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Comunidades Bíblicas

La llamada a la mesa del Reino es para todos y la puerta angosta

25 de agosto 2010

Abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo Dios, que nos conducirá a la Verdad plena
ORACION COLECTA:
“Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad; concédenos amar lo que nos mandas y esperar lo que prometes, para que,
en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera” Por
J.C.N.S.

Escuchamos y leemos los signos de Dios en nuestras vidas, desde nuestra propia realidad personal y comunitaria
Alguna vez, como tantos cristianos, nos hemos preguntado o conversado sobre la salvación: en qué consiste? Cómo lograrla?
Cuántos y quienes son los que se salvarán?...................pero........... que hemos concluido, qué hemos respondido.....qué
respondemos.............podemos compartirlo..............

Escuchamos atentamente la S. Escritura en la cual Dios también nos habla

Lucas 13,22-30

¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha!

La palabra escuchada ha hecho resonar ECOS en nuestro corazón y en nuestras conciencias: ¿cuáles son? ¿los
compartimos?
Es necesario REFLEXIONAR, PENSAR JUNTOS, algunos aspectos del texto que, conocidos, nos permiten
interpretar el mensaje
NO TODO DA IGUAL. Jesús va caminando hacia Jerusalén. Su marcha no es la de un peregrino que sube al templo para cumplir sus
deberes religiosos. Según Lucas, Jesús recorre ciudades y aldeas «enseñando». Hay algo que necesita comunicar a aquellas gentes:
Dios es un Padre bueno que ofrece a todos su salvación. Todos están invitados a acoger su perdón. Los pecadores se llenan de
alegría al oírle hablar de la bondad insondable de Dios: también ellos pueden esperar la salvación. En los sectores fariseos, sin
embargo, critican su mensaje y también su acogida a recaudadores, prostitutas y pecadores: ¿no está Jesús abriendo el camino hacia
una relajación religiosa y moral inaceptable? Según Lucas, un desconocido interrumpe su marcha y le pregunta por el número de los
que se salvarán: ¿serán pocos?, ¿serán muchos?, ¿se salvarán todos?, ¿solo los justos? Jesús no responde directamente a su
pregunta. Lo importante no es saber cuántos se salvarán. Lo decisivo es vivir con actitud lúcida y responsable para acoger la
salvación de ese Dios bueno. Jesús se lo recuerda a todos: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha».
De esta manera corta de raíz la reacción de quienes entienden su mensaje como una invitación al laxismo. Sería burlarse del Padre.
La salvación no es algo que se recibe de manera irresponsable de un Dios permisivo. No es tampoco el privilegio de algunos elegidos.
No basta ser hijos de Abrahán. No es suficiente haber conocido al Mesías. Para acoger la salvación de Dios es necesario esforzarnos,
luchar, imitar al Padre, confiar en su perdón. Jesús no rebaja sus exigencias: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo»;
«No juzguéis y no seréis juzgados»; «Perdonad setenta veces siete», como vuestro Padre; «Buscad el reino de Dios y su justicia».
Para entender correctamente su invitación a «entrar por la puerta estrecha» hemos de recordar las palabras de Jesús que podemos
leer en el evangelio de Juan: «Yo soy la puerta; si uno entra por mí será salvo» (Juan 10,9). Entrar por la puerta estrecha es «seguir a
Jesús»; aprender a vivir como él; tomar su cruz y confiar en el Padre, que lo ha resucitado. En este seguimiento de Jesús no todo
vale, no todo da igual: hemos de responder al amor de Padre con fidelidad. Lo que Jesús pide no es rigorismo legalista, sino amor
radical a Dios y al hermano. Por eso su llamada es fuente de exigencia, pero no de angustia. Jesús es una puerta siempre abierta.
Nadie la puede cerrar. Solo nosotros si nos cerramos a su perdón.
UNA FRASE DURA. Es sin duda una de las frases más duras de Jesús para los oídos del hombre contemporáneo: «Esforzaos en
entrar por la puerta estrecha». ¿Qué puede significar hoy esta exhortación evangélica?, ¿hay qué volver de nuevo a un cristianismo
tenebroso y amenazador?, ¿hemos de entrar otra vez por el camino de un moralismo estrecho? No es fácil captar con precisión la
intención de la imagen empleada por Jesús. Las interpretaciones de los expertos difieren. Pero todos coinciden en afirmar que Jesús
exhorta al esfuerzo y la renuncia personal como actitud indispensable para salvar la vida. No podía ser de otra manera. Aunque la
sociedad permisiva parece olvidarlo, el esfuerzo y la disciplina son absolutamente necesarios. No hay otro camino. Si alguien pretende
lograr su realización por el camino de lo agradable y placentero, pronto descubrirá que cada vez es menos dueño de sí mismo. Nadie
alcanza en la vida una meta realmente valiosa sin renuncia y sacrificio. Esta renuncia no ha de ser entendida como una manera tonta
de hacerse daño a sí mismo, privándose de la dimensión placentera que entraña vivir saludablemente. Se trata de asumir las
renuncias necesarias para vivir de manera digna y positiva.
Así, por ejemplo, la verdadera vida es armonía. Coherencia entre lo que creo y lo que hago. No siempre es fácil esta armonía
personal. Vivir de manera coherente con uno mismo exige renunciar a lo que contradice mi conciencia. Sin esta renuncia, la persona
no crece. La vida es también verdad. Tiene sentido cuando la persona ama la verdad, la busca y camina tras ella. Pero esto exige
esfuerzo y disciplina; renunciar a tanta mentira y autoengaño que desfigura nuestra persona y nos hace vivir en una realidad falsa. Sin

