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Esto es para todos

El mensaje de las lecturas de este 
domingo no precisa de mucha literatura 
para entenderlo, o para comentarlo. Una vez 
más, para vivir al modo evangélico, la cosa es 
sencilla, y potente. Tremendamente potente. 
Y liberadora.  

Y es éste: cabe todo el mundo, el reino es 
para todo el mundo mundial. Y para caber solo 
hace falta alejarse de la iniquidad (palabra 
que significa: injusticia o gran maldad en el 
modo de obrar). Y como decía en mi último 
comentario: eso significa no ser personas 
tóxicas, ni hacer daño deliberado a otras 
personas, o lo que es lo mismo pero al revés: 
pasar haciendo todo el bien que podamos.

El pueblo de Israel, era un pueblo muy 
preocupado y ocupado en el tema de la justicia, 
de la salvación, de qué hacer para salvarse, de 
cómo practicar la justicia, y siempre andaban 
a vueltas con todo eso, de quién o quiénes 
eran o serían dignos de tal remuneración.  
Seguramente, por la experiencia humana 
de limitación; de ¿necesidad? de retribución 
(quizá mejor ¿expectativa? de retribución); 
de sensación de vacío, furia e iracundia 
tras agravios recibidos; y de otros mucho 
sentimientos negativos y tóxicos que el ser 
humano alberga en su ser, pues seguramente, 
digo, el deseo de asegurarse un puesto en 
los cielos junto a la divinidad, los hizo ser 
un pueblo lleno de reglas a cumplir para 
obrar con justicia y garantizar un final feliz 
a tanto esfuerzo y preocupación. Más que 
probablemente estoy simplificando mucho 
la cuestión. Lo sé. Y ustedes me disculpan. Lo 
que quiero decir es lo que dice muy clarito el 
profeta Isaías en el fragmento de hoy: “Esto 
dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras y 
sus pensamientos, vendré para reunir las 

naciones de toda lengua. (…)También de entre 
ellos escogeré sacerdotes y levitas —dice 
el Señor—». Los israelitas, sobre todo los 
sacerdotes y los levitas se creían en posesión 
del título de nominados a la salvación, 
mejor, de garantizados a la salvación… y los 
extranjeros, pecadores, enfermos… etc., pues 
no lo eran. Ése era el esquema básico. El que 
cumple la ley se salva y el que no, no. Jesús 
se pasó la vida intentando que sus coetáneos 
pillaran de verdad qué era eso de cumplir 
la ley, porque estaban todos un poquito 
confundidos con el asunto de la justicia y del 
cumplimiento. En el trocito del evangelio de 
hoy, vuelta la jaca a las coles: que vendrán de 
oriente y de occidente, del norte y del sur… y 
van a pasar por delante vuestro… que sois tan 
justicieros y tan “cumplidores”. Y de occidente, 
oriente, norte y sur, en mi pueblo quiere decir 
de toooodas partes y de toda condición. 
Todos, todas, todis, tutti, everybody… O sea: 
cualquiera que pase haciendo el bien en su 
pensamiento y en su obrar. 

No me digan que esto no es de lo más 
liberador y potente que han oído esta semana. 
Mejor: que Lucas tan gentil y generosamente, 
nos ha recordado. Ya saben, en su empeño 
de que su querido Teófilo no olvidara lo 
fundamental, que el bosque no le dejara ver 
los árboles, que perdiera el tesoro de la buena 
noticia. Nosotros tampoco podemos olvidarlo. 
Ánimo a todis. Seguimos aprendiendo a vivir. 

