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Jesús es la  puerta: estrecha, pero siempre abierta. 

 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Lecturas  

Is 66,18-21: De todos los países traerán a todos sus hermanos  
Salmo116: ¡Vayan por todo el mundo; proclamen la Buena Nueva!  
Heb 12,5-7.11-13: El Señor reprende a los que ama  
Lc 13,22-30: Vendrán de todas partes a la mesa del reino  
 
 

« Entren por la puerta estrecha » 
 

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

enseñando. Uno le preguntó: «Señor, ¿serán pocos los que se salven?»  

Jesús les dijo: «Esfuércense en 

entrar por la puerta estrecha. 

Les digo que muchos 

intentarán entrar y no podrán. 

Cuando el amo de la casa se 

levante y cierre la puerta, 

ustedes se quedarán fuera y 

llamarán a la puerta, diciendo: 

"Señor, ábrenos"; y él les 

replicará: "No sé quiénes son 

ustedes." Entonces ustedes 

comenzarán a decir. "Hemos 

comido y bebido contigo, y tú 

has enseñado en nuestras 

plazas." Pero él les replicará: 

"No sé quiénes son. Aléjense 

de mí, malvados." Entonces será 

el llanto y el rechinar de dientes, 

cuando vean a Abrahán, Isaac y Jacob y a 
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todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Y vendrán 

de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de 

Dios. Miren: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos.» 

Palabra del Señor 

 

 

Empeño serio y personal por la búsqueda del reino de Dios 

 

esús continúa su viaje a Jerusalén, pasando por pueblos y aldeas en los que 

enseñaba. En este contexto alguien pregunta a Jesús: Señor, ¿son pocos 

aquellos que se salvarán? La pregunta como se ve, apunta al número: ¿Cuántos 

vamos a salvarnos, pocos o muchos? La respuesta de Jesús traslada la atención 

del "cuántos" al "cómo" nos salvamos.  

Es la misma actitud que notamos a propósito de la parusía: los discípulos 

preguntan "cuándo" se producirá el retorno del Hijo del hombre y Jesús responde 

indicando "cómo" prepararse para ese retorno, qué hacer durante la espera (Mt 

24,3-4). Esta forma de actuar de Jesús no es extraña ni poco cortés; es la forma de 

actuar de alguien que quiere educar a los discípulos y pasar del plano de la 

curiosidad al de la sabiduría, de las preguntas ociosas que apasionan a la gente, a 

los verdaderos problemas que sirven para el Reino. Entonces, en este evangelio 

Jesús aprovecha la oportunidad para instruir a los discípulos sobre los requisitos 

de la salvación. La cosa nos interesa naturalmente en sumo grado también a 

nosotros, discípulos de hoy que estamos frente al mismo problema.  

Pues bien, ¿qué dice Jesús respecto del modo de salvarnos? Dos cosas: una 

negativa, otra positiva; primero, lo que no sirve y no basta, después lo que sí sirve 

para salvarse. No sirve, o en todo caso no basta para salvarse el hecho de 

pertenecer a determinado pueblo, a determinada raza o tradición, institución, 

aunque fuera el pueblo elegido del que proviene el Salvador: "Hemos comido y 

bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas... No sé de dónde son ustedes". 

En el relato de Lucas, es evidente que los que hablan y reivindican privilegios son 

los judíos; en el relato de Mateo, el panorama se amplía: estamos ahora en un 

contexto de Iglesia; aquí oímos a cristianos que presentan el mismo tipo de 

pretensiones: "Profetizamos en tu nombre (o sea en el nombre de Jesús), hicimos 

milagros... pero la respuesta de Señor es la misma: ¡no los conozco, apártense de 

mí! (Mt 7,22-23). Por lo tanto, para salvarse no basta ni siquiera el simple hecho 

de haber conocido a Jesús y pertenecer a la Iglesia; hace falta otra cosa.  

Justamente esta "otra cosa" es la que Jesús pretende revelar con las palabras 

sobre la "puerta estrecha". Estamos en la respuesta positiva, en lo que 
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verdaderamente asegura la salvación. Lo que pone en el camino de la salvación no 

es un título de propiedad (no hay títulos de propiedad para un don como es la 

salvación), sino una decisión personal. Esto es más claro todavía en el texto de 

Mateo que contrapone dos caminos y dos puertas –una estrecha y otra ancha– que 

conducen respectivamente una a la vida y una a la muerte: esta imagen de los dos 

caminos Jesús la toma de Deut 30,15ss y de los profetas (Jer 21,8); fue para los 

primeros cristianos, una especie de código moral. Hay dos caminos –leemos en la 

Didaché–, uno de la vida y otro de la muerte; la diferencia entre los dos caminos 

es grande. Al camino de la vida le corresponden el amor a Dios y al prójimo, el 

bendecir a quien maldice, perdonar a quien te ofende, ser sincero, pobre; en suma, 

los mandamientos de Dios y las bienaventuranzas de Jesús. Al camino de la 

muerte le corresponden, por el contrario, la violencia, la hipocresía, la opresión 

del pobre, la mentira; en otras palabras, lo opuesto a los mandamientos y a las 

bienaventuranzas.  

