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Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 13, 22-30 

En 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: "Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no 
podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la 
puerta, diciendo: "Señor, ábrenos";  
Y él os replicará: "No sé quiénes sois."  
Entonces comenzaréis a decir. "Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras 
plazas."  
Pero él os replicará: "No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados."  
Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y Jacob y a todos los 
profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del 
norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros, y 
primeros que serán últimos."  

¿LAS PROSTITUTAS TAMBIÉN? 

- César, ¿se han apuntado muchos ya?  
- Respondí: unos cuantos.  
A continuación yo esperaba la segunda pregunta que rápidamente llegó:  
- ¿Hay alguno de mi grupo?  
- no recuerdo…pregúntale a Paco.  
- Bueno, ya vengo luego...  

Cuando llegó luego, pasados unos días, ya no hubo plazas. El grupo estaba completo. Este muchacho 
no preguntó qué se iba a hacer, en qué consistía, ni siquiera el precio de la convivencia. Su obsesión y 
su punto principal era el número y quiénes. Pues él se lo perdió porque en esta convivencia Dios nos 
llenó de alegría y lo pasamos muy bien: rezamos, cantamos, jugamos, profundizamos en muchos 
temas y el que fue sin amigos volvió con amigos de verdad, y el que tenía amigos los multiplicó en 
cantidad y en calidad.  

Tenemos parámetros fijos que cuando nos interesan los datos sobre un espectáculo o acontecimiento 
social, político, religioso… preguntamos lo primero por el número: ¿había mucha gente? La segunda 
pregunta acerca más al núcleo, al tipo de personas: ¿había gente conocida? que es lo mismo que 
preguntar: ¿eran de los nuestros, de nuestros amigos comunes, de nuestra categoría social, de 
nuestra mentalidad…? Después de algunos interrogantes de este tipo pasamos a lo que debería ser la 
primera cuestión: ¿mereció la pena?, ¿te gustó?, ¿qué valores te ha aportado?, etc. En el evangelio de 
hoy ocurre lo mismo. Alguno de los que escuchan a Jesús lanza su pregunta al Maestro: “Señor, 
¿serán pocos los que se salven?”.  

Este hombre anónimo, pero que representa a muchos, pregunta por la cantidad: ¿cuántos? Jesús, 
pedagógicamente conduce la contestación a la calidad, al modo, a la manera de vivir cada uno su 
respuesta. A la pregunta centrada en el adverbio de cantidad Jesús contesta por el adverbio de modo, 
cómo: la manera de entrar es la puerta estrecha.  

La puerta estrecha en labios de Jesús tiene distintas connotaciones. Para aprenderlo bien tenemos que 
mirarlo a Él. Entra el mundo por la puerta estrecha de la Cueva de Belén; incluso para pasar a la 
basílica actual de Belén hay que amagar la cabeza y pasar de uno en uno. Todo su mensaje y su 
propia vida es el de vivir en la sencillez y en la donación continua, casi en el anonimato; como la 
semilla que necesita el interior de la tierra o la levadura que entra en la masa. La puerta estrecha es 
liberar nuestras manos de apegos y tenderlas: una a Él y la otra a los hombres, a los que más nos 
necesiten, a los que va poniendo en nuestro camino para que seamos cauce de Salvación, cauce del 
amor de Dios (que ésa es nuestra vocación fundamental).  



Otra connotación de la puerta estrecha es que vamos a ser muchos, multitud, de Oriente a Occidente, 
de todos los sitios… Esto dicho a los judíos que pensaban que la salvación era para ellos solos es un 
canto de liberación y de frustración. De frustración porque los deja descolocados: ellos con sus 
normas y cumplimientos tenían la salvación asegurada. Lo mismo que si nosotros pensáramos que con 
sólo cumplir únicamente mandamientos y ritos al pie de la letra (sin más), ya tuviéramos ‘pagada la 
hipoteca’ de la otra vida. No, no es así y por eso nos desconcierta. Pero más que el desconcierto es la 
alegría que nos invade por lo que dice al final: “muchos últimos serán primeros y muchos primeros 
serán últimos”. ¡Madre mía qué sorpresón, cuando veamos los primeros ante Dios a muchos 
inmigrantes que hemos explotado en el trabajo, en casa… y que a pesar de ello han mantenido su 
confianza y esperanza en Dios! ¡Madre mía qué sorpresón cuando veamos que, a pesar de las misas y 
de las obleas que llevamos en nuestra sangre y en nuestra barriga, constatemos nuestras faltas de 
amor a los demás, nuestros egoísmos, la desconexión entre Eucaristía y vida, etc. Esto, que conste, 
no es un invento mío, es el mismo Jesús el que nos dice que “hasta las prostitutas os precederán en el 
Reino”. ¡Cuántas sorpresas nos vamos a llevar!  

La puerta estrecha también tiene el simbolismo de la entrada personal. El grupo más sano de una 
parroquia, de un movimiento, de una ong es aquel en el que cada uno ha hecho y decidido (con la 
ayuda de Dios), su compromiso y opción personal libre. Aunque seamos un grupo grande no vale el 
compromiso ambiental. Nadie se puede apropiar de la llave: solamente Dios. Cada uno se tiene que 
retratar; la respuesta es personal; el compromiso de cada uno es ineludible: aunque no se apuntara 
nadie de mi grupo yo me comprometo y aunque se borraran todos, si yo sé que tengo que 
permanecer… diré, contra viento y marea, aquí estoy, dispuesto a descubrir la grandeza de la puerta 
estrecha. Pero, con cuidado, bajemos la cabeza para entrar… que nos podemos dar… ¡Así!  
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