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Domingo 21 TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 

“Esforzarse por entrar por la puerta 

estrecha” 

 

San Lucas nos recuerda una vez más que 
Jesús prosigue su marcha a Jerusalén, la, 
ciudad que mata a los profetas, el lugar donde 
el Mesías debe morir y resucitar y desde donde 
el Evangelio debe iluminar a toda la tierra. 
 
Estamos ahora lejos de las multitudes que se 
apremian alrededor de Jesús para escuchar su 
Palabra al borde del lago o para la distribución 
de panes. Cuando habla de la cruz, sus 
discípulos se ponen raros, sobre todo los 
judíos. Quedará un pequeño resto salido en 
gran parte del paganismo. Es la comunidad 
cristiana a la que se dirige san Lucas. 
 
Se planeta una cuestión: “¿Por qué somos tan 
poco numerosos?”  Se plantea por una persona 
anónima, en un lugar indeterminado.  Y el 
Mesías responde un modo propio suyo, yendo 
siempre más allá de las preocupaciones y del 
pensamiento de la gente. El redactor parece 
que ha reunido  diversas palabras de Jesús, 
tomadas de una conversación típica del 
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Maestro. 
 
Jesús habría podido responder: “ Muy pocos lo 
serán.” La gente hubiera contestado: “Si 
tenemos tan poca suerte, ¿vale la pena  hacer 
tantos esfuerzos?” Habría podido decir: “Todos 
se salvarán pase lo que pase.” Y la gente 
habría concluido: “ Entonces, ¿para qué 
esforzarnos?” 
 
Jesús retoma la imagen tradicional de un 
banquete abierto a todas las naciones. Y 
responde con acierto: “ En lugar de plantear 
estas cuestiones teóricas, esforzaos.” La 
traducción española es débil. El verbo agônizô 
no describe un simple esfuerzo lleno de buena 
voluntad. Jesús nos invita a la lucha, a una 
batalla, a un combate en el que cada cristiano 
debe comprometer sus fuerzas y sus energías. 
“Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, 
dice, pues muchos buscarán entrar y no 
podrán.”  Hay que acoger el don de Dios que 
no se parece en nada a un portal por el que se 
entra sin darse cuenta. 
 
El Reino es un don. Hay que leer aquí otros 
textos: “Dios, nuestro Salvador,...quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al pleno 
conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2, 3-4). 
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 Ninguno está excluido. Es el gran tema de san 
Marcos, quien subraya vez por vez los 
esfuerzos de Jesús parta reintegrar a los 
excluidos en el interior de una grande y misma 
familia. 