La enseñanza sobre el camino estrecho encuentra un desarrollo muy pertinente 

en la segunda lectura de hoy: "El Señor corrige al que ama...". El camino estrecho 

no es estrecho por algún motivo incomprensible o por un capricho de Dios que se 

divierte haciéndolo de esa manera, sino que se ha puesto por medio el pecado, 

porque ha habido una rebelión, se salió por una puerta; el conflicto de la cruz es el 

medio predicado por Jesús e inaugurado por él mismo para remontar esa 

pendiente, revertir esa rebelión y "volver a entrar".  

Pero, ¿por qué camino "ancho" y camino "estrecho"? ¿Acaso el camino del mal es 

siempre fácil y agradable de recorrer y el camino del bien siempre duro y 

cansador? Aquí es importante obrar con discernimiento para no caer en la misma 

tentación del autor del salmo 73. También a este creyente del primer Testamento 

le había parecido que no hay sufrimiento para los impíos, que su cuerpo está 

siempre sano y satisfecho, que no se ven golpeados por los demás hombres, sino 

que están siempre tranquilos amasando riquezas, como si Dios tuviera, además, 

preferencia por ellos...; el salmista se escandalizó por esto, hasta el punto de 

sentirse tentado de abandonar su camino de inocencia para hacer como los demás. 

En este estado de agitación, entró en el templo y se puso a orar, y de repente vio 

con toda claridad: comprendió "cuál es su fin", o sea el fin de los impíos, empezó a 

alabar a Dios y a darle gracias con alegría porque todavía estaba con él. La luz se 

hace orando y considerando las cosas desde el fin, o sea, desde su desenlace.  

Volvamos al hilo del discurso; Jesús rompe el esquema y lleva el tema al plano 

personal y cualitativo no solo es necesario pertenecer a una determinada 

"comunidad" ligada a una serie de prácticas religiosas que nos dan la garantía de 

la salvación. Lo importante es atravesar la puerta estrecha, es decir, el empeño 

serio y personal por la búsqueda del reino de Dios, esta es la única garantía que 

nos da la certeza que se está en el camino que nos conduce a la luz de la salvación. 

Jesús ha repetido muchas veces este concepto: "no todos los que me dicen Señor, 



Señor entrarán en el Reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos". 

Comer y beber el cuerpo y la sangre de Señor, escuchar su Palabra, multiplicar 

las oraciones... es importante pero no es suficiente para alcanzar la salvación, 

porque como afirma Dios por boca del profeta Isaías: "no puedo soportar falsedad 

y solemnidad" (1,13). Al rito se debe unir la vida, la religión debe impregnar toda 

la vida, la oración debe orientarse a la práctica de la caridad, la liturgia debe 

abrirse a la justicia y al bien; de otra manera, como han dicho los profetas, el culto 

es hipócrita y es incapaz de llevarnos a la salvación, y escucharemos las palabras 

de Jesús "aléjense de mí, operarios de iniquidad". El acento está en las obras, 

expresión de una vida coherente con la fe que profesamos.  

La imagen que Jesús usa inicialmente es aquella de la "puerta estrecha", que 

representa muy bien el empeño que es necesario para alcanzar la meta de la 

salvación, el verbo griego usado por Lucas agonizesthe es traducido por 

"esforzarse". Indica una lucha, una especie de "agonía"; incluye fatiga y 

sufrimiento, que envuelve a toda la persona en el camino de fidelidad a Dios.  

La vida cristiana es una vida de lucha diaria por elevarse a un nivel espiritual 

superior; es erróneo cruzarse de brazos y relajarse después de haber hecho un 

compromiso personal con Cristo. No podemos quedarnos estancados en nuestra 

fidelidad al reino de Dios.  

Creer es una actitud seria y radical y no se reduce a ciertos actos de devoción. 

