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Jesús, caminando hacia Jerusalén, nos sorprende 

con su enseñanza. No nos podemos confiar, la llave 

de la salvación pide una conversión interior. No 

basta con comer y beber ocasionalmente con Jesús. 

Tendremos algunas sorpresas. Atrévete a pedirle al 

Buen Ladrón, uno de esos últimos que fueron 

primeros en el Reino, que te enseñe la verdadera 

actitud interior que te alcance la salvación.  

Tú Señor, sigues atravesando nuestras ciudades 

enseñando. Tu mensaje nos parece duro, la puerta 

estrecha. Pero sólo se trata de acoger tu 

misericordia.  

Jesús exhorta a sus interlocutores para que se esfuercen en tomar 

conciencia de las exigencias que implica seguirlo: capacidad de 

transformar la vida mediante el arrepentimiento y la 
reconciliación, total fidelidad a él y a su proyecto y optar por la 

puerta estrecha, por el camino de la salvación del ser humano. No 

basta realmente beber y comer ocasionalmente con Jesús; hay que 
compartir su vida y destino, cuyo símbolo es la comunión de la 

mesa con los humildes y sencillos. Es decir, el reino de Dios es 

para Jesús un banquete donde todos nos reconozcamos como 
seres humanos con dignidad, con derechos y deberes; hombres y 

mujeres que vayan más allá de las fronteras del color, la raza, 



religión, color político o nación y que abran las puertas del reino a 

toda persona. Indudablemente quienes no quieren compartir el 

proyecto y destino de Jesús, no participan de su banquete de 
justicia, la solidaridad y la salvación. Y es que la salvación no es 

un asunto de exclusión de los malos, los extranjeros, los 

huérfanos, las viudas, los pecadores, los ancianos y los niños. La 
salvación es una buena noticia para todos, y los más afligidos, 

excluidos y marginados tiene su lugar predilecto. 


