CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 7, 13-14;

CLASE 33

A.M.S.E.

Los dos caminos
En este texto Jesús invita a quienes desean seguirlo a elegir libremente el camino mejor...
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mt 7, 13-14;

7, 13 ENTRAD POR LA ENTRADA ESTRECHA;
Entrad
Parece obvio hacerlo notar, pero este término presupone que uno está afuera. Es, en cierta medida,
una invitación a que nadie se sienta 'dentro', que nadie crea que ya la hizo, que tiene asegurada la
salvación.
El cristiano está llamado a una continua conversión, a buscar continuamente entre las opciones que se
le presentan, cuál es el camino mejor, el que Dios prefiere, y seguirlo.
(Ver Rom 12,2)
entrada estrecha
¿Cómo pasas por una 'entrada estrecha'?
Por lo pronto, cabe dar una doble respuesta:
1. Trabajosamente y
2. Sin estorbos.
Trasladado esto a la vida espiritual:
1. ¿Qué significa 'trabajosamente'? Significa que la salvación implica esfuerzo. Pasar de la esclavitud
de nuestros malos hábitos, de nuestros temores, de nuestros pecados, a la libertad que nos ofrece Dios
cuesta trabajo. Hay que esforzarse por vencer las propias malas inclinaciones. Luchar por ello con
fortaleza y perseverancia. Y no desistir aun cuando haya caídas, sino levantarse y volver a intentarlo.
Pedir la gracia de Dios para superar la tentación y sobreponerse a las caídas. Poner los medios para no
volver a caer, en fin, mantenerse en una lucha como luchan los boxeadores que se la pasan dando
saltos, moviéndose, atentos a no ser noqueados, tirando golpes, resistiéndose a caer...
REFLEXIONA:
En el libro de 'La Imitación de Cristo' dice que no lograremos vencer nuestros vicios sin esfuerzo. El
maligno no abandona a su presa así nada más, le pone obstáculos, le susurra al oído que no lo logrará,
busca hacerlo caer y que se desanime. Considera cuál es tu defecto dominante y ten presente que vas a
tener que luchar mucho para dominarlo.
Nos prepara el Señor para no sorprendernos de tener que luchar, sino aceptarlo y disponernos a la
lucha, pero, claro, no confiados en nuestras propias míseras fuerzas sino tomados de Su mano.
Ver Sal 18,30; 44,7-9;
2. ¿Qué significa 'sin estorbos'? Significa que la salvación implica irse deshaciendo de todo lo que nos
estorbe para poder entrar por esa entrada estrecha.
Consideremos que en el Bautismo fuimos hechos santos, pero en el camino nos hemos ido llenando
de de vicios, de malos hábitos y malas actitudes: egoísmos, rencores, avaricias, etc. Y es como si los
trajéramos cargando en los brazos y en la espalda, pero con semejantes cargas no podemos caber por
una puerta estrecha. Se hace indispensable dejar todo eso, entregárselo al Señor y pasar ligeros por la
entrada que conduce a la salvación. Necesitamos despojarnos de todo lo que nos estorba. Dirá San
Pablo: "despojaos del hombre viejo"...(ver Ef 4, 22-24)
REFLEXIONA:
¿Qué vienes cargando que te impide entrar por esa puerta estrecha de la que habla Jesús?
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PORQUE ANCHA ES LA ENTRADA Y ESPACIOSO EL CAMINO QUE LLEVA A LA
PERDICIÓN,
Se nos plantea algo que debe ponernos alerta: ante nosotros se abren a cada paso dos caminos: uno
estrecho, que conduce a una puerta estrecha y uno ancho que conduce a una entrada ancha. Cuidado
con seguir la ley del menor esfuerzo y escoger lo que parece más fácil y rápido pues corre uno el
riesgo de engañarse y elegir un camino que conduce a la perdición.
Este concepto de dos caminos ya se conocía en el judaísmo.
Ver Dt 30, 15-20; Sal 1; Prov 12,28; Eclo 15,17;
Y SON MUCHOS LOS QUE ENTRAN POR ELLA;
Aquí el Señor nos advierte contra esa frase tan socorrida de justificar que uno ha hecho algo porque
'es lo que se usa' y 'todos lo hacen'. La salvación no consiste en seguir a las masas sino en seguir a
Jesús, y el camino que Él propone quizá parezca difícil y solitario, pero es sin lugar a duda el mejor.
REFLEXIONA:
"Con estas palabras no quiere decirnos Jesús que sean mucho más numerosos los condenados al
infierno que los justos del cielo. Los teólogos de su tiempo (y también después) se preguntaban si
serían muchos o pocos los que se salvarán. Lucas nos recuerda que Jesús no respondió semejante
pregunta (ver Lc 13,23).
Si son pocos o muchos es un secreto de Dios; en todo caso, no es ésta la cuestión..." (Maggioni, p. 82)
Probablemente lo que quiere dar a entender es que el camino de las mayorías no siempre es el
correcto. La vida religiosa no es una 'democracia' en la que se decide o se hace lo que sea más
