
Domingo 21º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

Contexto de las lecturas 

 Is 66,18-21: el presente texto del último capítulo del profeta Isaías, tercera parte del libro 
ubicada en la situación histórica de la vuelta del destierro de Babilonia (538 a.C); que se 
caracteriza por dar relieve al objetivo ‘misionero’ de los liberados de las naciones, el cual se 
enfoca en el llamado a predicar la fe hasta los confines del mundo. Se enfoca el texto al 
universalismo de la salvación, expresado en el culto perpetuo que darán a Yavé, de parte de todas 
las naciones.  
Sal 116,1.2: Este salmo es un ejemplo de los salmos cortos (conclusivos teológicos), que 
presentan la postura general del Antiguo Testamento acerca, en este caso, de la salvación de los 
gentiles; en donde se invita a todas las naciones a alabar a Yavé, por las grandes obras que ha 
realizado en favor de su pueblo. 
Hebreos 12,5-7.11-13: A los ojos de la fe, las pruebas de esta vida forman parte de la pedagogía 
paternal de Dios con respecto a sus hijos. La exhortación se basa en la experiencia bíblica de la 
educación (παιδείας), que significa instrucción por medio de la corrección. Aquí se considera la 
tribulación como una corrección que supone y manifiesta la paternidad de Dios. 
 
Luc 13,22-30: El texto se refiere al hecho del rechazo inicial del pueblo elegido a la figura de 
Jesucristo, Palabra hecha carne y la consecuente llamada de los gentiles a la salvación. El 
considerarse con derechos para la salvación, es una actitud que autoexcluye del proyecto de 
Dios. Lucas insiste que el camino cristiano exige una absoluta fidelidad a Jesús y proporciona 
compañeros de viaje de todos los ámbitos y lugares de la tierra para el banquete escatológico. 
HOMILÍA 

La Palabra de Dios en este fin de semana, recalcan dos temas fundamentales que, aunque 
parecerían distantes teológicamente hablando, tienen una mutua correlación: Llamado universal 
a la salvación y sacrificio. 

Y digo que tienen relación porque no se puede considerar la opción fundamental que cada 
cristiano hace por seguir al Señor, sin ponerse en el nivel de hermano y sentirse plenamente 
invitado a realizar la misión de testimonio frente a “todos los que le rodean”. Por supuesto que la 
vida de testimonio para todos los seres humanos, quienes, por medio de cada uno, pueden recibir 
el llamado a la salvación y cambio de vida, exige sacrificio, entrega y disponibilidad total de 
nuestra parte a los planes de Dios que no siempre son entendibles y que exigen cierta actitud de 
desprendimiento de nuestros propios intereses y caprichos; más aún, la solidaridad en la fe y en 
el amor frente a las angustias y los sufrimientos de los seres humanos. 

Esta solidaridad la sugiere el salmo 31, al hablar de la “firme misericordia de Dios para con 
nosotros”; ósea decisión y proyecto de Dios, para que todos podamos gozar de la salvación que 
se construye en el actuar decidido por el bien y la justicia en los ambientes en los que nos 
encontramos. Dicha decisión exige un gesto de generoso sacrificio y desprendimiento en bien de 
nuestros hermanos. 



El comentario de Jesús se da a raíz de una pregunta que le hace alguien durante una de sus 
enseñanzas mientras iba camino a Jerusalén. “Señor: ¿es verdad que son pocos los que se 
salvan?” Y Jesús “pareciera” que no responde directamente sobre el número de los salvados, 
pero con su respuesta nos da a entender varias cosas:  

Que hay que esforzarse por llegar al Cielo. Nos dice así: “Esfuércense por entrar por la puerta, 
que es angosta”. Lo segundo que vemos es que la puerta del Cielo es “angosta”. Además nos 
dice que “muchos tratarán de entrar (al Cielo) y no podrán”.  

