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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 
DOMINGO XXI 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
“La entrada estrecha” 

INTRODUCCIÓN  
Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del 
compromiso cristianos del discípulo del señor. Hoy se pregunta: 

¿SEÑOR QUIEN PUEDE ENTRAR EN TU REINO?.   
La cena está abierta para todos, el corazón del pastor, tiene entrañas de 
misericordia, porque la salvación no está en ir a la cena y sentarse, 

comer y beber no es suficiente, es necesario entrar por la puerta 
estrecha y apartarnos de toda maldad, porque esto exige esfuerzo y 

apertura de salvación.  
   
PRIMERA LECTURA 
Traerán de todos los países a los hermanos de ustedes. 

Del libro del profeta Isaías  (66, 18-21) 
 

Esto dice el Señor: “Yo vendré para reunir a las naciones de toda 
lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y 

enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los 
países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de 
mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las 

naciones. 
Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en 

vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán, de todos los 
países, como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes a caballo, en 
carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de 

Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas”.               
 Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL                      

Del salmo 116 
 Respuesta: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. 

 -Que alaben al Señor todas las naciones, / que lo aclamen todos los 
pueblos.  
 -Porque grande es su amor hacia nosotros / y su fidelidad dura por 

siempre.  
 SEGUNDA LECTURA 
 El Señor corrige a los que ama. 

 De la Carta a los Hebreos (12, 5-7.11-13) 
 Hermanos: ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les 

dirigió, como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del 
Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a 

los que ama, y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la 
corrección, porque Dios los trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no 
corrija a sus hijos? 
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Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino 
más bien tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos 
de paz y de santidad. 

Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes; 
caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino 

más bien se alivie.                                                   
Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO 
Vendrán del oriente y del poniente y participarán en el banquete 
del reino de Dios. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas  
(13, 22-30) 

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, 
mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó:  “Señor, ¿es 
verdad que son pocos los que se salvan?”. 

Jesús le respondió:  “Esfuércense por entrar por la puerta, que es 
angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no 
podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la 

puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, 
diciendo:  „¡Señor, ábrenos!‟.  Pero Él les responderá:  „No sé quiénes son 

ustedes‟. 
Entonces le dirán con insistencia:  „Hemos comido y bebido contigo y tú 
has enseñado en nuestras plazas‟. Pero Él replicará:  „ Yo les aseguro 

que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que 
hacen el mal‟. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando 

vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de 
Dios, y ustedes se vean echados fuera. 
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y 

participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son 
los últimos, serán los primeros; y los que ahora son los primeros, serán 
los últimos”.                                                 

  
Palabra del Señor. 

Breve lectio divina con aporte pastoral 
La pregunta principal de alguien de la multitud: ¿son pocos los que se 
van a  salvar? 

Muchos judíos consideraban que ellos son los que se salvan, él le da 
vuelta a los argumentos, pero la posibilidad de la salvación pertenece a 

todos los hombres.  
- El señor quiere salvar a todos, pero la opción es libre y es 

nuestra. 

 Esta abierta para todos la cena del Señor, de todas partes. 
- Muchos querrán entrar por la puerta amplia y pocos por la puerta 

estrecha.  

La salvación no está asegurada, es importante poner en práctica su 
palabra, ser autentico discípulo, escuchar su enseñanza pero 

cumpliéndola en nuestra vida, apartándonos de toda maldad, es un 
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esfuerzo sin arrogancia, por lo que ya se creen salvados por pertenecer 
a una religión o cualquier otra forma de tradición religiosa.  
    

 
 

1. El texto en el contexto 
Estamos una vez más, con este camino hacia Jerusalén, Jesús recorría 
ciudades y aldeas. Esta es su cuarta gira por las ciudades y aldeas de 

Galilea antes de subir a Jerusalén para la fiesta. Recordemos que todo 
judío debía ir al templo al menos una vez al año en las fiestas de pascua. 
 

Jesús pudo haber hecho un corto recorrido a través de Galilea, luego 
pasar el Jordán al sur del Mar de Galilea, visitar Perea, para después 

subir a Jerusalén. Es posible que haya visitado las ciudades en ambos 
lados del Jordán, y que haya recorrido tanto Galilea como Judea. De 
todos modos, está claro que había fijado su rostro hacia Jerusalén y que 

visitaba ciudades y aldeas en su camino hacia Jerusalén. Cabe señalar 
que Jesús enseñaba porque él como Maestro, enseñaba a sus discípulos 
las escrituras, es propio de un discípulo seguir detrás del maestro, 

aprender de él y seguirlo sin importar sus consecuencias. 
 

