
¿Quiénes entran al cielo?  
 

PERSONAJES: ANGEL Y UNA MUJER 
 

ESCENA UNICA 
 

Aparece un Ángel sentado ante un escritorio, hojeando un libro. Una mujer llega y 
se para al lado derecho del Ángel y carraspea. 
El Ángel, con aire ingenuo mira hacia el lado contrario. No viendo a nadie, se 
dispone a escribir. La mujer se coloca al lado izquierdo y carraspea nuevamente. 
El Ángel esta vez mira a la derecha, no encontrando a nadie, sigue escribiendo. La 
mujer sorprendida se cambia al lado derecho. El Ángel mira extrañado hacia el 
lado izquierdo, como buscando a alguien. No viendo a nadie, casualmente voltea 
su cabeza a la derecha, encontrándose con la mujer, iniciándose así el siguiente 
diálogo. 
 
ÁNGEL: ¡Ah, usted! 
 
MUJER: Sí, yo. ¡Hay, por fin! (Pausa). (Impaciente) Bueno, ¿Y? 
 
ÁNGEL: ¿Y qué? 
 
MUJER: Bueno... ¿Dónde están? 
 
ÁNGEL: ¿Dónde están quienes? 
 
MUJER: ¿Dónde están los ángeles con sus trompetas, y el gran coro 

celestial?...¿Qué? ¿Nadie vendrá a recibirme?. 
 
ÁNGEL: Perdón, pero... ¿a dónde va usted? 
 
MUJER: ¿Qué a dónde voy? Usted debería saberlo. Al cielo, ¿A dónde más? 
 
ÁNGEL: ¿Tiene algún pase o comprobante para entrar allí? 
 
MUJER: ¿Pase para entrar al Cielo? No, yo no necesito ningún pase para 

entrar. Le aseguro que apenas me vean llegar, me abrirán las 
puertas de par en par,. Así que, dígame... ¿Por dónde me voy? 

 
ÁNGEL: Si, pero dígame por favor, ¿Cuál es su nombre? 
 
MUJER: (Aparte riendo) Ja, ja, ja. Dice cuál es mi nombre. ¿No sabe usted 

quién soy yo?  Pero si yo soy la hija de... usted sabe quien, y de la 
Iglesia... usted sabe cual. 

 
ÁNGEL: No. Por favor, ¿Cómo se llama? 



MUJER: Pero si mi Iglesia es muy numerosa, y... yo participaba en el grupo de 
señoritas, en el coro de la Iglesia, ¡AH! Y en mi local también. Fui 
profesora de la Escuela Dominical y de la clase de niños también, por 
supuesto. Fíjese que hasta me casé con un predicador. 

 
ÁNGEL: ¡AH! Usted debe ser... 
 
MUJER: ¡Sí, sí, esa soy yo! ¿Ya me puedo ir? 
 
ÁNGEL: ¿Sabe?, No la encuentro en el Libro. Usted no se puede ir. 
 
MUJER: ¿En el Libro?, ¿Qué Libro? 
 
ÁNGEL: Éste Libro. “El Libro de la vida del Cordero”. Únicamente quienes 

están inscritos aquí, pueden entrar en la Ciudad Celestial. Pero yo la 
he estado buscando, y no la encuentro en ningún lado. 

 
MUJER: Seguramente, mi nombre figura en algún lado especial. Busque 

donde están los que dan sus diezmos, porque, eso sí, yo era la que 
más diezmos daba y la que más cooperaba en todo. Me distinguía 
por ser muy caritativa, siempre ayudaba a los más pobres. 

 
ÁNGEL: No. Sabe, que no la encuentro. Pero dígame una cosa; ¿Usted 

nunca leyó en las Sagradas Escrituras, La Biblia, que la salvación es 
por Gracia de Dios y no por obras? 

 
MUJER: ¿La Biblia? ¡AH, sí! Cuando era niña, mi madre me contaba siempre 

esas historias del Diluvio, de David y Goliat, de Daniel en el foso de 
los leones, etc. Eran hermosas... Claro que esa historia del pez que 
se tragó Jonás, no la creí nunca... Pero sí, la leía a veces, de vez en 
cuando, cuando iba a la Iglesia, pero no mucho. 

 
ÁNGEL: Por lo que veo, usted hizo muchas cosas buenas y loables, pero me 

termo que eso no ha sido suficiente... Cuénteme... ¿Cuándo recibió 
el perdón de sus pecados? 

 
MUJER: ¿Perdón de mis pecados? Nunca creí tener necesidad de 

arrepentirme de alguna cosa. Yo nací dentro de la Iglesia; siempre 
me he considerado muy buena. 

 
ÁNGEL:  Hmmm... Ya veo... Lo siento, pero no puede entrar al Cielo. Su lugar 

no está aquí. Vaya allá, a esa otra puerta, y pregunte. 
 
MUJER: (Con asombro y alarmada) ¡Allá!  ¡Pero, si para allá esta el Infierno! 

Yo estaba segura que podría entrar aquí. 
 
 



ÁNGEL: (Con voz firme) Vaya allá. Usted no pertenece a este lugar. 
 
MUJER: (Con aflicción) No, por favor. Ahora sí que estoy arrepentida. ¡Se lo 

ruego, déjeme entrar! (Con desesperación) ¡Señor, ten piedad de mí! 
¡Ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba! Perdóneme, 
perdóneme, perdóneme... ¡Déjeme entrar por favor! 

 
VOZ: “No todo el que dice; Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos” 

“Nunca os conocí. No sé de dónde sois. ¡Apartaos de mí, id a las 
tinieblas de afuera!” 

 
 (La mujer desconsolada, se aleja hacia las puertas del infierno) 
 
ÁNGEL: ¡Que terrible! Y pensar que muchos se pierden por esta misma 

causa. 