Éstos pueden ser signos de una adhesión radical; finalmente al Reino de Dios son 

admitidos todos los justos de la tierra que han luchado, amado y se han esforzado 

por su fe con sinceridad de corazón; esto significa que el cristianismo se abre a 

todas las razas, a todas las culturas, a todas las expresiones sociales y personales 

sin ninguna restricción. 

 

Invitación abierta con puerta estrecha 

a comunidad pos pascual de Lucas recordó entre las acciones de Jesús su 

relación con los dirigentes religiosos de Israel. Un obstáculo grande para el 

seguimiento de Jesús fue y sigue siendo el apego inusitado a las tradiciones, con 

sus preceptos y normas características de la religión judía de entonces y la 

religión natural de ahora. La comunidad de Lucas escribió varias catequesis a 

nombre de Jesús para tener en cuenta las dificultades de los discípulos en el 

camino hacia Jerusalén ya cercano a la cruz. Un desconocido le preguntó: “Señor 

en verdad que son pocos, los judíos que se salvan” Solo quien hubiese sido 

formado en la sinagoga era sensible acerca de las condiciones de la salvación, 

teniendo en cuenta que todos se salvaban por el hecho de ser judíos por la 

circuncisión. Da la impresión de ser un hombre moderno interesado casi que, 
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exclusivamente, en las estadísticas, cálculos de probabilidad y sondeos de opinión. 

A lo mejor quería saber de boca de Jesús si eran pocos los que se irían a salvar 

para sentirse tranquilo y no ver amenazada su salvación.  

La invitación es abierta pero el sendero de entrada al Reino es estrecho y exige 

mucho más que intereses particulares. Jesús no se refiere con respecto al número, 

sino a las condiciones simbolizadas en “la puerta estrecha que es angosta”; por no 

tratarse de pertenecer a una religión, sino a una comunidad de fe; en los Hechos 

se aclara que salvarse es entrar en la comunidad de Jesús (Hechos 2,21.47); 

tampoco hay salvación por derechos adquiridos con anterioridad por la práctica 

religiosa, o la fe de los antepasados. Lucas no habla de entrar a una fiesta, sino de 

entrar en la casa del dueño que tiene ya cerradas las puertas. “Hemos comido y 

bebido contigo y somos cercanos por haber enseñado en nuestras plazas (estadios). 

En la casa del dueño están sentados a la mesa los patriarcas y los profetas signo 

de la comunidad de los creyentes. “Ninguno de los que yo había invitado gustaron 

de mi comida” (Lc 14,24); Pablo y Bernabé dijeron con valentía: Era necesario 

anunciarles a ustedes en primer momento la palabra de Dios; pero ya que la 

rechazan y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, miren 

porque nos volveremos a los gentiles… Y al oír esto los gentiles ser alegraron y se 

pusieron a glorificar la palabra del Señor; y creyeron cuantos estaban destinados 

a una vida eterna” (Hechos 13,46-48).  

 

Importancia del discernimiento 

a fe requiere ser asumida por la libertad personal porque se trata de un nuevo 

estilo de ser humano en relación a la vida de Jesús, es jugarse la vida. En el 

contexto rabínico depende si uno pertenece o no a Israel; y en el contexto de la 

religión natural depende de los esfuerzos y sacrificios que se hagan; no es un 

problema de fe, sino moral. “el llanto y el desespero” no tienen un sentido de juicio 

final, sino de la desilusión y el fracaso de una vida privilegiada por el llamado 

pero que se quedó por fuera, muchas veces no por voluntad propia, sino por falta 

de sindéresis, discernimiento de los responsables de la enseñanza religiosa que no 

supieron indicar el camino de Jesús por falta de experiencia personal más que 

doctrinal; o no haber tenido la oportunidad en su religión de darse por enterados 

de la fe. También pudo haber sido una decisión personal de quedarse al margen 

de la fe y la comunidad. En ese contexto Jesús hizo y sigue haciendo una 

invitación extensiva a los pobres y enfermos. ( Lc 14,15-24). 

 

Todos, pero de a uno 

odavía hoy en la basílica de Belén hay una puerta más pequeña que las 

demás, llamada la “aguja”; por ahí podrán ingresar todos pero en fila; para 
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indicar lo personal y comunitario de la fe en la Encarnación. Los sacramentos 

también son personales, pero se convierten por el servicio en comunidad, 

expresión de una vida nueva en Cristo resucitado. Ser menos egoístas 

perteneciendo a una comunidad que está solidariamente al servicio de los demás, 

sobre todo de los pobres, no niega el carácter gratuito de la gracia, pero si 

recuerda el precio de la misma, la puerta estrecha. Los dones de Dios son gracia 

que solo terminan en la ayuda al prójimo, particularmente a los más pobres. No 

son pocos los que en la religión se siente bendecidos por Dios, haciéndose eco de 

las bendiciones que cuando más no se extienden más allá de la familia, pero 

jamás llegan hasta la solidaridad con los débiles. Esas son bendiciones baratas 

por excluyentes y particulares. “Robustezcan su manos cansadas y sus rodillas 

vacilantes, caminen por un camino plano, para que el cojo ya no tropiece, sino más 

bien se alivie” (segunda lectura). La mayor bendición de Dios es Jesucristo por su 

misión de estar al servicio de los sufrimientos de la gente; y la mayor bendición de 