Pregunta judía: ¿Son pocos o cuántos se salvaran? 
Puedo hablar mucho, o incluso leer la palabra, peso si no la vivo a 
plenitud, se queda en mitad de camino (tibios, mediocres, 

incongruentes, incoherentes…), la respuesta es nuestra responsabilidad 
con nosotros mismos, desde una vida vivida a plenitud como el señor 

quiere, no se trata de recetas bíblicas o una vida limitada a leyes 
caducas escritas por hombres, como muchos judíos que cumplían la 
Torah, sino de una responsabilidad y seriedad con que tenemos que 

tomar el propio camino de la salvación, salvarnos implica esfuerzo, 
dedicación, templanza, constancia… 
No se nos informa en cuál ciudad o aldea se encontraba cuando le 

hicieron esta pregunta. Alguien quiere saber si los que se salvarán serán 
pocos o muchos. Se dice que los judíos tenían varias teorías curiosas al 

respecto. Algunos creían que todos los israelitas se salvarían; otros, que 
pocos escaparían, basándose en el hecho de que de todos los que 
salieron de Egipto, sólo dos entraron a Canaán. La pregunta claramente 

se refiere al número de judíos que serían salvos. Jesús no respondió a la 
curiosidad del inquisidor, pero la pregunta le permitió enseñar sobre un 

aspecto mucho más importante, es decir, cómo podían ser salvos ellos, 
sin preocuparse por el número de los redimidos.  
 

La respuesta de Jesús 
Jesús dirige su contestación, no sólo al que le hizo la pregunta, sino a 
toda la multitud. Exhorta a todos a que se esfuercen a "entrar por la 

puerta estrecha".  
Se trata de poner todas las fuerzas en la meta y el objetivo de nuestra 

vida, echarle "todas las ganas" (expresiones comunes como: meterle todo 
el diente como toda la voluntad y ánimo). Se requiere todo lo que uno 
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tiene para poder entrar en el cielo; nadie se engañe pensando que podrá 
entrar al cielo con un esfuerzo mínimo, a medias, sin ganas, parcial y de 
temporadas. Muchos "procurarán entrar, y no podrán". Algunos son 

como el que busca trabajo pero con el deseo de no encontrar; otros 
quieren estar con un pie adentro y otro afuera.    

Pregunta cristiana: ¿Cuál es la misericordia y como no abusar de 
esa acción del Señor? 
El texto llega al corazón, toca la vida porque Jesús es itinerante, su 

enseñanza es siempre nueva, Jesús enseña a la comunidad (Iglesia 
como pueblo de Dios), el tema de la salvación no era exclusivamente 
judío, es de todos, pero no podemos abusar del señor, sino que tenemos 

que estar preocupados por la comunidad, mis hermanos que también 
están cerca a mí.  

La puerta estrecha: son los antivalores, no practicar su palabra en la 
vida, incoherencias ante la palabra del Señor, yo como y bebo, en la 
cena y el banquete, sin permitir que el Señor entre a mi vida y mi 

corazón,  
  
2. El texto y su mensaje hoy  

Allí los que son menos importantes, serán más importantes, porque 
estuvieron en completa apertura al Señor. La respuesta debe nacer 

desde dentro no busquemos afuera, sino desde nuestro corazón que 
quiere realmente cambiar, ser transformado, en el vigor del E.S. unidos 
al Señor debemos realizar una tarea evangelizadora para formar con 

alegría la comunidad de amor.  
Esta es la ilustración de una fiesta de bodas, donde el dueño de la casa 

abre las puertas y envía a sus siervos a llamar a los invitados. Las 
puertas se cierran a la hora señalada para el inicio de la fiesta, de modo 
que no puedan entrar los que rechazaron la invitación y los que lleguen 

tarde. Los que llegan tarde llaman a la puerta e imploran entrar, pero el 
padre de familia les niega la entrada y hasta les dice que ni los conoce. 
Esto quiere decir que el llamado del evangelio tiene su límite de tiempo, 

pero el tiempo no es nuestro sino del señor, a él le pertenece nuestro 
tiempo, toda nuestra vida. Las puertas de la misericordia de Dios se 

abren por un tiempo, pero no en forma indefinida. Los hombres que 
deseen entrar por ellas deben hacerlo entre tanto que están abiertas, 
porque el Señor y Padre de la familia espiritual se levantará de un 

momento a otro, con toda su dignidad y autoridad, y cerrará la puerta, 
reprochándoles: "Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos 

vosotros, hacedores de maldad". Estos judíos habían escuchado a Jesús, 
quien les había enseñado en los caminos, las calles, las plazas. 
 