Ana Izquierdo
ana@dabar.es
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Primera Lectura

No está elegida esta perícopa o pasaje de Isaías por azar. Hay que leer primero el evangelio que 
siempre es el núcleo de los mensajes de cada semana. Ahí se hace un rechazo firme de quienes se 
creen en la verdad porque representan a la tradición religiosa de Israel. Va lo mismo para quienes a 
diario nos reconocemos ‘cristianos’. ¿De verdad somos cristianos? ¿Seguidores de Jesús en cualquier 
circunstancia y sobre todo, cuando se trata de caridad y de fraternidad? No basta decirlo con la 
boca, no basta cumplir los ‘sacrificios’ de cada día; no basta siquiera haber predicado su nombre 
por las plazas y caminos. Y sobre todo no sirve de nada pensar y actuar como si nos perteneciera el 
Reino, y que los que no son de los nuestros no pueden hablar en su nombre.

Estas actitudes las ha mantenido el pueblo de Israel en muchos momentos de su vida. Y así 
lo sentían incluso en los tiempos álgidos del Tercer Isaías, el que escribió los últimos c. 56-66 de 
Isaías. La reacción del profeta es mirar hacia adelante: rompo con el pasado; nada de privilegiados; 
nada de templos ni de sacrificios (cfr. c.65). Nada de ‘por muchos’ si esto incluye restricción. ‘Todas 
las naciones vendrán por ver mi Gloria’. Este pasaje es de los más universalistas y fuertes contra el 
particularismo de todo el A.T.

No serán excluidos de ninguna tarea del culto del Señor, ‘sacerdotes y levitas’. Y serán además 
los mensajeros que anunciarán mi gloria a las naciones. Esta observación y tarea que se les 
encomienda es muy singular y apropiada a nuestros tiempos, embarcados como estamos todas las 
diócesis de España en eso de la Salida. Más bien sería aconsejable el diálogo con quienes no saben 
pero están abiertos a toda verdad, belleza y justicia. No sólo como colaboradores, que nadie lo 
aceptaría, sino como compañeros de viaje en la misma misión, puesto que hay tanta gente deseosa 
de llevar mensajes evangélicos que aman…, pero no sienten que nuestra Iglesia de hoy sea el órgano 
adecuado para hacerlo.

En estos tiempos hemos de pensar seriamente si nuestro esfuerzo se dirige a conseguir prosélitos 
o creyentes. Personas que se adscriban a nuestra Iglesia , comunidad o movimientos y estructuras, 
o personas libres que den suelta a sus deseos de bien, de verdad y de camino justo que es lo que 
Jesús hacía. Y no los ‘escribas y fariseos de cada tiempo: “«¡Ay de vosotros, escribas y fariseos 
hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y, cuando llega a serlo, le hacéis hijo 
de condenación el doble que vosotros!” 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Ya ocurre en nuestras catequesis que lo primero que queremos conseguir o la primera instrucción 
que damos es referente a los sacramentos a recibir. Cuando hoy sabemos que la mayor ausencia no 
está en los ritos, sino en la fe personal, consciente y conocida.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Los capítulos 11 y 12 hablan de fe y constancia y dan ejemplos sobre la disciplina y la desobediencia.  
Habla, en primer lugar, de la fe de los antiguos y va mencionando a los primeros antepasados y su 
fe.  Aparece la fe de Abel, de Enoc, de Noé.  También la fe explica la salida de Abrahán de su tierra 
y la esperanza y seguridad que da la fe.  La fe comienza, mueve y termina la aventura del éxodo 
con Moisés y lleva a la conquista de la tierra prometida.  El autor del libro, citando rápidamente 
a estas personas y distintas situaciones y actuaciones, destaca la firmeza y fortaleza de la fe que 
siempre alcanza lo prometido.  Así, ya en al Antiguo Testamento la fe anticipa lo que se va a recibir 
posteriormente.

Al comenzar el capítulo 12, el autor anima, con la multitud de testigos citados, a liberarse del 
pecado y correr la carrera que nos conducirá hasta Cristo, quien soportó sin miedo la cruz y está 
ahora a la derecha del Padre.  Ahora se insiste en resistir el combate de la fe a través de la constancia, 
teniendo como recompensa la resurrección.

