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Entrar por la puerta estrecha 

 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 13, 22-30 (21º Domingo del Tiempo Ordinario - 

Ciclo C – 21 de agosto de 2016) 

 

Más allá de la prolongada crisis económica, 

que nos agobia y nos quita el sueño cuando 

constatamos que la hora de la salida se hace 

más reticente, muchos sentimos que lo que 

estamos viviendo es una crisis de 

humanidad caracterizada por la eclosión de 

buena parte de las estructuras tradicionales 

que rigen y facilitan la convivencia entre las 

personas y las comunidades. Los datos que 

avalan este diagnóstico no son pocos: el 

drama de los refugiados en el mundo 

entero, el crimen de la trata de personas, los nuevos brotes de xenofobia, racismo y 

homofobia, el negro manto de dolor que va dejando el terrorismo, la corrupción que 

se extiende como un cáncer en cientos de naciones, etc. Además de los efectos 

nocivos para la organización social destacaría que esta crisis está minando nuestra 

confianza en los agentes sociales generando un clima de desilusión, desesperanza y de 

pocas posibilidades de futuro. 

 

En este contexto viene bien reflexionar la pregunta del Evangelio: “¿Serán pocos los 

que se salven?” ¿Serán pocos los que puedan ver la salida de esta hora gris de la 

humanidad? ¿Hasta cuándo seremos capaces de resistir el debilitamiento de las 

estructuras de nuestra sociedad? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar el rumbo y 

abrir caminos a la utopía y a horizontes nuevos de sentido para la vida?  

 

Hoy como ayer, la respuesta de Jesús no se basa en indicadores macroeconómicos o 

en proponer un grupo especial y limitado al que se le ofrezcan los dones de la 

salvación. La respuesta del Señor va más allá. Nos presenta un criterio de 

comportamiento que ayudará, a todos los que lo acojan, a experimentar el gozo de la 

salvación, del Reinado de Dios que, traducido en categorías humanas, es la realización 

de la utopía de un mundo nuevo construido por personas que han abierto en su 

corazón un lugar importante para Dios y para los hermanos y que se sienten llamados 

a trabajar por hacer posible la justicia, la verdad, el amor, el perdón… en últimas, a 

trabajar en la generación de las condiciones de posibilidad que nos ayuden a salir de 

esta crisis que tanto nos agobia. 

 

El criterio está expuesto de manera sencilla: “entrar por la puerta estrecha”. Hasta 

hace algunos años esta invitación de Jesús se asociaba a una ascética de la 



mortificación, la penitencia, el sacrificio e incluso del dolor. Algunos sacerdotes, 

haciendo eco de esa ascética, reafirmaban y bendecían las prácticas penitenciales de 

muchos cristianos diciendo desde los púlpitos que la vida cristiana era dura y 

sacrificada.  

 

Sin quitar mérito y mucho menos juzgar esa teología, yo me inclino por una lectura 

diferente de la invitación de Jesús y a asociarla a la exigencia más que a la dureza y la 

mortificación. El Reino de Dios y la participación en la salvación ofrecida por Jesús 

exige un comportamiento ético renovado y atravesado por los valores del Evangelio 

que nos haga capaces de priorizar, relativizar e incluso apartarnos de aquellas cosas 

que nos alejan de la utopía de un mundo construido a la manera de Jesús para poner 

todas nuestras fuerzas físicas, psíquicas y espirituales, al servicio del Reinado de Dios. 

Dicho en palabras sencillas, yo me inclino por interpretar la puerta estrecha como la 

exigencia de tener un modo de proceder que sea coherente con los valores del 

Evangelio y del Reino. No se trata de la mortificación por la mortificación, sino de optar 

y tener un estilo de vida que favorezca el acontecer transformador de Jesús en las 

personas y las comunidades. Esta forma de entender las exigencias del seguimiento de 

Jesús nos permite dotar de sentido los “sacrificios” y las “renuncias”, que en muchas 

ocasiones de la vida tenemos que hacer porque éstas no son para apaciguar nuestras 

culpas sino para ayudarnos a quitar obstáculos y a ponernos en camino hacia un bien 

mayor: el Reino.  

 

Para abrir la puerta estrecha no basta con haber “cumplido” con lo mandado y haber 

participado en las comidas con el Señor, hay que ir más lejos y llevar a la práctica lo 

que significa ese comer y beber con él. Si nos contentamos con la escucha pasiva y con 

la participación ritual es probable que cuando toquemos a la puerta nos digan que no 

nos conocen. 

 