esta renuncia no hay vida auténtica. La vida es amor. Quien vive encerrado en sus propios intereses, esclavo de sus ambiciones,
podrá lograr muchas cosas, pero su vida es un fracaso. El amor exige renunciar a egoísmos, envidias y resentimientos. Sin esta
renuncia no hay amor, y sin amor no hay crecimiento de la persona. La vida es regalo, pero es tarea. Ser humano es una dignidad,
pero es también un trabajo. No hay grandeza sin desprendimiento; no hay libertad sin sacrificio; no hay vida sin renuncia. Uno de los
errores más graves de la sociedad permisiva es confundir la «felicidad» con la «facilidad». La advertencia de Jesús conserva toda su
gravedad también en nuestros días. Sin renuncia no se gana ni esta vida ni la eterna.
¿RIGORISMO O RADICALIDAD? Hay dichos de Jesús que, si no sabemos leerlos en su verdadera perspectiva, pueden conducir a
una grave deformación de todo el Evangelio. Así sucede con estas palabras tan conocidas: «Esforzaos en entrar por la puerta
estrecha», pues pueden llevarnos a un rigorismo estrecho, rígido y antievangélico en lugar de orientarnos hacia la verdadera
radicalidad exigida por Jesús. El pensamiento genuino de Jesús, tal como lo recoge la tradición de Lucas, es suficientemente claro. A
aquellos judíos que le preguntan por la salvación, Jesús les advierte de que esta no es algo que se produce automáticamente. No
basta ser hijo de Abrahán. Es necesario acoger el mensaje de Jesús y sus profundas exigencias. Jesús imagina una muchedumbre
agolpada frente a una puerta estrecha. Si no se hace un esfuerzo no es posible entrar por ella. Quien no se esfuerza por entrar por la
puerta del Evangelio puede quedar excluido de la salvación. Este esfuerzo en entrar por la puerta no consiste en el rigorismo estrecho,
agobiante y, en definitiva, estéril que Jesús ha condenado tantas veces en los círculos fariseos. Jesús llama, por el contrario, a la
radicalidad —«radical» viene de «raíz»— y nos invita a cambiar la orientación del corazón para vivir dando primacía absoluta al amor
a Dios y a los hermanos. Esta conversión no es algo teórico, sin repercusiones prácticas en el comportamiento diario. Es una decisión
que trastoca nuestros criterios de actuación y exige una conducta nueva: un modo nuevo de relacionarnos con las personas, con las
cosas y con Dios. Si no escuchamos esta llamada radical, corremos el riesgo de vaciar de contenido el mensaje evangélico y hacer de
Jesús un pequeño maestro de sabiduría humana que nos enseña a vivir sin grandes escándalos, pero también sin grandes
exigencias. Por otra parte, la llamada radical a entrar por la puerta solo se escucha correctamente cuando se descubre que Jesús
mismo es la puerta. «Yo soy la puerta; si uno entra por mí estará a salvo» (Juan 10,9). Por eso la llamada de Jesús crea tensión, pero
no angustia. Es fuente de exigencia, pero no de turbación estéril. Uno sabe que busca una puerta siempre abierta al perdón:
Jesucristo.
LA PUERTA ESTRECHA. Hay frases en el Evangelio que resultan tan duras y molestas que casi inconscientemente las encerramos
en un cómodo paréntesis y las olvidamos para no sentirnos demasiado interpelados. Una de ellas es, sin duda, esta que escuchamos
hoy de labios de Jesús: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha». Estamos caminando hacia una sociedad más tolerante y
permisiva, y esto, que sin duda tiene aspectos positivos y enriquecedores, está provocando lo que algunos llaman «involución moral».
Se está imponiendo en determinadas áreas una permisividad jurídica cada vez mayor (infidelidad matrimonial, aborto...). Y,
naturalmente, cuando la ley civil se hace más tolerante, se produce un «vacío moral» en aquellos que han tomado erróneamente la ley
