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Aunque de forma diversa, todos los libros del NT expresan la misma convic-
ción que acuñó Pablo en frase certera: “La fe... actúa por el amor” (Gál 6,6);
por otro lado, al igual que esa fe, también la moral neotestamentaria es, al

propio tiempo, teocéntrica y cristológica. En el presente número de Reseña Bíblica
queremos abordar el tema de la moral neotestamentaria desde estas dos coorde-
nadas. Siendo imposible hacerlo en todas las obras o autores del NT, hemos se-
leccionado algunos que creemos significativos para nuestro propósito. El primero
de ellos, el evangelio según san Mateo, que resalta la enseñanza de Jesús sobre la
necesidad de que la fe proclamada vaya en consonancia con la obediencia fiel a
la voluntad del Padre (cf. en particular 7,21). En el sermón de la montaña, que
es la “presentación inicial de la vida del cristiano tal y como la propone Jesús, se
descubre un hilo conductor que le confiere unidad y a la vez permite compren-
derla como un programa realizable: la presencia del Padre de Jesús en la vida de
los discípulos. La relación viva con el Padre de Jesús... se manifiesta así como el
fundamento de la bienaventuranza y condición para llevar una vida agradable a
Dios” (L. Sánchez Navarro).

El epistolario paulino representa igualmente un excelente testimonio de la refe-
rencia teológica y cristológica de la vida cristiana, aunque el apóstol de los genti-
les pone un acento especial en la segunda: “Referida esencialmente a Cristo por
la unión con él en el bautismo, la vida cristiana es en definitiva vida en Cristo.
Junto a esto, y como consecuencia de la referencia al bautismo, el apóstol de los
gentiles presenta la vida moral como fruto del Espíritu, el gran don de la Pascua
de Cristo...: solo el Espíritu hace posible la debida respuesta... al amor de Dios
manifestado en Cristo” (J. M. Díaz Rodelas).

Pero san Pablo combinó también de forma extraordinaria exigencia moral y li-
bertad: la lucha contra la fuerza del pecado (Gál 5,16-26) la libran personas li-
bres, ganadas para la libertad por la acción liberadora de la muerte y resurrección
de Cristo (Gál 5,1). Es cierto que las correspondientes afirmaciones del apóstol
estuvieron determinadas originariamente por las presiones de los judaizantes
sobre los cristianos venidos de la gentilidad, a quienes querían someter al “yugo
de la esclavitud”, pero con ellas marcó la línea divisoria entre una vida moral
determinada por la norma externa y la moral cristiana, que se vive desde la liber-
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tad y con la guía del Espíritu. Porque “el Espíritu es la fuente de la vida cristiana,
y por tanto de la moral, lo es también del amor, su primer fruto (cf. Gál 5,22), y
de la libertad de la ley, de toda ley, porque ‘donde está el Espíritu del Señor hay
libertad’ (2 Cor 3,17)“ (F. Pastor Ramos).

El tema fundamental de la primera carta de Pedro es la pasión de Cristo y su
relación con la vida cristiana. Dicho tema proyecta su luz sobre aquellos otros
“doctrinales y parenéticos con los que el autor pretende alimentar y robustecer la
existencia en la fe y la esperanza de los cristianos, en medio de sus sufrimientos”.
Para el autor de 1 Pe, “la comunión con Cristo en el misterio de su pasión cons-
tituye una verdadera luz que ilumina todas las realidades de la existencia huma-
na y da las claves para conseguir una nueva mentalidad y un nuevo estilo de
vida, con nuevas actitudes y nuevas formas de conducta, que revelan la profundi-
dad del misterio de amor que regenera la vida humana desde la misericordia de
Dios” (J. Cervantes Gabarrón).

Con su lenguaje fantástico y su imaginería chocante, el vidente de Patmos
anima a contemplar la realidad con la luz que proyecta sobre ella la victoria del
Cordero y a cultivar, con esa luz, una mirada ética. “Sobre la tierra hay cotas in-
soportables de sufrimiento, que tienen causas sistémicas. En un mundo violento,
los cristianos estamos llamados a ser la ‘virgen encinta’ que alumbra una nueva
posibilidad de vida verdaderamente humana. El Apocalipsis convoca a la resis-
tencia no violenta frente a la brutalidad de los imperios y a una vida vigilante
ante las seducciones de sistemas económicos que crean prosperidad y lujo a costa
de la opresión de muchos” (A. de Mingo Kaminouchi). 

