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¿Son pocos los que se salvan? 
 
 En su Evangelio Lucas imprime a Jesús un movimiento 
constante hacia Jerusalén, que actúa como polo de atrac-
ción. La frase con que se abre el Evangelio de hoy contri-
buye a crear esa impresión: "Jesús atravesaba ciudades y 
pueblos enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén". En 
uno de esos lugares, mientras Jesús enseñaba, alguien se 
adelanta a hacerle una pregunta: "Señor, ¿son pocos los que 
se salvan?". Antes de entrar a examinar los términos de la 

pregunta podemos decir dos cosas.  
 
 En primer lugar, es normal que la gente haga preguntas 
a un maestro, sobre todo, cuando enseña con autoridad, como 
lo hacía Jesús. Los que tienen experiencia en docencia sa-
ben que, en general, por sus preguntas se conoce si el au-
ditorio ha entendido lo que el maestro explica. En otra 
ocasión hemos visto cómo alguien del público, aprovechando 
el prestigio de Jesús y la autoridad con que enseñaba, le 
había sometido a juicio un litigio con su hermano por el 
reparto de la herencia: "Uno de la gente le dijo: 'Maestro, 
di a mi hermano que reparta la herencia conmigo'". Pero en 
esa ocasión el asunto, no tenía nada que ver con lo que 

Jesús enseñaba y, tratandose de algo meramente material, 
Jesús rehúsa entrar en el conflicto y responde: "¡Hombre! 
¿Quién me ha constituido juez y repartidor entre vosotros?" 
(Lc 12,13-14). En la pregunta del Evangelio de hoy, en cam-
bio, Jesús considera que la pregunta es buena y da una res-
puesta. 
 
 Podemos observar un segundo punto ante semejante pre-
gunta: quien la hace confía en que Jesús conoce la respues-
ta. Alguien puede hacer una pregunta a un maestro con sin-
ceridad, para resolver una duda que lo aqueja, y en este 
caso, lo normal es acoger la respuesta como verdadera. Pero 
puede también hacerse una pregunta a un maestro para poner-
lo en aprieto. El Evangelio está lleno de estos casos; ge-

neralmente son los fariseos quienes presentan a Jesús di-
versas cuestiones para ponerle una trampa y tener de qué 
acusarlo. Por ejemplo, le preguntan: "¿Nos es lícito pagar 
tributo al César o no?" (Lc 20,22); "¿En la resurrección, 
de cuál de ellos será la mujer?, porque los siete la tuvie-
ron por mujer" (Lc 20,33); "Maestro, cuál es el mandamiento 
mayor de la ley?" (Mt 22,36); "Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la 
ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?" (Jn 8,4-5). 
La pregunta que hoy examinamos no es de este tipo; es una 
pregunta hecha con buena intención en la certeza de que 
Jesús sabe la respuesta y puede comunicarla. 
 

 Pero, ¿quién puede saber esa respuesta? El mero hecho 
de hacer a Jesús una pregunta sobre el número de los que se 
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salvan, esperando tener de él la respuesta, revela el grado 
de credibilidad que él había adquirido. En efecto, a ningún 
maestro de este tierra se le puede hacer semejante pregunta 
y nadie se aventuraría a darle una respuesta. Por eso, la 
respuesta que Jesús da merece toda nuestra atención. Antes 
de examinarla aclaremos qué se entiende por "salvación". Es 
claro que aquí se entiende por salvación aquel estado de 
felicidad definitiva y eterna que se tiene después de la 
muerte y que consiste en el conocimiento y el amor de Dios. 
El nombre "salvación" es exacto, porque el estado en que se 
encuentran los hombres al venir a este mundo es de pecado, 
es decir, de privación del amor de Dios. Todos necesitamos 
ser salvados. Pero, ¿son pocos o muchos los que se salvan? 

 
 El que pregunta tiene la convicción, al menos, de que 
no todos se salvan. La duda se refiere a la proporción en-
tre los que se salvan y los que se pierden, y él parece te-
ner la idea de que son menos los que se salvan. Por eso 
formula la pregunta así: "¿Son pocos los que se salvan?". 
Lo más grave es que la respuesta de Jesús le da la razón: 
"Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque, os digo, 
muchos pretenderán entrar y no podrán". ¡Muchos no podrán 
entrar! 
 
 Y para convencernos de esto Jesús pone una parábola: 
"Cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, os 

pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta, dicien-
do: '¡Señor, ábrenos!' Y os responderá: 'No sé de dónde 
sois'". De esta manera Jesús declara que la suerte de los 
que hayan quedado fuera es definitiva. Ya no habrá tiempo 
de revertir la situación. Para alcanzar la salvación se 
dispone solamente del espacio de esta vida. Después de esta 
vida, para los que queden fuera la puerta permanecerá ce-
rrada para siempre. Para expresar el tormento que sufren 
los que quedan fuera, Jesús usa la expresión más extrema de 
la angustia, el odio y la rabia: "Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes". 
 
 En seguida Jesús extiende la salvación a todos los 
pueblos. Para alcanzarla no vale el mero hecho de pertene-

cer a Israel donde Jesús desarrolló su misión; es necesario 
haber practicado la justicia. Por eso continúa la parábola: 
"Los que queden fuera empezaréis a decir: 'Hemos comido y 
bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas'; y os 
volverá a decir: 'No sé de dónde sois. ¡Retiraos de mí, to-
dos los agentes de injusticia!'". Los "agentes de injusti-
cia" son los que quedarán fuera. La perdición consistirá en 
la separación definitiva de Cristo. Por eso la sentencia se 
expresa así: ¡Retiraos de mí! En cambio, la salvación, que 
se extenderá a todos los pueblos se expresa en términos de 
un magnífico banquete: "Vendrán de oriente y occidente, del 
norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de 
Dios". 

 
 Con ocasión de una pregunta que se le hizo, Jesús usa 
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un lenguaje simbólico y figurado para expresar una verdad 
de nuestra fe: todos seremos juzgados por Dios y recibire-
mos premio o castigo eterno según el bien o el mal que 
hayamos hecho en nuestra vida. 
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