“Y he aquí que hay últimos que serán primeros” 
Jesús usó esta misma expresión al concluir la parábola de "los obreros 
en la viña". En aquel tiempo se cambiarán e invertirán los papeles y las 

relaciones actuales. Los que aparentan las mejores posibilidades de ser 
huéspedes de honor, serán excluidos; mientras que otros, que no 

parecían favoritos para dichos honores, serán seleccionados. Los últimos 



Aplicación pastoral 2010 
 

serán los primeros en participar del banquete espiritual, y los primeros 
no alcanzarán ni las migajas, ni los olores de aquellos ricos manjares.   
 

LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

LA PUERTA ESTRECHA 
Una invitación que recibimos a diario por parte de nuestro padre es a 
que tengamos un horizonte claro y preciso en nuestra vida. 

Por eso es muy importante que como hijos de DIOS, como cristianos,  
fijemos un verdadero objetivo: “SER Y ACTUAR COMO VERDADEROS 
HIJOS DE DIOS”, por eso vivamos de una manera recta, responsable, 

saquemos a flote lo mejor de nosotros mismos para que se vea reflejado 
en el amor que podamos entregar a todos los que nos rodean. 

El camino que el señor ha elegido para nosotros, está lleno de 
recompensas de acuerdo a nuestro actuar, por eso debemos confiar 
plenamente en el, abandonarnos en su amor y lo más importante estar 

siempre vigilantes, en todo momento de nuestras vidas, debemos luchar 
por llevar una vida santa, una vida plena, donde la oración vaya tomada 
de la mano con todo lo que hagamos, en nuestras familias, trabajos, 

con nuestros amigos, en nuestro hogar, con el trato y respeto que debe 
siempre ser constante con cada uno de nuestros hermanos sin importar 

lo que sean o lo que tengan. 
Para estar siempre alertas en nuestra vida debemos estar atentos, para 
poder sobrellevar todo lo que se nos presente. ¿Pero cómo lo 

haremos?... Primero que todo no debemos olvidar de dónde venimos y 
para donde vamos… hemos sido creados a imagen y semejanza de 

DIOS, por eso es necesario imitar a su hijo JESÚS. Debemos luchar por 
llenarnos de su espíritu, entrar por la puerta estrecha, aquella que 
significa sacrificio, entrega, confianza y un deseo inmenso por cambiar 

todas esas actitudes que nos alejan del señor. 
- Vivir en plenitud nuestra vida, sabiendo que todo no acaba 

aquí… 

Nosotros hemos sido llamados a ser felices, todo está dentro de nosotros 
mismos, somos seres que contamos con un amor incondicional de un 

padre que siempre está presto a ayudarnos, a escucharnos y a 
perdonarnos. 
La puerta estrecha significa desprenderme de todo lo que me hace mal, 

dejar atrás todo aquello que me aleja de DIOS: las malas obras.    
Significa cumplir con los mandatos del señor, amarlo sobre todas las 

cosas,  seguir sus enseñanzas, amar al prójimo, respetarlo en todo 
sentido, ayudarlo, corregirlo, enseñarle a quererse, a  valorarse y a 
reconocer que es la criatura más importante para el señor. Ser 

humildes y reconocer que dependemos de la misericordia de DIOS y que 
sin él no podremos lograr nuestros objetivos trazados. 
Nuestra búsqueda infinita no para en el momento de morir, ahí 

comienza la verdadera vida, la eternidad y que hermoso es volver a 
quien nos ha creado, a nuestro DIOS PADRE, y lo más importante estar 

limpios y felices de haber hecho lo mejor en nuestras vidas, haber sido 
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testimonio del amor, la caridad, la entrega al servicio, la alegría, la 
perseverancia, la paz y de todas las virtudes que DIOS haya  cultivado 
en nuestra vida. 

 
Preocupémonos por ser los últimos, no busquemos el poder, el dinero y 

la gloria terrenal,  seamos sencillos y limpios de corazón, para que 
podamos disfrutar de las mieles de la presencia de DIOS, en el 
momento en que seamos llamados ante él. 

 
Abracemos nuestra cruz con mucho amor y permitamos que  MARÍA 
nuestra madre ilumine nuestro camino en todo momento para poder 

encontrar la alegría reflejada en la presencia viva de JESÚS EN 
NOSOTROS. 

