temor a que 

se mezcle algún malo y sin miedo a que se pierda 

algún bueno, reinando ya con Cristo; con cuánta 

confianza ha de decir: «Yo conocí que el Señor es 

grande»! (Sal 134,5). 

 

Hermanos míos, si hablo a granos, si los predestina-

dos a la vida eterna comprenden lo que digo, hablen 

con los hechos, no con la boca.  
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