Con razón nos dice el Señor que necesitamos esforzarnos, pero este esfuerzo o sacrificio consiste 
en buscar y en hacer solamente la Voluntad de Dios. Y esto que se dice tan fácilmente, no es tan 
fácil. Y no es tan fácil, porque nos gusta siempre hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. 
Hacer la Voluntad de Dios es poner la nuestra en sus manos, designio y providencia. Es 
entregarnos enteramente a Dios y a sus planes y designios para nuestra vida. Es decirle al Señor, 
no cuáles son nuestros planes para que El nos ayude a realizarlos, sino más bien preguntarle: 
“Señor ¿qué quieres tú de mí”. Y para ilustrar un poco esta realidad de hacer la voluntad de Dios 
y no la nuestra que es muchas veces la que pensamos mejor, una anécdota: 

Querido bambú  

        Había una vez un maravilloso jardín, situado en el centro de un campo. El dueño 
acostumbraba pasear por él al sol de mediodía. Un esbelto bambú era el más bello y estimado 
de todos los árboles de su jardín. Este bambú crecía y se hacía cada vez más hermoso. Él sabía 
que su Señor lo amaba y que él era su alegría. 

Un día, su dueño, pensativo, se aproximó a él y, con sentimiento de profunda veneración, el 
bambú inclinó su imponente cabeza. El Señor le dijo:  

«Querido bambú, Yo necesito de ti».  
El bambú respondió:  
«Señor, estoy dispuesto; haz de mí lo que quieras».  
El bambú estaba feliz. Parecía haber llegado la gran hora de su vida: su dueño necesitaba de 

él,  y podría servirle. Con su voz grave, el Señor le dijo:  
«Bambú, sólo podré usarte podándote».  
«¿Podar? ¿Podarme a mí, Señor?... ¡Por favor, no hagas eso! Deja mi bella figura: tú ves 

cómo todos me admiran».   
«Mi amado bambú» ―la voz del Señor se volvió mas grave todavía―, «no importa que te 

admiren o no te admiren... si yo no te podara, no podría usarte».  
En el jardín, todo quedó en silencio, y hasta el viento contuvo la respiración. Finalmente, el 

bello bambú se inclinó y susurró:  
«Señor, si no me puedes usar sin podar, entonces haz conmigo lo que quieras».  
«Mi querido bambú, también debo cortar tus hojas...»  
 El sol se escondió detrás de las nubes... unas mariposas volaron asustadas... El bambú, 

temblando y a media voz dijo:  
«Señor, córtalas...»  
«Todavía no es suficiente, mi querido bambú» ―dijo el Señor nuevamente―: «debo además 

cortarte por el medio y sacarte el corazón. Si no hago esto, no podré usarte».  



«Por favor, Señor» ―dijo el bambú― «Si haces eso... ¿Cómo podré vivir sin corazón?»  
«Debo sacarte el corazón; de lo contrario, no podré usarte» ―insistió el dueño.  
Hubo un profundo silencio... algunos sollozos y lágrimas cayeron. Después, el bambú se 

inclinó hasta el suelo y dijo:  
«Señor! Poda, corta, parte, divide, saca mi corazón... tómame por entero».  
El Señor deshojó, el Señor arrancó, el Señor partió, el Señor sacó el corazón.  
Después, llevó al bambú y lo puso en medio de un árido campo y cerca de una fuente donde 

brotaba agua fresca. Ahí el Señor acostó cuidadosamente en el suelo a su querido bambú; ató 
una de las extremidades de su tallo a la fuente y la otra la orientó hacia el campo. La fuente cantó 
dando la bienvenida al bambú. Las aguas cristalinas se precipitaron alegres a través del cuerpo 
despedazado del bambú... corrieron sobre los campos resecos que tanto habían suplicado por 
ellas. Ahí se sembró trigo, maíz y soja, y se cultivó una huerta. Los días pasaron y los sembrados 
brotaron, crecieron y todo se volvió verde... y vino el tiempo de la cosecha. Así, el tan maravilloso 
bambú de antes, en su despojo, en su aniquilamiento y en su humildad, se transformó en una gran 
bendición para toda aquella región.  