Jesús somos los creyentes que nos parecemos a Él por la compasión con los demás. 

Sin compasión no hay salvación.  

Es cierto que todo mundo sufre, antes o después. Compartir mis sufrimientos con 

los de otros y que ellos compartan sus sufrimientos con los míos es apenas un paso 

muy pequeño pero decisivo para la fe y la fraternidad; porque, como Pablo, vivir 

unidos al que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Así la fe se mueve por 

obras de compasión en comunión y no simplemente por estar diciendo en todo que 

“tuvimos buena fe”. 

 

 

No es cuestión de número, sino de saber el camino 

Ángelus del papa Francisco en San Pedro, 14 de agosto de 2016 
 

ueridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

La hodierna página evangélica nos sugiere meditar sobre el tema de la 

salvación. El evangelista Lucas narra que a Jesús, viajando a Jerusalén, 

durante el recorrido se le acerca uno que le formula esta pregunta: «Señor, ¿son 

pocos los que se salvan?» (Lc 13,23). Jesús no da una respuesta directa sino que 

traslada el debate a otro plano, con un lenguaje sugestivo, que al inicio tal vez los 

discípulos non comprenden: «Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque, os 

digo, muchos pretenderán entrar y no podrán» (v. 24). Con la imagen de la puerta, 

Él quiere que sus interlocutores entiendan que no es cuestión de número —

cuántos se salvarán—, no importa saber cuántos, sino que lo importante es que 

todos sepan cuál es el camino que conduce a la salvación. 
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Tal recorrido prevé que se atraviese una puerta. Pero, ¿dónde está la puerta? 

¿Cómo es la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesús mismo es la puerta. Lo dice Él en 

el Evangelio de Juan: «Yo soy la puerta» (Jn 10, 9). Él nos conduce a la comunión 

con el Padre, donde encontramos amor, comprensión y protección. Pero, ¿por qué 

esta puerta es estrecha?, se puede preguntar. ¿Por qué dice que es estrecha? Es 

una puerta estrecha no porque sea opresiva; sino porque nos exige restringir y 

contener nuestro orgullo y nuestro miedo, para abrirnos con el corazón humilde y 

confiado a Él, reconociéndonos pecadores, necesitados de su perdón. Por eso es 

estrecha: para contener nuestro orgullo, que nos hincha. La puerta de la 

misericordia de Dios es estrecha pero ¡siempre abierta de par en par para todos! 

Dios no tiene preferencias, sino que acoge siempre a todos, sin distinción. Una 

puerta estrecha para restringir nuestro orgullo y nuestro miedo; una puerta 

abierta de par en par para que Dios nos reciba sin distinción. Y la salvación que 

Él nos ofrece es un flujo incesante de misericordia que derriba toda barrera y abre 

interesantes perspectivas de luz y de paz. La puerta estrecha pero siempre 

abierta: no os olvidéis de esto. 

Jesús hoy nos ofrece, una vez más, una apremiante invitación a dirigirnos hacia 

Él, a pasar el umbral de la puerta de la vida plena, reconciliada y feliz. Él nos 

espera a cada uno de nosotros, cualquiera que sea el pecado que hayamos 

cometido, para abrazarnos, para ofrecernos su perdón. Solo Él puede transformar 

nuestro corazón, solo Él puede dar un sentido pleno a nuestra existencia, 

donándonos la verdadera alegría. Entrando por la puerta de Jesús, la puerta de la 

fe y del Evangelio, nosotros podremos salir de los comportamientos mundanos, de 

los malos hábitos, de los egoísmos y de la cerrazón. Cuando hay contacto con el 

amor y la misericordia de Dios, hay un auténtico cambio. Y nuestra vida es 

iluminada por la luz del Espíritu Santo: ¡una luz inextinguible! 

