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En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas 

enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven?  

Jesús les dijo: Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos 

intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la 

puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos; y él os 

replicará: No sé quiénes sois.  

Entonces comenzaréis a decir. Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado 

en nuestras plazas.  

Pero él os replicará: No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados.  

Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac: y 

Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. 

Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el 

reino de Dios.  

Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Lucas 13, 

22-30 

Entre nosotros no bautizar a los hijos es una excepción escandalosa. Es llamativo 

también el que encontremos a un niño sin haber hecho la primera comunión. Son 

asimismo muchos los adolescentes y jóvenes que optan por confirmarse. Son 

contadas todavía las parejas que no se casan por la Iglesia. Contamos todavía con 

cura que nos digan al menos la misa dominical.  

Pero todo esto, toda esta práctica sacramental, está en nuestra sociedad “católica” 

tan alcance de la mano, supone tan poco riesgo y esfuerzo, implica tan poca 

contestación social, connota tan poca persecución exterior, desencadena tan poca 

conversión, conlleva tan poca subversión de valores, induce a tan poca denuncia 

profética... , que, a la vista de las débiles diferencias entre practicantes y no 

practicantes, es prudente que temamos el darnos con las narices en las puertas del 

Reino al escuchar desde fuera un “no sé quiénes sois. Alejaos, malditos”. Y si, 

porque la misericordia de Dios es eterna, no llegamos a ese extremo, es cierto que 

la mayoría de las veces no degustamos en el tiempo el placer de la salvación y el 

banquete del amor de Dios y a los hermanos.  



Y es que no son suficientes las pertenencias institucionales, las prácticas exteriores, 

los meros “ex opere operato”, para experimentar y proclamar la salvación 

celebrada. El descrédito a que han llegado nuestros Sacramentos en la valoración 

de muchos jóvenes, obreros e intelectuales ; la poca credibilidad o peso que supone 

nuestra pertenencia a la Iglesia de Cristo ; el común comportarse de comulgantes y 

no comulgantes ( apego al dinero, rechazo sistemático de la cruz, despreocupación 

por los pobres... ), todo esto cuestiona hasta el extremo la actividad sacramental 

de la Iglesia y exige, para no ser infiel a Cristo, un cambio profundo de estrategia 

pastoral. Lo contrario de otros siglos, en que la Iglesia bautizaba a convertidos 

mientras que ahora tiene que convertir a bautizados.  

Precisamente es éste un problema de extremada magnitud en cuya solución el 

cristiano se juega su propia identidad, y del que se hizo muy consciente la Iglesia 

española en su primer Congreso de Evangelización. Y no es que se pretenda exigir 

los máximos y hacer así una Iglesia elitista de perfectos. Pero sí se impone, por 

fidelidad a Jesús y credibilidad propia, una mayor significancia social, una más 

radical coherencia con la cruz y el amor evangélicos ; y no caer, por un afán de 

número o de inercia secular en dulcificación de exigencias, en concesiones 

benévolas, en componendas equívocas, en descafeinaciones del fermento 

transformador del Evangelio.  

Porque así “ni Dios” conocería nuestra identidad.  

                          Juan Sánchez Trujillo 