 
Por último tengamos presente siempre esta  hermosa reflexión de San 
Juan de la Cruz:  

“En la tarde de la vida te examinarán en el amor” 
 
GIOVANNI  

 

San Juan Eudes 

Fiesta del 19  de Agosto 

 
SAN JUAN EUDES CON UN GRAN CORAZÓN EN LA IGLESIA  

 
Respondiendo a las inquietudes, este breve recuento quiere ser 

un acercamiento a la vida de san Juan Eudes, nuestro fundador, su 
obra principal y sus fundaciones en el contexto eclesial del siglo XVII; 
los invito a que recorramos de una manera sencilla las riquezas de la 

escuela francesa de espiritualidad hasta llegar al momento actual de  
nuestras casas  de formación “Valmaría” y  “la misión” que funcionan 
en Colombia. 

 
 San Juan Eudes el mayor de varios hermanos, nació en Ri, el 14 

de noviembre de 1601, en un pequeño pueblo de Normandía, Francia; 
nace en un hogar cristiano, su padre  Isaac Eudes  era  un  hombre que 
trabajaba en  la agricultura y era médico en la Villa y  Marta Corbin su 

esposa dedicada a las labores propias del campo;  entre sus hermanos 
destaco a Francois Eudes de Mezeray considerado como un importante 

historiador y Carlos Eudes un militar disciplinado. 
 
 El joven Eudes  a lo largo de su vida fue acrecentando su 

profundo amor por María, con una piedad especial, a los doce años en 
1613 recibe su primera comunión, en 1615 entra al colegio de los 
Jesuitas en Caen. 

 
 Luego el 25 de marzo de 1623, entra al Oratorio fundado por el 

cardenal Pedro de Berulle, donde ingresó como novicio a los 22 años, 



Aplicación pastoral 2010 
 

tres años después se ordenaría Sacerdote por imposición de manos del 
Obispo Henri Boivin (1625). En el Oratorio aprendió su amor 
apasionado por Jesucristo y se entregó de lleno a la formación y a la 

predicación sacerdotal. Siendo superior del Oratorio de Caen, abandono 
el Oratorio para fundar la Congregación de Jesús y María. 

 
El padre Eudes funda así su primer Seminario el 25 de marzo de 

1643, escoge a cuatro de sus mejores colegas para que lo dirijan. Años 

después, en 1647, el arzobispado de Ruan le permite recibir candidatos 
en toda Normandía. En 1656 se abre otro Seminario  en Coutances. 
Luego surgen los de Lisieux, Ruan, Evreux y Rennes. 

 
 San Juan Eudes, también se dedicó gran parte de su vida a las 

misiones, para él tenían un gran significado, ya que eran un tiempo de 
gracia para todas las personas sedientas de Dios en aquella época, su 
principal finalidad en las misiones consistía en la continuación de la 

vida y el reino de Jesús en las almas cristianas, esto le permitía 
conducir a los creyentes a renovar su fe y a los no creyentes a 
convertirse; todo esto desde su profunda experiencia espiritual.  

 
 El siglo XVI, es considerado por algunos autores como “el 

nacimiento de la lengua francesa moderna, la cual fue adaptada a la 
teología, a la espiritualidad, a la filosofía y a las ciencias, hasta 
entonces casi siempre expresadas en latín”1. San Juan Eudes, como 

escritor, es hijo del siglo XVI. Precisamente él le sacó beneficio a la 
pedagogía de vanguardia de sus maestros Jesuitas del colegio de Mont 

en Caen. También entre otros escritores contemporáneos al padre 
Eudes encontramos a Pedro Corriente con el Cid, a René Descartes con 
el Discurso del Método, precisamente en estas fechas es cuando san 

Juan Eudes pública su principal obra: “Vida y Reino” en el año de 
1637. 
 

El siglo XVII es llamado también el “siglo de las almas”, 
recordando un poco a san Francisco de Sales como su principal testigo, 

por tanto se pasó del “humanismo devoto” a la “conquista mística”, 
entre los representantes de ésta escuela se encuentra entre otros a san 
Vicente de Paúl, Pedro de Bérrulle, Juan Jacobo Olier y al padre Eudes, 

todos ellos maduraron, vivieron y difundieron la espiritualidad de la 
escuela francesa que cosecha sus frutos en una pastoral renovada, esto 

es la fundación de Seminarios, renovación de la vida parroquial, 
misiones, obras de caridad, entre otras obras. 
 

 En el siglo XVII, también tuvo lugar el movimiento llamado el 
jansenismo, que consistía en tener un rigor en el trabajo manual y la 
pobreza según las reformas de la Madre Angélica a comienzos del 

                                                 
1   P. JACQUES COUTURIER, CJM, “SAN JUAN EUDES EN SU TIEMPO”, REV. FAMILIA EUDISTA. 

Publicación de la congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, provincia de Colombia, Santafé de Bogotá, 

Enero - junio de 1998, vol. VI No 18, p.p. 6. 
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presente siglo, todo esto ocurrió en la abadía de religiosas cistercienses 
que fue fundada en 1204 en Porrois, dicha abadía queda a 37 
kilómetros al sur de París, que por el lugar recibió el nombre de Port-

Royal de Champs.  
 