popular.
7,14 MAS ¡QUÉ ESTRECHA LA ENTRADA Y QUÉ ANGOSTO EL CAMINO QUE LLEVA A
LA VIDA!;
Nuevamente Jesús hace hincapié en la entrada estrecha y ahora habla también de un camino angosto,
es decir, uno por el que hay que ir cuidadosamente para no salirse ni perderse o desbarrancarse.
angosto
"El verbo griego, usado en participio y traducido por nosotros como 'angosto', se usa también para
indicar aflicción, tribulación y persecuciones. Son los obstáculos que superar cuando se recorre 'la
senda estrecha'..." (Galizzi p. 144).
REFLEXIONA:
En estos tiempos en que se promueve obtener las cosas sin hacer nada para conseguirlas (adelgace
mientras descansa; tonifique sus músculos sin hacer ejercicio, etc) Jesús nuevamente nos invita a ir a
contracorriente del mundo y a empeñarnos con toda el alma en ir por el camino que conduce a la
Vida, sin importar lo angosto que sea y, cabe añadir, sin importar si es de subida, sinuoso, polvoriento
o como sea...
Y POCO SON LOS QUE LO ENCUENTRAN.
son pocos
"Jesús quiere recordarnos que el camino de la vida es fatigoso y doloroso. Más adelante se
comprenderá que es el camino de la cruz. Y al decir que son pocos los que entran por él Jesús anuncia
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que Su camino no es el del mundo, el del sentido común, el de la cultura dominante; es siempre un
camino en la oposición, un camino minoritario" (Maggioni, p.82)
Lejos de querer desanimarnos haciéndonos pensar que nunca lograremos ser de los 'pocos' que
encuentran el camino que lleva a la Vida (con mayúscula, es decir, a la Vida verdadera, a la eterna);
Jesús nos está animando a ser de esos pocos.
REFLEXIONA:
A veces, cuando se quiere animar a la gente a comprar sus boletos para un evento importante se le
dice: 'quedan pocos lugares', y esto anima a muchos a apresurarse a apartar su lugar. Algo así parece
implicar lo que dice el Señor: son pocos los que encuentran la entrada estrecha y el camino angosto
pero tú puedes estar entre ellos. ¿Qué se necesita? Que elijas, en cada tentación que se te presente, es
decir, en cada prueba, en cada disyuntiva entre el camino difícil de cumplir la voluntad de Dios o el
camino fácil de cumplir cualquier otra, sea la del mundo, sea la tuya, elijas el camino aparentemente
difícil. Y ten por seguro que cuando lo hagas descubrirás una cosa: no lo encontrarás tan difícil. Una
vez que te eches a andar el Señor que te invitó a recorrerlo, fortalecerá tus tobillos para que no
flaquees (ver Sal 18, 34-37), y tomará sobre Sí tus cargas para facilitarte pasar por la puerta estrecha.
Todo está en que te decidas, sin temores ni reticencias, a caminar y a entrar por donde te propone...
"Son pocos los que quieren soportar los trabajos hasta el término por falta de fe suficiente en Aquel
que clama: 'Venid a Mí todos los que andáis agobiados con trabajos y cargas que Yo os aliviaré'..."
(San Agustín, BcPI, p. 217).
los que lo encuentran
"Al camino espacioso no lo buscamos; no hay necesidad de encontrarlo, se ofrece espontáneamente;
es el camino de la perdición" (San Jerónimo, p. 75)
El demonio está muy interesado en que recorramos ese camino y procura ponérnoslo delante y
presentárnoslo como el más atractivo para animarnos a ir por él.
REFLEXIONA:
San Jerónimo comenta que además de que son pocos los que lo encuentran, muchos que lo
encontraron se regresan luego de haber andado un poco por él.
"Al camino estrecho no todos lo encuentran, ni los que lo encuentran entran decididamente por él, ya
que muchos, después de haber encontrado el camino de la Verdad, atrapados por los placeres del
siglo, a mitad del camino se vuelven atrás" (San Jerónimo, p. 75)
Es el caso más triste, pues corren el riesgo de quedar 'vacunados' y luego ya ni buscarlo ni recorrerlo.
CONCLUSIÓN
"El consuelo de los que luchamos...es el término feliz a que nos llevan, pues ese término es la vida
eterna. Por una parte, pues, lo pasajero de los trabajos y, por otra, la eternidad de la corona..." (San
Juan Crisóstomo, BcPI p. 218)
Recordando la comparación que hace Jesús de Sí mismo con una puerta (ver Jn 10, 9-10) y con un
camino (ver Jn 14,6), cabe tener esperanza de que no es tan difícil encontrar el camino y la puerta,
puesto que éstos vienen a nuestro encuentro en la persona de Jesús. Sólo tenemos que disponernos a
seguirlo, a entrar por Él...
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más llama tu atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que
pide de ti? ¿Cuál le darás?

