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Luchad por entrar por la puerta estrecha 
 
 Ya hemos tenido ocasión de decir que a partir del ver-
sículo 9,51 el Evangelio de Lucas nos presenta Jesús conti-
nuamente en camino hacia Jerusalén, pues allí él iba a con-
cluir su carrera. Y es así como se introduce el episodio 
que leemos hoy: "Jesús atravesaba ciudades y pueblos, ense-
ñando y caminando hacia Jerusalén". 
 
 Dos cosas caracterizan la vida de Jesús: su palabra y 

su sacrificio. Por eso la imagen suya que prevalece lo pre-
senta "enseñando y caminando hacia Jerusalén". En ese pre-
ciso momento, a unos fariseos que lo instaban a huir, ad-
virtiendole que Herodes quería matarlo, Jesús explica: 
"Conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque 
no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén" (Lc 13,-
33). Jesús iba a Jerusalén plenamente consciente de lo que 
allí le esperaba. Por eso cuando emprende ese camino, Lucas 
dice: "Como se iban cumpliendo los días de su asunción, 
Jesús se afirmó en su resolución de ir a Jerusalén" (Lc 
9.51). La actitud interior de Jesús ante su pasión, muerte 
y resurrección está hermosamente expresada en el Evangelio 
de Juan: "Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para 

recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy volunta-
riamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de 
nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre" (Jn 
10,17-18). Jesús va a Jerusalén como un acto de obediencia 
al Padre; pero es una obediencia gozosa y voluntaria. Va a 
morir por nosotros y lo hace porque "nadie tiene mayor amor 
que el que da la vida por sus amigos" (Jn 15,13). 
 
 "Iba enseñando". Podemos imaginar a Jesús proclamando 
la palabra de Dios como los antiguos profetas. Donde llega-
ba, seguramente reunía al pueblo en la plaza y les enseña-
ba. Su enseñanza era nueva y asombrosa. Jamás alguien había 
enseñado así. En efecto, los maestros de Israel enseñaban 
diciendo: "Moisés en la ley dijo..." o "La ley dice...". 

Jesús, en cambio, enseña diciendo: "Yo os digo". Incluso 
presentaba su enseñanza de una manera que podía parecer 
impía a los oídos judíos: "Habéis oído que se dijo: 'No ma-
tarás'; mas yo os digo..." (Mt 5,21s). No es que Jesús de-
rogara el mandamiento de Dios; pero él con su autoridad es 
una nueva instancia de voluntad divina; da al mandamiento 
una mayor profundización. Por eso cuando Jesús terminaba de 
enseñar, "la gente quedaba asombrada de su doctrina; porque 
les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus es-
cribas" (Mt 7,28-29). 
 
 No es raro, entonces que la gente aprovechara la sabi-
duría de Jesús para resolver dudas acerca de cuestiones 

fundamentales de la existencia. Es así que en uno de esos 
pueblos, uno se le acercó corriendo y le preguntó: "Maestro 
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bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida 
eterna?" (Lc 18,18). O, como refiere el Evangelio de hoy: 
"Señor, ¿son pocos los que se salvan?". Si alguien hiciera 
esta pregunta a otra persona, sería objeto de burla. ¿Quién 
puede responder eso? Lo notable en este caso es que el que 
pregunta está convencido de que Jesús sabe la respuesta. 
Podemos calcular la expectativa de todos los presentes que 
estaban pendientes de los labios de Jesús. Escuchemos tam-
bién nosotros su respuesta: "Luchad por entrar por la puer-
ta estrecha, porque, os digo, muchos pretenderán entrar y 
no podrán". 
 
 En la respuesta de Jesús se percibe que para los oyen-

tes es claro que en las ciudades hay una puerta ancha por 
donde entran los carros y camellos cargados, y otra estre-
cha, por donde entran los peatones, uno por uno y sin car-
ga. Es por aquí por donde hay que entrar, es decir, todo lo 
que tengamos de superfluo estorba para entrar a la vida 
eterna. Tal vez la forma original de la respuesta de Jesús 
es la que reproduce Mateo: "Entrad por la puerta estrecha; 
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a 
la perdición, y son muchos los que entran por ella; mas 
¡qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lle-
va a la Vida!; y pocos son los que lo encuentran" (Mt 7,13-
14). 
 

 Si la carga es tanta y no cabe por la puerta estrecha, 
mientras se pugna por hacer entrar todo sin decidirse a 
despojarse, "el dueño de casa se levantará y cerrará la 
puerta". ¡Cerrará incluso la puerta estrecha! El Señor con-
tinúa con esta parábola: "Los que hayáis quedado fuera os 
pondréis a llamar a la puerta, diciendo: '¡Señor, abrenos!' 
Y os responderá: 'No sé de dónde sois'". Los de fuera reci-
birán esta sentencia: "¡Retiraos de mí, todos los agentes 
de injusticia!". La situación de los que queden fuera es 
así descrita: "Allí será el llanto y el rechinar de dien-
tes". 
 
 Cuando se cierre la puerta, los que hayan quedado fue-
ra no podrán argüir excusas ni presentar recomendaciones. 

Jesús da, como ejemplo, una recomendación particular que no 
valdrá y que se dirige a los que están allí escuchando su 
enseñanza. En ese día no podrán decir: "Has enseñado en 
nuestras plazas... somos tu pueblo. ¡Abrenos!". A éstos ad-
vierte que la salvación no está restringida a Israel. Si 
ellos rechazan la enseñanza proclamada "en sus plazas", en-
tonces ocurrirá que, "mientras a vosotros os echen fuera... 
vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur y se 
pondrán a la mesa en el Reino de Dios". 
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