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Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur 

 

 El Evangelio de hoy presenta a Jesús caminando hacia 

Jerusalén. En las ciudades y pueblos que encontraba en su 

camino se detenía para enseñar. Por eso sus oyentes, cuando 

quieran recomendarse ante él, dirán: “Hemos comido y bebido 

contigo, y has enseñado en nuestras plazas”, y estarán di-

ciendo la verdad. En una de esas plazas, mientras Jesús en-

señaba a la multitud, uno le preguntó: “Señor, ¿son pocos 

los que se salvan?”. 

 

 ¿Qué fue lo que enseñó Jesús para motivar semejante 

pregunta? Y ¿por qué está formulada en esa forma? Jesús 

tiene que haber dicho algo que llevara a concluir que los 

que se salvan son pocos. Pudo haber dicho, por ejemplo: 

“Quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda 

su vida por mí, ése la salvará" (Lc 9,24). Seguramente en-

tre los oyentes había pocos que estuvieran dispuestos a 

perder la vida por Jesús. O bien, pudo haber dicho: “Seréis 

odiados de todos por causa de mi nombre; pero el que perse-

vere hasta el fin, ése se salvará” (Mt 10,22; 24,13). Tam-

poco habría muchos que aceptaran ser odiados de todos por 

causa de Jesús. En otra ocasión, ante las palabras de 

Jesús, los oyentes concluyeron, no sólo que serían pocos 

los que se salvarían, sino que nadie podría salvarse: “En-

tonces, ¿quién podrá salvarse?” (Lc 18,26). En el caso que 

nos ocupa hoy, el que pregunta quiere cerciorarse de haber 

entendido bien esas enseñanzas de Jesús: “Señor, ¿son pocos 

los que se salvan?”. 

 

 La respuesta de Jesús no nos permite concluir nada 

acerca del número preciso de los que se salvan. Así como 

Jesús no quiso darnos a conocer el momento del fin, cuando 

él vendrá de nuevo con gloria a juzgar a los vivos y a los 

muertos, así tampoco quiso informarnos acerca del número de 

los que se salvan. Sabemos que la salvación del hombre es 

obra de Dios. Refiriendose a la salvación del hombre, Jesús 

se pone extremadamente serio: “Mirando a sus discípulos fi-

jamente, dijo: „Para los hombres eso es imposible, mas para 

Dios todo es posible‟” (Mt 19,26; Lc 18,27). Para Dios es 

posible. Y Jesús nos dice cuál es la voluntad de Dios: 

“Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único... para 

que el mundo se salve por él" (Jn 3,16.17). Esta enseñanza 

de Jesús permite concluir: “Dios quiere que todos los hom-

bres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la ver-

dad” (1Tim 2,4). ¿Cómo, entonces, es que en la enseñanza de 
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Jesús parece deducirse que son pocos los que se salvan? Es 

que la salvación, aunque es obra de Dios, exige la coopera-

ción del hombre y es ésta la que falla. San Agustín, que es 

llamado el “doctor de la gracia”, expresa esta verdad afir-

mando: “El que te creó sin ti, no te salvará sin ti”. 

 

 La respuesta de Jesús acentúa esa cooperación que se 

espera del hombre: “Luchad por entrar por la puerta estre-

cha, porque, os digo, muchos pretenderán entrar y no 

podrán”. La “puerta estrecha” es expresión de la dificultad 

con que se accede a la meta. Para alcanzar la meta de la 

salvación no basta cualquier esfuerzo; es necesario el es-

fuerzo máximo: “luchad”. Jesús agrega un dato preocupante: 

“Muchos no podrán entrar”. Pero es un dato impreciso. No 

podemos concluir si los que quedarán fuera serán el 50%, el 

60% o el 80%. Y menos aun la cifra absoluta. Sólo sabemos 

que hay que luchar para no ser uno de esos “muchos”. 

 

Todo el capítulo XIII destaca la incredulidad de los 

hombres. Se abre el capítulo con un episodio que concluye 

en esta advertencia de Jesús repetida dos veces: “Si no os 

convertís, todos pereceréis...” (Lc 13,3.5). Sigue la pará-

bola de la higuera estéril que concluye con esta instruc-

ción: “Si no da fruto, cortala” (Lc 13,9). Después de esto, 

el Evangelio refiere la curación en sábado de la mujer en-

corvada, que provocó la indignación del jefe de la sinago-

ga; Jesús reprende a los que criticaban diciendoles: 

“¡Hipócritas!” (Lc 13,15). Y en el Evangelio de hoy Jesús 

ve a sus oyentes entre los que quedan fuera una vez que se 

cierra la puerta: “Os pondréis... a llamar a la puerta, di-

ciendo: '¡Señor, ábrenos!' Y os responderá: 'No sé de dónde 

sois'”. Y, para moverlos a conversión, Jesús hace referen-

cia a la situación concreta en que estaban él y su audito-

rio: “Empezaréis a decir: 'Hemos comido y bebido contigo, y 

has enseñado en nuestras plazas'”. Y será verdad; pero, si 

no han luchado por entrar a través de la puerta estrecha, 

eso no les valdrá nada: “Os volverá a decir: 'No sé de 

dónde sois. ¡Retiraos de mí, todos los agentes de injusti-

cia!'". 

 

Nadie podrá argüir que no fue advertido. Y precisamen-

te porque fueron advertidos oportunamente y no hicieron ca-

so, por eso, al verse excluidos de la felicidad eterna, 

mientras otros gozan de ella, se verán sumidos en la tris-

teza, la recriminación y la rabia. Jesús dice todo eso de 

manera mucho más viva: “Allí será el llanto y el rechinar 

de dientes”. 
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La conclusión final es que no serán tan pocos los que 

se salven. Jesús da la lista de los que provienen del pue-

blo escogido: “Veréis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos 

los profetas en el Reino de Dios”. Pero a éstos se agrega 

una multitud proveniente de todas las otras naciones: 

“Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se 

pondrán a la mesa en el Reino de Dios". Todos escucharán la 

misma invitación: “Venid, benditos de mi Padre, recibid en 

herencia el Reino preparado para vosotros desde la creación 

del mundo“. Y la razón será siempre la misma: “Porque tuve 

hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 

beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me 

vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vi-

nisteis a verme” (Mt 25,34-36). 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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