civil como guía de su conducta. Pero la crisis moral tiene raíces más profundas. La sociedad actual está haciendo nacer un tipo de
«hombre amoral». El afán de consumo debilita el núcleo moral de la persona, colocando en primer término el valor de las cosas y
empobreciendo el espíritu de las personas. Se toma en serio lo superfluo y se pierde de vista lo profundo. La persona se dispersa en
muchas cosas y se le escapa el alma. «Es difícil en verdad que en el hombremasa crezcan los valores éticos» (López Ibor). La
competencia se transforma en agresividad. Las relaciones humanas se empobrecen. La producción se reduce a la búsqueda de lucro.
El amor se degrada y la sexualidad se convierte en un producto más de consumo. Pero, precisamente en esta sociedad, hay hombres
y mujeres que están descubriendo que es necesario entrar por la «puerta estrecha», que no es un moralismo raquítico y sin
horizontes, sino un comportamiento exigente y responsable. La puerta por la que entran los que se esfuerzan por vivir fielmente el
amor, los que tratan de actuar pensando en los demás y no tras la posesión de las cosas, los que viven con sentido de solidaridad y
no como esclavos del bienestar.
¿QUÉ TOLERANCIA? La tolerancia ocupa hoy un lugar eminente entre las virtudes más apreciadas en Occidente. Así lo confirman
todas las encuestas. Ser tolerante es hoy un valor social cada vez más generalizado. Las jóvenes generaciones no soportan ya la
intolerancia o la falta de respeto al otro. Hemos de celebrar este nuevo clima social después de siglos de intolerancia y de violencia,
perpetrada muchas veces en nombre de la religión o del dogma. Cómo se estremece hoy nuestra conciencia al leer obras como la
excelente novela El hereje, de Miguel Delibes, y qué gozo experimenta nuestro corazón ante su canto apasionado a la tolerancia y a la
libertad de pensamiento. Todo ello no impide que seamos críticos con un tipo de «tolerancia» que más que virtud o ideal humano es
desafección hacia los valores e indiferencia ante el sentido de cualquier proyecto humano: cada cual puede pensar lo que quiera y
hacer lo que le de la gana, pues poco importa lo que la persona haga con su vida. Esta «tolerancia» nace cuando faltan principios
claros para distinguir el bien del mal o cuando las exigencias morales quedan diluidas o se mantienen bajo mínimos. La verdadera
tolerancia no es «nihilismo moral» ni cinismo o indiferencia ante la erosión actual de valores. Es respeto a la conciencia del otro,
apertura a todo valor humano, interés por lo que hace al ser humano más digno de este nombre. La tolerancia es un gran valor no
porque no haya verdad objetiva ni moral alguna, sino porque el mejor modo de acercarnos a ellas es el diálogo y la apertura mutua.
Cuando no es así, pronto queda desenmascarada. Se presume de tolerancia, pero se reproducen nuevas exclusiones y
discriminaciones, se afirma el respeto a todos, pero se descalifica y ridiculiza a quien molesta. ¿Cómo explicar que, en una sociedad
que se proclama tolerante, brote de nuevo la xenofobia o se alimente la burla de lo religioso? En la dinámica de la verdadera
tolerancia hay un deseo de buscar siempre lo mejor para el ser humano. Ser tolerante es dialogar, buscar juntos, construir un futuro
mejor sin despreciar ni excluir a nadie, pero no es irresponsabilidad, abandono de valores, olvido de las exigencias morales. La
llamada de Jesús a entrar por la «puerta estrecha» no tiene nada que ver con un rigorismo crispado y estéril. Es una llamada a vivir
sin olvidar las exigencias, a veces apremiantes, de toda vida digna del ser humano.
Pagola J. A., El camino abierto por Jesús, edit. PPC
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