Quisiera haceros una propuesta. Pensemos ahora, en silencio, por un momento, 

en las cosas que tenemos dentro de nosotros y que nos impiden atravesar la 

puerta: mi orgullo, mi soberbia, mis pecados. Y luego, pensemos en la otra puerta, 

aquella abierta de par en par por la misericordia de Dios que al otro lado nos 

espera para darnos su perdón. 

El Señor nos ofrece tantas ocasiones para salvarnos y entrar a través de la puerta 

de la salvación. Esta puerta es una ocasión que no se debe desperdiciar: no 

debemos hacer discursos académicos sobre la salvación, como aquel que se había 

dirigido a Jesús, sino que debemos aprovechar las ocasiones de salvación. Porque 

llegará el momento en que «el dueño de casa se levantará y cerrará la puerta» 

(cf. Lc 13,25), como nos lo ha recordado el Evangelio. Pero si Dios es bueno y nos 

ama, ¿por qué llegará el momento en que cerrará la puerta? Porque nuestra vida 

no es un videojuego o una telenovela; nuestra vida es seria y el objetivo que hay 

que alcanzar es importante: la salvación eterna. 



A la Virgen María, Puerta del Cielo, pidamos que nos ayude a aprovechar las 

ocasiones que el Señor nos ofrezca para pasar el umbral de la puerta de la fe y 

entrar así en un ancho camino: es el camino de la salvación capaz de acoger a 

todos aquellos que se dejan incluir por el amor. Es el amor que salva, el amor que 

ya en la tierra es fuente de bienaventuranza de cuantos, en la mansedumbre, en 

la paciencia y en la justicia, se olvidan de sí mismos y se entregan a los demás, 

especialmente a los más débiles. 

 

. 

No todo vale 

P. José Antonio Pagola 

sforzaos por entrar por la puerta estrecha.  

Jesús va caminando hacia Jerusalén. Su marcha no es la de un peregrino que sube 

al templo para cumplir sus deberes religiosos. Según Lucas, Jesús recorre ciudades 

y aldeas “enseñando”. Hay algo que necesita comunicar a aquellas gentes: Dios es un 

Padre bueno que ofrece a todos su salvación. Todos son invitados a acoger su perdón.  

Su mensaje sorprende a todos. Los pecadores se llenan de alegría al oírle hablar de la 

bondad insondable de Dios: también ellos pueden esperar la salvación. En los sectores 

fariseos, sin embargo, critican su mensaje y también su acogida a recaudadores, 

prostitutas y pecadores: ¿no está Jesús abriendo el camino hacia una relajación religiosa 

y moral inaceptable?  

Según Lucas, un desconocido interrumpe su marcha y le pregunta por el número de los 

que se salvarán: ¿serán pocos?, ¿serán muchos?, ¿se salvarán todos?, ¿sólo los justos?. 

Jesús no responde directamente a su pregunta. Lo importante no es saber cuántos se 

salvarán. Lo decisivo es vivir con actitud lúcida y responsable para acoger la salvación de 

ese Dios Bueno. Jesús se lo recuerda a todos: «Esforzaos por entrar por la puerta 

estrecha».  

De esta manera, corta de raíz la reacción de quienes entienden su mensaje como una 

invitación al laxismo. Sería burlarse del Padre. La salvación no es algo que se recibe de 

manera irresponsable de un Dios permisivo. No es tampoco el privilegio de algunos 

elegidos. No basta ser hijos de Abrahán. No es suficiente haber conocido al Mesías.  

Para acoger la salvación de Dios es necesario esforzarnos, luchar, imitar al Padre, confiar 

en su perdón. Jesús no rebaja sus exigencias: «Sed misericordiosos como vuestro Padre es 

misericordioso»; «No juzguéis y no seréis juzgados»; «Perdonad setenta veces siete» como 

vuestro Padre; «Buscad el reino de Dios y su justicia».  

Para entender correctamente la invitación a «entrar por la puerta estrecha», hemos de 

recordar las palabras de Jesús que podemos leer en el evangelio de Juan: «Yo soy la 

puerta; si uno entra por mí será salvo» (Juan 10,9). Entrar por la puerta estrecha es 

«seguir a Jesús»; aprender a vivir como él; tomar su cruz y confiar en el Padre que lo ha 

resucitado.  
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En este seguimiento a Jesús, no todo vale, no todo da igual; hemos de responder al amor 

de Padre con fidelidad. Lo que Jesús pide no es rigorismo legalista, sino amor radical a 

Dios y al hermano. Por eso, su llamada es fuente de exigencia, pero no de angustia. 

Jesucristo es una puerta siempre abierta. Nadie la puede cerrar. Sólo nosotros si nos 

cerramos a su perdón. 