En 1625 la abadía se instaló en París recibiendo el nombre de 
Port Royal de París, con un grupo de hombres austeros y devotos, que 
tenían tendencias “pesimistas” y rigoristas. De ésta escuela se destaca 

la escuela “Port Royal” que en el fondo coinciden con el jansenismo, 
ésta escuela es dirigida por Jansenio (Jansenius, Cornelis Jansen 1585-
1638), cuyo principal interés era oponerse a los modernos “pelagianos”, 

que defendían una concepción “optimista” del hombre y reducían al 
mínimo o negaban, el poder y la eficacia de la gracia divina. 

  
 También podemos hablar de muchas escuelas como los 
optimistas entusiastas como Rabelais quien quería verlo todo, 

experimentarlo todo; y los investigadores infatigables como Copérnico, 
Galileo, Descartes, Pascal y otros. Otra escuela fue la de los escépticos, 
cristianos  como Montaigne, o incrédulos como Bodin y los pesimistas, 

de los cuales los más avanzados son los discípulos Lutero y de Calvino: 
para ellos el hombre está totalmente corrompido, todo lo que hace es 

pecado, sólo la fe salva. 
   

Aunque al parecer algunas doctrinas estaban difundidas por todo 

Francia, san Juan Eudes vivió y conoció algunas, un comentario al 
respecto del padre Jacques Couturier, CJM dice lo siguiente “san Juan 

Eudes, en cuanto misionero, es uno de esos educadores moralistas; 
pero, al contrario de sus contemporáneos quienes, como Descartes, 
quieren justificar por la razón una moral del “hombre honesto”, san 

Juan Eudes, con toda la Escuela Francesa, sólo querrá conocer una 
única ley moral a seguir e imitar a Cristo”.2  
 

 Ante las riquezas de la escuela francesa de espiritualidad tenemos 
una profunda experiencia espiritual desde la Biblia, en especial de san 

Juan Eudes y san Vicente de Paúl, la contemplación del misterio de 
Dios, la contemplación del misterio de María y la Iglesia como cuerpo de 
Cristo y frente a las doctrinas del momento en especial el pesimismo 

generalizado de la concepción del hombre, se concibe en la escuela  “la 
persona humana, como pura capacidad de Dios”. El misterio de la 

Encarnación es el corazón de la teología espiritual  y los misterios de la 
vida de Jesús en la tierra son los temas centrales de los maestros 
espirituales del siglo. 

 
 San Juan Eudes dejo como herencia espiritual el corazón de 
Jesús y María, es llamado el padre y apóstol del culto litúrgico a los 

                                                 
2  P. JACQUES COUTURIER, CJM, “SAN JUAN EUDES EN SU TIEMPO”, REV. FAMILIA EUDISTA. 

Publicación de la congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, provincia de Colombia, Santafé de Bogotá, 

Enero - junio de 1998, vol. VI No 18, p.p. 10. 
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corazones de Jesús y María, hoy él nos invita a todos los cristianos a 
formar a Jesús en nosotros. 
 

 Los últimos años del padre Eudes sufre los improperios de sus 
enemigos,  especialmente los jansenistas, muere en Caen el 19 de 

agosto de 1680, el 25 de abril de 1909 fue beatificado y el 31 de mayo 
de 1925 era proclamado santo. 
   

 Los Eudistas llegaron a nuestro continente el 1 de diciembre de 
1883, desembarcando en Cartagena de Indias (Colombia), el padre 
Teodoro Hamón llegó para tomar la dirección del Seminario de dicha 

ciudad por petición expresa del Papa León XIII, desde ese momento los 
Eudistas se han extendido por todo Hispano-América, hasta el presente 

existen dos provincias conformadas, la de Venezuela y Colombia, ambas 
prestan un servicio cualificado a nuestra Iglesia latinoamericana. 
  

  
 
 

 En fin, espero que el presente artículo sea una forma de dar a 
conocer los valores de muchas personas que trabajan calladamente en 

nuestra Iglesia, espero que las personas que se acerquen a este sencillo 
escrito se sientan motivadas a participar en estos eventos que tiene 
nombre propio, porque son de nuestra Iglesia, para nuestra Iglesia y 

desde nuestra Iglesia, desde nuestras comunidades de base que sienten 
el amor por la unión de todos los cristianos con un solo objetivo hacer 

vivir y reinar a Jesús en el corazón de los cristianos y en el corazón de 
nuestra Iglesia. 
 