Cuando él era grande y bello, crecía solamente para sí y se alegraba con su propia imagen y 
belleza. En su despojo, en su aniquilamiento, en su entrega, se volvió un canal del cual el Señor 
se sirvió  para hacer fecundas sus tierras. Y muchos, muchos hombres y mujeres encontraron la 
vida y vivieron de este tallo de bambú podado, cortado, arrancado y partido. 

En la Segunda Lectura (Hb. 12, 5-7 y 11-13) se nos habla de cómo Dios nos corrige y cómo 
debemos aprovechar esas correcciones del Señor, pero las mismas entendidas, desde la anécdota, 
como poder ser capaces de dejarnos moldear para que nuestra vida produzca verdaderos frutos y 
cobre sentido para los demás y entre los demás y no se quede estancada en el orgullo y egoísmo.  

En medio del sufrimiento, que muchas veces no entendemos o simplemente no se nos ha 
preparado para enfrentarlo, buscamos un ‘milagro’; una acción extraordinaria de Dios para 
cambiar nuestras circunstancias de dolor y de sufrimiento o enfermedad, pero ¿qué es realmente 
un milagro? Es un cambio trascendental, es el descubrimiento de algo nuevo e inesperado.  

Es cierto que entender esto no es fácil, ya que se realiza desde la experiencia y quizás tenga 
cierto peso aquél dicho popular que ‘nadie experimenta por cabeza ajena’,  pero ya lo dicen los 
estudios sobre el comportamiento humano: necesitamos la capacidad de frustración (dolor y 
sacrificio), puesto que de lo contrario el tener una baja tolerancia a la frustración provoca 
irritación o sentimientos de depresión cuando no se obtiene lo que se desea o las personas no se 
comportan como queremos. Es usual que las personas que no toleran la frustración se rijan por el 
perfeccionismo, porque fantasean con un mundo ideal y perfecto, donde las cosas y personas son 
como ellas creen que deberían ser, cayendo en extrema rigidez e inflexibilidad en su forma de 
pensar y de ser.  

 
Ciertamente que aunque se presenta en personas “sanas,” el no tolerar la frustración, también es 
una de las características de diversos trastornos psicológicos, como el trastorno de personalidad, 
trastorno de déficit de atención con hiperactividad (se presenta también en adultos y 
adolescentes), trastornos de ansiedad, de estrés postraumático y depresión, entre otros. Su origen 
en personas “sanas” podría deberse al haber crecido en ambientes con cuidados parentales 



percibidos como sobreprotección, o bien, donde las necesidades del bebé o infante eran 
satisfechas de manera inmediata. En la sana crianza de los hijos es muy importante enseñarles a 
abstenerse, limitarse, privarse de algo que se quiere pero que se tiene que ganar con el esfuerzo. 

No caminar por la puerta estrecha y siempre el estar buscando huir del sacrificio y el dolor causa 
una sensación de que las personas tienen intenciones oscuras o malévolas sin existir evidencias 
objetivas con las cuales se compruebe esta creencia. El Señor a través del sufrimiento y el dolor, 
humanamente necesarios para enfrentar la vida con responsabilidad, nos enseña a tolerar y 
manejar nuestras emociones más intensas, como el dolor emocional o la angustia, y sin 
amedrentarnos.  

Vale la pena entonces dar pleno sentido a las palabras de las que hoy hablan los psicólogos, pero 
que no son nuevas desde la perspectiva cristiana: “Ninguna corrección nos gusta cuando la 
recibimos, sino que nos duele; pero, después de pasar por ella, nos da como fruto una vida 
honrada y en paz.” (Cf. Hb 12,11). 

Oración 

¡Oh Dios!, 
de mi debilidad y mi fortaleza, 
de mi tristeza y de mi alegría, 
de mi soledad y compañía, 
de mi incertidumbre y esperanza. 

En el tiempo de mi incertidumbre 
me pongo en tus manos de Padre: 
Alumbra esta oscuridad con un rayo de tu Luz, 
abre una rendija a mi esperanza, 
llena con tu Presencia mi soledad. 

Señor, 
que el sufrimiento de los demás no me aplaste, 
que sepa mirar con esperanza cada acontecimiento 
y que, en ellos, descubra lo que Tú quieres de mi. 

Amén 

 

 


