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"En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas 

enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán muchos 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"... (Lc 13,22-30)  

Nuestra educación y las condiciones en que nos movemos, dificultan la comprensión 

del mensaje evangélico cuando este nos pone delante de las exigencias que 

comporta. Nos pasa como a aquellos que, al oír a Jesús, en cierta ocasión, 

reaccionaron tachando de duras sus palabras, y hasta de inaceptables. "Duro es 

este mensaje, ¿quién puede aceptarlo?" Otras veces, también nosotros nos 

alejamos de Jesús por no estar dispuestos a seguir su mensaje exigente. Como el 

joven que "se alejó, porque era muy rico". O, como les sucedió a los mismos 

apóstoles, continuamos junto a Jesús, pero sin captar del todo su mensaje, y, por 

consiguiente, sin llevarlo a la práctica con todas sus consecuencias. "¿Tanto tiempo 

con vosotros y aún no me conoces?"  

No sé en cuál de esos grupos te encontrarás tú. Ni sé cuál es tu reacción al leer las 

palabras que hoy nos propone Jesús en el Evangelio: "Esforzaos por entrar por la 

puerta estrecha". Déjame que suponga que, al menos, tienes interés por descubrir 

el significado de esta invitación. Dicho muy sencillamente, Jesús nos está diciendo 

que existe una única manera de identificarse con Él y de participar de su salvación. 

Y esa manera es "estrecha". O sea, no fácil. Es decir, exigente. O, lo que es lo 

mismo, equivalente a una actitud de esfuerzo, de lucha, de trabajo serio.  

Nadie puede llegar a Jesús y aceptar su propuesta de vida sin que se tome en serio 

las cosas. Y Jesús no habla de modificar la puerta. Esta es como es y así va a seguir 

siendo. Lo que tiene que cambiar, si es necesario, es nuestro volumen. Es decir, no 

está nuestro trabajo en tratar de agrandar la puerta, sino en procurar achicarnos a 

nosotros mismos. Sin duda, este es el mensaje: nos sobra mucho. Y hemos de 

procurar eliminarlo de cada una de nuestras vidas. Nos sobra orgullo, nos sobra 

comodidad, nos sobra envidia, nos sobra avaricia, nos sobra sensualidad... tantas 



cosas. Mientras no las eliminemos, no cabremos por la puerta y no podremos pasar 

por ella.  

Cuanto más pequeños seamos, mejor pasaremos por la puerta de la salvación. Se 

nos insiste aquí en un tema muy querido por el Evangelio: el Reino de Dios es para 

los pequeños. Porque no tienen los adherencias que se nos han pegado, con el 

tiempo, a los mayores. Y porque, por eso mismo, no se apoyan en sí mismos, sino 

que son capaces (porque lo necesitan) de buscar la seguridad en los otros. Sólo el 

pequeño necesita de su padre. Sólo el pequeño agradece lo que se le regala. Sólo el 

pequeño confía alegre en el que es mayor que él. Sólo el pequeño se abre gozoso a 

la salvación que le viene de Dios. Sólo el pequeño sabe que no tiene en sí mismo la 

explicación y la seguridad de su vida.  

Pidamos al Señor que nos haga pequeños, necesitados... y que sepamos luchar por 

prescindir de todo aquello que nos sobra.  

                   Miguel Esparza Fernández  