Hoy la lectura empalma en 12,5, donde se habla de no despreciar la corrección que Dios nos 
pueda hacer.  Él nos trata como a sus hijos, por lo que nos puede reprender.  Quizá aquí se quiera 
corregir la concepción pagana de que un hijo de Dios tiene derecho a la protección de su Padre 
celestial, como si Dios nos salvara maravillosamente de todos los peligros. 

Pero la suerte de Cristo da que pensar a los cristianos.  Él, como Hijo, aprendió padeciendo y 
obedeciendo (Heb 5,8).  Así, nosotros, que somos sus hijos, también podemos recibir la educación 
de Dios a través de los sufrimientos que podamos pasar en este mundo.  Así, se cita el libro de los 
Proverbios (Heb 12,5-6) mostrando cómo Dios es un padre razonable que quiere sacar lo bueno de 
sus hijos, por lo que el sufrimiento y la prueba no son consecuencia de la ira de Dios, sino prueba de 
su amor que nos va corrigiendo.

Esto ya está desarrollado en el Antiguo Testamento, pero quizá no tanto en nuestro tiempo.  A 
veces se han presentado los sufrimientos y padecimientos en este mundo como consecuencia de la 
caída de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero esta interpretación deja mal parada la figura de 
Dios y sin sentido al sufrimiento humano.  Hebreos nos dice que las pruebas nos van transformando 
y perfeccionando.  Cuando llegan, pueden considerarse parte del proyecto salvador de Dios.

La corrección divina puede ser motivo de pena cuando llega, pero a la larga da sus frutos (v. 11).  
Concluye el texto con una referencia al profeta Isaías (Is 35,3) en la que se anima a los que flaquean 
a robustecerse y caminar por sendas llanas (vv. 12-13).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

1. Contexto

El texto de hoy nos sitúa ante una composición realizada en base a varias sentencias de Jesús que 
Mateo sitúa en diferentes contextos. El tono de la actividad doctrinal del Maestro es eminentemente 
escatológica y específicamente soteriológica. Seguimos en el contexto de las enseñanzas a los 
discípulos en el camino a Jerusalén. 

2. Texto

El problema planteado es una cuestión que también preocupaba a los judíos del momento, 
que creían que solo los judíos que cometían determinados pecados muy graves eran los que se 
condenaban, aunque en otras épocas se llegó a pensar que los que se salvarían serían menos que 
los que se condenarían. 

La respuesta de Jesús, una vez más no aborda la cuestión planteada sino que hace hincapié en 
el esfuerzo necesario, en la actitud que hay que tener, independientemente de que uno se salve o 
no, puesto que esa decisión corresponde al Padre. La salvación es una cuestión de confianza y no 
sirve reaccionar cuando la fe pasa a ser certeza. Hay que confiar desde el llamamiento de Jesús a 
la conversión. 

El v. 25 supone un punto de inflexión en el texto que cambia de situación, la puerta estrecha es 
sustituida por la puerta cerrada que imposibilita la entrada, con la imagen del banquete en la que el 
señor de la casa sería Cristo que no deja pasar a quienes han reaccionado tarde, que para Lucas son 
sus contemporáneos judíos que han recibido el llamamiento a la conversión y no lo han seguido, 
a quienes no les valdrá alegar que un día estuvieron invitados a la banquete de la salvación. A 
Jesús no le va a valer que nos creamos salvos por el hecho de pertenecer a un grupo si no existe 
una implicación personal y radical con su mensaje y su persona, no es suficiente el conocimiento, 
Él requiere la vivencia. El desconocimiento es una de las fórmulas de excomunión judía que Lucas 
repite dos veces entre los vv. 25.27.

Los vv. 28 s. aparecen fuera de su contexto original, como señala la presencia del relativo “allí” sin 
ningún antecedente al que referirse. El llanto y el rechinar de dientes expresan el arrepentimiento e 
impotencia de los excluidos que se creían salvados por los méritos de sus padres (Abraham, Isaac, 
Jacob...) que serán sustituidos por gentes venidas de todas partes, gentiles ansiosos de la salvación.

