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Vi una muchedumbre inmensa delante del trono de Dios 

 

 El Evangelio de hoy comienza con la pregunta provocatoria 

que hace a Jesús un hombre que alzó la voz de en medio de su 

auditorio: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Jesús no 

responde a esta pregunta indicando un número preciso, ni una 

proporción precisa –por ejemplo, la mitad, la cuarta parte, 

etc.-; pero aprovecha la ocasión para revelarnos cómo se acce-

de a la salvación. 

 

 La salvación es la situación de felicidad eterna que todo 

hombre anhela, donde ya no habrá muerte ni ninguno de los ma-

les que aquejan al ser humano como consecuencia del pecado. 

Desde antiguo se había representado la salvación comparandola 

con la redención de un esclavo y se decía: «¡Nadie puede redi-

mirse ni pagar a Dios por su rescate! Es muy cara la redención 

de su alma, y siempre faltará» (Sal 49,8-9). Era claro que el 

hombre non podía redimirse a sí mismo. Esta doctrina la re-

afirma Jesús. Cuando sus discípulos le preguntan: «¿Quién 

podrá salvarse?», él responde: «Para los hombres eso es impo-

sible, mas para Dios todo es posible» (Mt 19,25.26). La salva-

ción es, entonces, un don de Dios, pues sólo para Él es posi-

ble realizarla. Este es un punto firme. 

 

 Pero la respuesta que Jesús da a la pregunta acerca del 

número de los que se salvan nos revela otro aspecto igualmente 

firme: «Luchen por entrar por la puerta estrecha». Para alcan-

zar la salvación es también necesario que el ser humano luche. 

La imagen que Jesús ofrece es la de una meta difícil de alcan-

zar: la puerta que da acceso a la salvación es estrecha y hay 

que luchar para entrar por ella. Más aun, Jesús agrega: «Les 

digo, muchos pretenderán entrar y no podrán». Es una imagen 

muy apropiada para nuestro tiempo en que sólo resisten en su 

fidelidad a la ley de Dios los que tienen espíritu combativo; 

los demás sucumben al embate de un ambiente secularizado y de 

una mentalidad hedonista (el placer como meta última). 

 

 Otra conclusión que debemos sacar de las palabras de 

Jesús es que para esta lucha disponemos sólo del espacio de 

esta vida ya que «está establecido que los hombres mueran una 

sola vez, y luego el juicio» (Heb 9,27). Porque, después que 

el dueño de casa haya cerrado la puerta, los que, por falta de 

lucha, hayan quedado fuera, ya no tendrán otra oportunidad. 
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Aunque clamen insistiendo: «¡Señor, ábrenos!», la respuesta 

que recibirán desde dentro será esta: «No sé de dónde son us-

tedes. ¡Retirense de mí, todos los agentes de injusticia!». 

 

 La suerte de los que queden fuera, que ya es sin remedio, 

es de extrema pena. Jesús la expresa con una imagen que expre-

sa profunda amargura y rabia: «Allí será el llanto y el rechi-

nar de dientes».  

 

 Otro punto que Jesús nos revela es que para entrar por la 

puerta que lleva a la salvación no valdrá haberlo visto y es-

cuchado personalmente a él, ni tampoco el mero hecho de perte-

necer al pueblo de Israel. Todas las naciones de la tierra 

tendrán acceso a la misma situación que Abraham, Isaac y Jacob 

y que todos los profetas: «Vendrán de oriente y occidente, del 

norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de Dios». 

Este y oeste, norte y sur, ¿desde qué punto de referencia cen-

tral? Desde el lugar en que el Hijo de Dios hecho hombre desa-

rrollo su misión, es decir, Israel. La salvación ya no está 

reducida a Israel, el pueblo escogido, sino que se extiende a 

todos los hombres. 
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