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--UNA PREGUNTA DE CAMINO 
 

Camino a Jerusalén una persona le preguntó a Jesús: « 
¿Serán pocos los que se salven?». Detrás de esta 
pregunta estaba la convicción  que tenían los israelitas 
de que sólo los judíos, por raza o por conversión, eran 
los que iban a encontrar la salvación. Pensaban que 
ellos se salvarían por el hecho de ser miembros del 
pueblo judío, mientras que los demás - que no 
pertenecían al pueblo elegido- no podrían salvarse.  
 
-LA RESPUESTA DE JESUCRISTO 
 

Jesús, no respondió a la cuestión de si serían muchos o 
pocos los que se salvarán. Con ello nos enseña que no 
está el problema, en el cuántos se van a salvar, sino en 
el cómo  acoger y vivir la salvación de Dios. La respuesta de Jesucristo intenta decirnos: 
 
 Importan los hechos no los derechos: No basta ser miembro del pueblo de Dios. La 

salvación no es un derecho, es un regalo, pero exige la respuesta de nuestra libertad ayudada 
por la gracia para acogerlo. Por eso, Jesús advierte que muchos "de Oriente y Occidente, del 
Norte y del Sur" -es decir, de los pueblos  no judíos- "vendrán y se sentarán a la mesa en el 
Reino de Dios". Jesús afirma así que aquellos gentiles que estén dispuestos a escuchar la 
Palabra de Dios y ponerla en práctica van a ser los primeros beneficiarios de la acción 
salvadora de Dios por estar abiertos a Él. En cambio, quienes se precian de ser depositarios y 
beneficiarios únicos de las promesas del Señor y piensan que éstas se cumplirían en ellos 
simplemente porque pertenecen a una raza y realizan los ritos de una tradición religiosa que 
consideran superior a las demás, no entrarán al Reino de Dios. 
  
Hay que entrar por la Puerta estrecha. Para acoger el regalo de la salvación Jesús nos dice: 
«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no 
podrán». La puerta de la salvación es estrecha: no basta con pertenecer al pueblo judío, no 
basta con decir “que hemos comido y bebido con el Señor”. Por dos 
veces se repite la misma frase de Jesús: «No sé quiénes sois». La puerta es estrecha, pero 
está abierta para todos: La  línea de separación no la establece ni la raza, ni la nacionalidad, ni 
los méritos. Está trazada por la aceptación de la oferta divina desde nuestra libertad liberada por 
la gracia. 
 
La estrechez de la puerta, a veces, se ha interpretado desde una indebida perspectiva rigorista. 
“Entrar por la Puerta estrecha” es una invitación a  aceptar al Señor como centro de nuestra 

vida y ser coherentes con su mensaje, a asumirlo sin ambigüedades, traduciéndolo en hechos 
concretos en nuestra vida, lo cual, como le ocurrió a Él, pasará por el exigente camino de la 
entrega, antes de resplandecer en la Resurrección. 

DOMINGO XXI T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Lc 13,22-30 
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-LA ENSEÑANZA PARA NOSOTROS. 

 
La Salvación es don de Dios, pero exige que nuestra libertad, liberada por la gracia, colabore 
acogiendo el don gratuito, porque Dios respeta siempre nuestra libertad: “Dios que te creó sin ti, 
no te salvará sin ti” (S. Agustín). 
 
No basta con pertenecer a la Iglesia para tener garantizada la salvación. De ninguna manera 
bastan nuestros títulos de «católicos practicantes» para poder entrar en el Reino de salvación. 
Ni basta ser guardianes celosos de la ortodoxia, ni basta ser progresistas de la Iglesia de 
frontera. Ni basta hacer todas las devociones a los santos y santas de la corte celestial. Ni basta 
con repartir en limosnas todo lo que tenemos, ni basta dejarnos quemar vivos…ni bastan 
nuestros pregonados compromisos. No es que esas cosas no sean necesarias,  es que no 
bastan para conseguir la salvación. 
 
Lo que basta es que nuestra libertad, ayudada por la gracia, acoja a Jesucristo única puerta de 
salvación, como lo presenta el Evangelio de San Juan. Y esa acogida se verifica en vivir como 
él vivió, intentar reproducir sus opciones, sus actitudes y sentimientos. Si no acogemos al Señor 
que se nos ofrece gratuitamente y luchamos por vivir desde El y como Él,  podemos escuchar 
esa dura frase de Jesús: «No sé quiénes sois»,  
 

  

 

 