El v. 30 referido a los últimos y los primeros está haciendo referencia a los llamados a la salvación. 
Para el Evangelio, los que deberían ser los primeros, los judíos, pasarán a ser los últimos; y los que 
deberían ser los últimos, los gentiles, les precederán porque los que eran los primeros no han 
confiado en Jesús.

3. Pretexto

La liturgia nos invita a que nos replanteemos el tema de la salvación, más concretamente sobre 
el derecho a la salvación. El cumplir con preceptos no da derecho a la salvación, es Jesucristo 
mismo quien por los méritos de su entrega nos ha ganado la salvación y a mí, solo me queda 
corresponder al amor que me ha manifestado en esa entrega. Nos invita a desprendernos de 
actitudes autosuficientes. ¿Correspondo al amor recibido o me creo con derecho a recibirlo?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



“Yo vendré para reunir a las naciones de 
toda lengua… y de todos los países como 
ofrenda al Señor…” (1ª lectura).

“Esforzaos en entrar por la puerta 
estrecha…No sé quienes sois. Alejaos de mi 
malvados…vendrán de oriente y occidente, 
del norte y del sur y se sentarán a la mesa en 
el reino de Dios”. (Del evangelio de hoy).

Una aparente contradicción encontramos 
en las lecturas de este domingo., entre la 
puerta estrecha recomendada por Jesús y la 
inmensa multitud que de todas las regiones 
y pueblos del mundo que llegan a Jerusalén, 
allí reciben la salvación prometida a los 
fundadores del pueblo de Dios, Abraham, 
Isaac y Jacob.

No fue estrecha la puerta por la que entró 
a su regreso el hijo pródigo, imagen de la 
misericordia de Dios. Tampoco Jesús limitó la 
entrada del Paraíso al buen ladrón agonizante, 
al contrario, se la abrió de par en par.

El evangelio de Juan es el que  presenta 
con contundencia el rechazo de los fariseos y 
las autoridades del templo a Jesús. A ellos se 
refieren estas terribles palabras de condena: 
“No sé quiénes sois. Alejaos de mi malvados”.

Algunos comentarios de “la puerta 
estrecha” en boca de predicadores que más 
que experiencia de Dios, fomentaban el 
miedo y el rigor más propio de un cacique que 
de un padre, han sido causa de escrúpulos 
y ansiedades de conciencia que en vez de 
acercar a Dios, alejan de su bondad y de su 
paz. Para conocer a Jesús y al Padre que él nos 
ha revelado, no basta una lectura parcial de 
los evangelios, hay que conocer su conjunto y 
después de una recta interpretación, dejarse 
llevar del Espíritu Santo en la oración; él  viene 
en ayuda de nuestra debilidad y nos conduce 
a la verdad plena.

En la primera lectura y en el evangelio se 
presenta una nutrida peregrinación de gentes 
de todo el mundo en camino hacia Jerusalén, 
como la residencia de Dios. En ella la acogida 

es de familia, como quien se sienta a una 
mesa como un invitado familiar. También está 
un mensaje de  advertencia, para entrar en el 
Reino de Dios hay que aprovechar la oferta, 
acogiendo la  invitación responsablemente, o 
sea, con la conversión y el cambio que esta 
invitación nos exige.

La primera oportunidad la tuvo el pueblo 
elegido, Israel, que siendo los primeros 
elegidos, rechazaron a Jesús; fueron los 
primeros llamados, pero no entraron. En las 
ciudades cada noche se cerraba la puerta 
principal de la muralla; quedaba abierta a su 
lado una puerta estrecha por la que podían 
entrar todavía los rezagados. A Israel se le 
cerró la puerta por no creer en Jesús. Quedó 
la puerta estrecha abierta a los últimos, 
los gentiles; éstos, siendo los últimos que 
escucharon el mensaje de Jesús,  pasaron a 
ser los primeros. Jesús lo resumió diciendo: 
“Hay últimos que serán primeros, y primeros 
que serán últimos”. Dijo también: “Yo soy la 
puerta”.  Jn 10,7.

