
EL CULTO VICIADO Y VACÍO NO SALVA   

DOMINGO XXI  

22 de Agosto de 2.010  

 

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  

Si comparamos la ética profesional, económica, sexual… de quienes se profesan 

creyentes y la de los que se declaran increyentes o ateos. Si analizamos la 

conducta que observan los cristianos “practicantes” y los “no practicantes”: los 

valores, los criterios, las actitudes de niños bautizados y no bautizados, de 

adolescentes que comulgan y que no comulgan, de jóvenes que han recibido el 

sacramento de la confirmación y de los que no lo han recibido, de parejas casadas 

por la Iglesia y de parejas casadas por lo civil o parejas de hecho. Si medimos el 

impacto, el peso psicológico y social que la práctica religiosa produce en las 

personas y en la sociedad..., podemos llegar a la conclusión de que da lo mismo 

creer que no creer, rezar que no rezar, ir a misa que no ir a misa ; o a pensar 

incluso que son más honestos, menos irrespetuosos con lo religioso los que se 

abstienen de dichas prácticas religiosas que los que, rechazados por su inanidad 

religiosa, aducen como aval propio el sólo “hemos comido y bebido contigo y tú has 

enseñado en nuestras plazas”  

Por concretarnos en un caso frecuente: La misa del domingo, por ejemplo, debe ser 

una llamada permanente de atención. Nuestra asistencia no puede justificarse por 

el cumplimiento rutinario del precepto dominical. El motivo no puede ser otro que la 



voluntad de Cristo, que exige de nosotros algo más que la mera presencia. Nos 

exige participar, comprendiendo, valorando, esforzándonos por descubrir la relación 

entre lo que vivimos y lo que celebramos. De no ser así, perpetramos un golpe 

bajo, una desvirtuación, una vanalización, un descrédito… tanto del mismo 

Sacramento eucarístico como del receptor sacramental.  

Y es que la incoherencia vital con relación a las realidades cultuales, la injusticia y 

falta de caridad, el escaso o nulo comportamiento ético, el desmentir en la vida y 

con la vida lo que practicamos en las celebraciones religiosas… vician totalmente el 

culto y lo vacían de contenido transformando lo sacro en execración, los dones en 

burla, las fiestas en carga para Dios. Incluso los actos más personales, las manos 

ritualmente extendidas, las plegarias mecánicas y rutinarias… resultan profanación; 

y Dios, en vez de recibir esos falsos homenajes, denuncia su falsedad de cara a 

conseguir la salvación por el arrepentimiento, haciéndose garante de la justicia y 

caridad entre los hombres y desaprobando todo culto encubridor de injusticia y 

mero tranquilizador de conciencias no conversas. Y todo para que no se diga de los 

hombres religiosos que “este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está 

lejos de mí”…  

Que los que a menudo nos reunimos para comer y beber a la mesa del Señor, nos 

esforcemos en entrar por la puerta estrecha, y, reconocidos y no negados por el 

Señor seamos admitidos en el banquete del reino glorioso.  

                      Juan Sánchez Trujillo 


