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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.                                           

                                                              Jose Antonio Pagola  
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas          

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 

 

mailto:miscat.rs@arcor.de


12 razones para transmitir la fe 

«Con ser una buena persona basta». Esa podría ser una 

rúbrica de nuestra cultura. «Vive y deja vivir». Algunos creyentes, 

arrastrados por este sentir, están perdiendo el interés en la 

comunicación de la fe convencidos de que ahí no reside lo 

importante. Pero no es cierto. Transmitir la grandeza del Dios de 

Jesús es una ganancia. Y muchas razones lo avalan: 
 

1. Por dar a los otros LO MEJOR. ¿Y qué es lo mejor? Nada es 

comparable a Dios. La vida está llena de variables 

(salud/enfermedad, pobreza/riqueza, honor/deshonor, vida/muerte), 

sólo Dios permanece siempre. 
 

2. Por construir RELACIONES SANAS. Dios 'ordena' todo; es un buen 

'corrector' (siempre con la misericordia a cuestas) de nuestros 

excesos (deseo de posesión, indiferencia, violencia...). 
 

3. Por COHERENCIA. Si somos bautizados, si hemos confirmado 

nuestra fe, si comulgamos... será porque lo consideramos 

importante. Si no fuera así, transmitiríamos a los demás una gran 

incoherencia. 
 

4. Por COMPROMISO. No se puede decir «soy de los de Jesús» y, sin 

embargo, actuar por cuenta propia. Ser miembro de la Iglesia 

compromete. 
 

5. Por no echar a perder lo que a su vez HE RECIBIDO y tiene valor. 

Nadie puede sustituir mi labor, ni puede realizar la misión que me 

ha sido encomendada. Los talentos que se tienen, o se invierten en 

beneficio de los otros, o se pierden. 
 

6. Por tratar de construir un mundo más JUSTO. El Evangelio es una 

Buena Noticia. Educar en los valores del Evangelio contribuye a 

crear personas justas. 
 

7. Por dar ESPERANZA. La visión 

materialista ahoga porque pone 

sus ojos en realidades caducas; 

la visión cristiana, que 

trasciende las apariencias, 

libera. 
 

8. Por animar a ser 'hombres FUERTES', como decía san Pablo (1Co 

16, 23), de aquellos que depositan su absoluta confianza en Dios, 

fortaleza nuestra (Sal 46, 2). La religión cristiana es lo contrario de 

la 'blandenguería', porque el precio que se paga por un amor que te 

hace libre es muy alto: marginación, burla, desprecio... la muerte 

incluida. 
 

9. Por presentar MODELOS DE VIDA que merezcan la pena. Mejor 

parecerse a Francisco de Asís que al líder del último grupo musical 

de moda. La historia de la Iglesia está plagada de 'buena gente'. 
 

10. Por reconocer y amar nuestras RAÍCES. Quiénes somos, de dónde 

venimos... tanto en su sentido original (Dios es Creador y Dador de 

la vida), como histórico (la fe de nuestros padres nos fue a su vez 

transmitida). 
 

11. Por crear unión y COMUNIÓN con otros, más allá de lo biológico. 
 

12. Por amor y para comunicar la alegría que nace de UNA FORMA  

DE AMAR.                                                    

                                                                  María Dolores López Guz 
        

 

Reflexión al Evangelio   
 

 

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 que 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  