De alguna manera se repite a veces la 
historia. Hay personas tan fieles a la llamada 
de Dios que, aun después de haber vivido 
antes muy lejos de la fe cristiana, conocen 
un día a Jesús y en poco tiempo avanzan 
más cerca de él que los que oficialmente 
se presentan como sus primeros discípulos. 
Es una advertencia a los que se creían los 
primeros

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
¿Tengo a Dios por un Padre  que me ama o 

por un juez que me juzga?

¿Me siento con derecho a la salvación por 
cumplir las normas?

¿Correspondo al amor que Dios me 
muestra, amando?

¿Cuando he cometido un error que me 
perjudica a mí o a otros, me siento alejado de 
Dios o me siento perdonado por él?

Los migrantes que llegan a nosotros 
como “los últimos”, nos exigen actualizar y 
concretar para ellos la salvación de Jesús. 
¿Cómo puedo colaborar?

Padre, las lecturas que he escuchado hoy 
me han hecho pensar y me crean interrogantes 
y dudas. Me parece que la historia que según 
estos textos tenías pensado no se ha realizado 
tal como querías. No me atrevo a decir más, 
porque sé que “donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia.” Además, ¿quién soy 
yo para juzgar?

Permíteme seguir hablando como  un hijo 
con su padre. ¿Es verdad que son pocos los 
que se salvan? Yo entiendo que los fariseos 
y todos los que a lo largo de los tiempos 
por ignorancia o por intereses bastardos, 
rechazan el evangelio, no puedan tener la 
acogida del buen ladrón  en la cruz, ni del hijo 
pródigo en casa.

Pero también ellos tienen algo bueno en 
su corazón que a veces se demuestra en sus 
obras. ¿Consentirás que no experimenten tu 
misericordia sino tan sólo el castigo? Si es 
tan bello y tan consolador estar contigo en 
el cielo, lo reservas tan sólo  para unos pocos 
perfectos?

El Espíritu de Dios llena el orbe de la tierra 
con su fuerza y su amor por encima de todas 
las fronteras que establecen las religiones 
y las mentalidades humanas. No es posible 
que su acción sea un fracaso total, tiene que 
existir un sentido positivo y de bien en todo 
lo que Dios ha creado por puro amor, no por 
necesidad alguna.

También el misterio de nuestra libertad 
tiene que acabar en una solución entre ella y 
el amor infinito de Dios.

Yo te pido, Señor, que seas compasivo 
y amoroso en juzgarme a mí con todos los 
hombres y mujeres del mundo. Sé que ante 
ti nadie es justo, pero todos somos muy 
queridos por cada uno de nuestros padres, 
siendo ellos los que mejor nos conocen en lo 
profundo. 

No  puedo pensar que tu amor sea menos 
que el de una madre.

“ Yo vendré para reunir a las naciones de 
toda lengua: vendrán para ver mi gloria”. 
Cada domingo me siento en esta reunión de 
fe contemplando tu gloria. Sé que de muchos 
pueblos se reúnen comunidades cristianas 
que celebran esta misma fe, me siento 
dichoso y privilegiado.

Te doy gracias, Padre, por tantos hombres 
y mujeres en todo el mundo que, tal vez sin 
saberlo ni formularlo, reflejan tu gloria con 
su trabajo, su paciencia, su bondad y sus 
obras. Sé que son la mayoría de la humanidad 
gracias a la cual todavía podemos convivir en 
esta sociedad.

“Esforzaos en entrar por la 
puerta estrecha” (Lc 13, 23)

Para la oración



Entrada: Dios nos convoca; Cristo es el camino; Somos un pueblo que camina (1CLN-719).

Salmo. LdS; el Aleluya; Laudate omnes gentes (Taizé).

