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“Traten de entrar por la puerta estrecha…” 
 
 La Nueva Alianza, instaurada con la redención realizada por Jesús, permite 
participar a todos del banquete en el Reino de Dios, siempre que aceptemos la 
corrección divina. La puerta es estrecha. Todos podemos entrar por ella siempre que 
nos ocupemos con buena voluntad, día tras día por ser fieles a Jesús. 
 
 En el Evangelio, un personaje, que queda en el anonimato, pregunta a Jesús: 
“Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?”; la respuesta del Señor 
aludiendo al cómo podemos salvarnos, descubre en donde reside lo realmente 
importante: no es cuantos se salvan, sino en como salvarse (Cfr. San Cirilo de Alejandría). 

 
 En un tiempo marcado por el subjetivismo y de una visceral inclinación a no 
sentirnos responsables de lo que me ocurre o que le pasa a los que de mi dependen; 
hace que vaya desapareciendo el sentido de culpa y la capacidad de reconocer la 
responsabilidad de nuestros actos. Siempre, o casi siempre, la culpa es de los otros: la 
pobreza, la injusticia, el gobierno o la humedad. 
 
 “El que ya no es capaz – decía J. Ratzinger – de percibir la culpa está 
espiritualmente enfermo” (La Iglesia). 

 
 La deformación intelectual que padecemos, genera un verdadero embotamiento 
del sentido moral. 
 
 Hermanos, Jesús en el evangelio de este domingo, nos plantea el tema de la 
libertad del hombre frente al ofrecimiento de salvación que Dios le hace. 
 
 Debemos recordar que “el hombre – decía Pablo VI – es artífice de su propio 
destino” “ha sido confiado a su propio cuidado y responsabilidad. Dios lo ha dejado „en 
manos de su propio albedrío‟ (Ecle. 15, 14), para que buscase a su creador y alcanzase 
libremente la perfección. Alcanzar significa edificar personalmente en sí mismo esta 
perfección” (Juan Pablo II “Veritatis Splendor, 39”). 

 
 Hoy se tiende a vivir una libertad sin responsabilidad olvidándonos que, porque 
somos libres, somos responsables y en esto somos semejantes a Dios. De esta 
manera,”igual que gobernando el mundo el hombre lo configura según su inteligencia y 
voluntad, realizando así actos moralmente buenos, el hombre confirma, desarrolla y 
consolida en sí mismo la semejanza con Dios” (Id.). 



 

 
 La vida moral se halla en el principio de una “justa autonomía” (G. et S. 41) del 
hombre, sujeto personal de sus actos. 
 
 El gran Romano Guardini escribió un libro cuyo tema y título: “Libertad, gracia y 
destino”, es como la síntesis del evangelio de hoy. Allí el autor afirma que “el acto libre 
recibe su sentido pleno, no al hacer cualquier cosa, sino al hacer lo recto”. Y no la 
tendencia, hoy tan extendida, al puro capricho, al placer de la veleidad, que se subleva 
contra toda norma. 
 
 El que decide aceptar la salvación es el que se remonta sobre el mundo hasta su 
creador, hasta Dios. 
 
 Por la gracia, “en Cristo encuentra Dios al hombre, lo invita a saltar hasta Él y le 
da el impulso para que pueda hacerlo. Si el hombre obedece, surge una relación nueva: 
Dios le perdona su pecado, le hace patente su verdad oculta, le manifiesta la voluntad 
de su amor y crece en él el principio de una nueva vida, que se irá desarrollando en la 
existencia terrena y logrará claridad en el día venidero” (Id.).  

 
 Hermanos, en la vida hay imponderables, pero esto no ocurre con el Destino 
Final. Solo el hombre puede con su no, oponerse - ¡gran misterio de iniquidad! - al si del 
amor de Dios, un no terrible con el que decide su destino eterno. 
 
 Somos responsables de nuestra salvación; y debemos ser concientes de que “en 
el juicio experimenta toda acción humana una valoración definitiva. No solamente por 
llegar el hombre del estado terreno preliminar a la completa iluminación por las normas 
absolutas de lo verdadero y de lo bueno, sino por un acto personal del Dios vivo” (Id.) 
¡Somos responsables de nuestro destino eterno! 
 
 San Gregorio de Nisa expresó, con imágenes muy elocuentes, esta fundamental 
verdad, afirmando: “…aquel que ha conocido el temor de Dios engendra su propia 
salvación con los dolores de parto del alma. Somos en cierto modo padres de nosotros 
mismos cuando, por buena disposición de nuestro espíritu y por nuestro libre albedrío, 
nos formamos a nosotros mismos, nos engendramos, nos damos a luz” (Hom. sobre el 

Eclesiastés). 

 
 El Señor desea que estemos atentos, que no nos confundamos, su misericordia 
no es una gracia barata y supone no banalizar el mal: “Traten de entrar por la puerta 
estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán”. 
 
 La respuesta del dueño de casa – que es Dios – y los que quedan afuera, es 
trágica por ser definitiva: “No sé de dónde son ustedes”. De nada sirve la tentativa de 
refrescar la memoria del dueño de casa: “Hemos comido y bebido contigo, y tú 
enseñaste en nuestra plaza”, la respuesta nos enseña que “sentarse a la mesa con 
Jesús durante su ministerio en el mundo no garantiza un puesto en el banquete 
escatológico. Incluso algunos que comparten la mesa del Señor, pueden labrarse con 
ello su propia condenación, porque no reconocen el cuerpo y la sangre del Señor y, por 
lo tanto, no han hecho la voluntad del Padre” (San Cirilo de Alejandría). 

 



 

 Hermanos, nosotros, que deseamos seguir a Cristo y alcanzar la salvación que 
Él nos ganó, debemos tener un santo temor porque la salvación no la tenemos 
garantizada, no importa el lugar que ocupemos hoy en la Iglesia; nosotros no podemos 
decir al Señor: “Hemos comido y bebido contigo”, pero si podemos decir: “pero Señor, 
yo era de Acción Católica, del M.F.C., del Apostolado de la Oración, era catequista, de 
Caritas, Renovación Carismática, Voluntariado hospitalario, Círculos bíblicos, O.C.D.S. 
Liga de Madres, Ministro de la Eucaristía, participaba de la misa cada domingo”, o lo 
más terrible: “Yo fui obispo; o sacerdote, o diácono permanente”, y escuchar la voz, 
Dios no lo permite, del dueño de casa decirnos: “No sé de dónde son ustedes 
¡Apártense de mí todos los que hacen el mal!” 
 
 “Las duras palabras que oímos por boca de Jesús son palabras de advertencia, 
de aviso, pero solo pueden provenir de su amor” (Von Balthasar). 
 

 San Jerónimo nos ayuda a comprender el camino y la puerta estrecha 
diciéndonos: “…anda por el camino angosto y estrecho que lleva a la vida, que es pobre 
en obras malas y sabe donde habita Cristo, que es la vida” (Comentario sobre el Eclesiastés). 

 

 Pidamos al buen Dios que nos conceda la gracia de comprender que el cristiano 
debe “con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente” (Mt. 22, 37) cumplir las 
órdenes de su Maestro y Señor, sabiendo que se trata del “único necesario”; pero a la 
vez debe tomar tan seriamente los problemas de la existencia, como quieren ser 
tomados, según la misma voluntad de Cristo (Cfr. Jn. 1, 3). Y esto a pesar de todas las 
oposiciones que pueda experimentar (Cfr. R. Guardini). Que con la ayuda de Dios 
podamos  tomar en serio nuestro destino eterno. 
 

 
                                   
                                                                                                                              Amén 
 

G. in D. 
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