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EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (13,22-30) 
 
«En aquel tiempo Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos, mientras se dirigía a 
Jerusalén. Una persona le preguntó: ‘Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?’. Él 
respondió: “Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos 
querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la 
puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta, diciendo:‘Señor, ábrenos’. Y 
él les responderá: ‘No sé de dónde son ustedes’. Entonces comenzarán a decir: ‘Hemos 
comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas’. Pero él les dirá: ‘No sé de 
dónde son ustedes; ¡apártense de mí todos los que hacen el mal!’. 
Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a 
todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos 
de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete del Reino 
de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los 
primeros y serán los últimos”»  
 



COMENTARIO DE LOS PADRES DE LA IGLESIA 
 
«No debe parecer ni extraño ni fuera de lugar que quien camina por una vía angosta se sienta 
apretado. Es propio de la virtud el que esté llena de fatigas, sudores, insidias y peligros. Pero si 
este es el camino, después vendrá la corona, el premio y los bienes arcanos, que no tendrán 
fin. Nos consuela, pues, este pensamiento: las alegrías y las adversidades de esta vida vendrán 
juntas con la vida presente y con ella terminarán. Que ninguna alegría entonces infle 
vanamente tu corazón, pero que tampoco ninguna adversidad te deprima. El buen timonel 
está siempre atento aunque el mar se encuentre tranquilo, y no se turba cuando la tempestad 
arrecia...»1. 
 
LA PUERTA ESTRECHA 
 
Para ingresar en la antigua basílica de la Natividad en Belén es necesario sortear una 
puerta baja y estrecha. Dicen algunos que estuvo pensada para impedir la entrada de las 
cabalgaduras de las tropas musulmanas de hace tiempo y a lo lejos. 
También nosotros los cristianos tenemos que atravesar la puerta estrecha, que nos 
permitirá asomar al horizonte sin límites del reinado de Dios. 
Todos sin excepción estamos invitados a sortearla para alcanzar la salvación. Lo que 
ocurre es que no todos nos mantenemos en “línea” ni sabemos “inclinar” la cabeza en su 
momento. 
El poderoso y autosuficiente, es descrito en los salmos paseándose muy orondo, 
luciendo su orgullo como collar, cubierto con un vestido de violencia, y con el corazón 
rebosante de malas ideas. 
El orgulloso no sabe detenerse e inclinarse para escuchar con corazón humilde la 
palabra de Dios; aunque porfía de haberla conocido: “¡tú enseñaste en nuestras plazas!”; 
y se vanagloria de haber comido y bebido el sacramento eucarístico: “¡Hemos comido y 
bebido contigo!”. 
Pero sólo los humildes de corazón, aquellos que no se sienten dignos de poseerlo, serán 
los agraciados con el Reino. “Hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23,43). 
 
 

                                                
1 San Juan Crisóstomo, Epístola 45 (al presbítero Simaco; ed. B. de Montfaucon, Paris 21837, t. 3, pp. 743-744). San Juan 
Crisóstomo (nació hacia 344-354), afamado rétor y fino exegeta, primero asceta y monje; luego, diácono y presbítero en 
Antioquía; después obispo de Constantinopla (año 398). Aquí su seriedad de reformador y también su falta de tacto le 
llevaron a serios conflictos con obispos y con la corte imperial. Depuesto y desterrado, sus tribulaciones y muerte 
(14.09.407) en el exilio fueron una dolorosa prueba martirial para él y el sector de la comunidad que se le mantuvo fiel. 