Ofertorio. Te presentamos el vino y el pan (1CLN-H 3); el canto de Alfonso García (2CLN-H 8).

Santo. De Gabaraín; o el de G. Arrondo (el más popular).

Aclamación al embolismo. 1CLN-M 3.

Comunión. Cerca está el Señor (1CLN-731). Pange lingua; Cerca de ti, Señor.

Final. Gracias quiero darte (de Verde).

Monición de entrada

Hoy la liturgia nos habla de la universalidad 
de los planes de Dios para salvar el mundo. 
Los profetas ya anunciaron esta promesa y 
Jesús la concretó. .El Reino de Dios se abre 
para todos y Jesús es la puerta de entrada. 
Sintámonos llamados y dichosos. Avivemos 
nuestra fe para escuchar con ganas la Palabra 
de Dios.

Saludo

La paz y la alegría estén con todos 
nosotros.

Acto Penitencial 

Necesitamos pedir perdón a Dios y a los 
hermanos.

“El Señor conoce nuestra masa, se acuerda 
de que somos barro”. Señor, ten piedad.

“ El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia”. Cristo, ten 
piedad.

“ No nos trata como merecen nuestros 
pecados, ni nos paga según nuestras culpas”. 
Señor, ten piedad.

Confiemos en el amor de Dios y sintámonos 
acogidos y perdonados por él.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El profeta Isaías anuncia una peregrinación 
de todos los pueblos hacia Jerusalén, donde 
comienza el Reino de Dios para la salvación 
de todos.

Salmo Responsorial (Sal 116)

Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio.

Alabad al Señor, todas las naciones, 
aclamadlo, todos los pueblos.

Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio.

Firme es su misericordia con nosotros, su 
fidelidad dura por siempre.

Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio.

Monición a la Segunda Lectura

Sigue la carta a los Hebreos y nos habla 
de los buenos efectos de una oportuna 
corrección.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús habla del orden en que se ha 
realizado la salvación universal: los primeros 
en escucharla, se han quedado los últimos, en 
cambio éstos han pasado a ser los primeros.

Oración de los fieles

Oremos a Dios, Padre de todos los 
hombres, por las necesidades del mundo. 
Respondamos. Escúchanos, Señor.

 Para que la paz de  llegue a todas las 
naciones. Oremos.

 Para que el gozo de Jesús llene los 
corazones de los atribulados. Oremos.

 Para que la valentía de los apóstoles 

conforte a los débiles. Oremos.

 Para que el programa de Jesús influya en 
los gobernantes. Oremos.

 Para que el triunfo de Jesús Resucitado 
estimule nuestra creatividad. Oremos.

 Para que   los jóvenes descubran la belleza 
de Dios. Oremos.

 Para que nuestra solidaridad ayude a los 
necesitados. Oremos.

 Para que todos los difuntos entren en la 
alegría del cielo. Oremos

Padre, tú conoces los problemas y 
necesidades de todos tus hijos, ayúdales con 
tu poder para que encuentren el buen camino 
y lo sigan con esperanza.

Despedida

Salgamos de esta celebración con el 
corazón dilatado y la voluntad fortalecida. 
Sintámonos amigos de todos los hombres y 
testigos del amor y la paz. Vayamos en paz



ISAÍAS 66, 18-21

Así dice el Señor: «Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua: vendrán para ver mi 
gloria, les daré una señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones: a Tarsis, Etiopía, 
Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria; y 
anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos 
vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo 
de Jerusalén dice el Señor, como los israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al templo del Señor. 
De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas» dice el Señor.

HEBREOS 12, 5-7. 11-13

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron: «Hijo mío, no rechaces la 
corrección del Señor, no te enfades por su reprensión; porque el Señor reprende a los que ama y 
castiga a sus hijos preferidos». Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué 
padre no corrige a sus hijos? 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. Por eso, fortaleced 
las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana: así el pie cojo, 
en vez de retorcerse, se curará.

LUCAS 13, 22-30

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».
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