Juan Miguel Díaz Rodelas
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VIVIR
EN EL PADRE:
LA MORAL
CRISTIANA SEGÚN
SAN MATEO

Luis Sánchez Navarro, dcjm
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El sermón de la montaña (Mt 5–7), 
uno de los pasajes más relevantes 
de los evangelios y de todo el Nuevo 
Testamento, contiene la presentación inicial
de la vida del cristiano tal y como la propone
Jesús a todos los hombres. Pero en ella 
se descubre un hilo conductor que le confiere
unidad y a la vez permite comprenderla 
como un programa realizable: la presencia
del Padre de Jesús en la vida de sus 
discípulos. La relación viva con el Padre 
de Jesús, que alcanza su máxima expresión
en la “oración dominical” (el padrenuestro),
se manifiesta así como el fundamento 
de la bienaventuranza y condición 
para llevar una vida agradable a Dios.
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Vivimos en el mundo de las normas; nuestra so-
ciedad, muy compleja, nos envuelve con manda-
tos y prohibiciones que nos indican lo que

hemos de hacer o lo que debemos absolutamente evi-
tar. Muchas de aquellas son quizá necesarias o conve-
nientes, otras pueden suscitar más dudas; pero la idea
que se puede formar el hombre de hoy a resultas de
todo ello es que para vivir cívicamente hay que some-
terse a multitud de reglas ya establecidas: ser un buen
ciudadano dependería en gran medida de la atención
que pongamos en separar adecuadamente los residuos,
en no fumar donde la ley no lo permite o en circular a
la velocidad permitida.

En tiempos de Jesús se corría un riesgo hasta cierto
punto semejante. La veneración por la ley (la Torá),
algo importante para todo verdadero judío, pues en ella
descubría la benevolencia de Dios, que le mostraba su

voluntad, llevaba a no pocos de los mejores exponentes
del pueblo elegido a centrar su vida espiritual en cum-
plir las normas de esa Torá; además, se buscaba “prote-
ger la ley” mediante otros mandamientos menores
(“preceptos humanos”, los llama Jesús: Mt 15,9) que
impidieran quebrantar sus mandatos. La tradición
judía posterior dará continuidad a esta veneración por
las normas de la Torá; de hecho, los rabinos codificaron
todos los mandamientos contenidos en el Pentateuco en
un catálogo de 613 preceptos: 365 mandamientos nega-
tivos (como los días del año) y 248 positivos (como los
miembros y huesos del cuerpo humano). De este modo
simbolizaban que la ley de Dios afecta al hombre en su
totalidad y a la totalidad de su tiempo.

Quizá pensemos que el cristiano, que vive la novedad
del amor, está muy lejos de esta mentalidad; pero resul-
ta que el mismo Jesús parece adherirse a ella. ¿Acaso no
afirma el Maestro de Nazaret que “antes pasarán el
cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última
letra o tilde de la ley”? (Mt 5,18). Y a continuación
procede a acuñar nuevos mandatos: contra la ira (5,22)
o el adulterio y el divorcio (5,28; 5,32), sobre el jura-
mento (5,34) y la venganza (5,39), sobre el amor al
enemigo (5,44). ¿Tenemos, pues, que regir nuestra
existencia como cristianos por un código de preceptos?
¿Qué enseña realmente Jesús?

1. Amar como hijos del Padre
(Mt 5,43-48)

El último de los pasajes citados en el párrafo ante-
rior, que pertenece a la sexta –y última– “antíte-
sis” del sermón de la montaña, nos sugiere una

primera respuesta; allí Jesús nos invita a amar a nues-
tros enemigos y a interceder –acto excelso de amor–
por los que nos persiguen. Pero el objetivo de este com-
portamiento no es evitar una sanción por parte de
Dios, sino llegar a ser de verdad hijos suyos: “Para que

6

Moisés rompe las tablas de la Ley
(Gustave Doré, 1832-1883).
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seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e
injustos” (Mt 5,45). Aparece así la generosidad amplia
del Padre, que no conoce fronteras mezquinas. Es claro
que aquellos beneficios naturales (la luz del sol, la llu-
via que fecunda la tierra) pueden ser empleados para el
mal por los “malos” o los “injustos”; mas el Padre no
deja de derramarlos sobre ellos con la
esperanza de que antes o después cai-
gan en la cuenta de la bondad de ese
Dios que se manifiesta en su benevo-
lencia universal, y así el sol y la lluvia
se conviertan para ellos en camino de
gratitud al Padre. Los discípulos de
Jesús han de amar a sus enemigos,
porque esto es una exigencia interna
de su vocación de hijos de Dios.

La enseñanza de Jesús iniciada en
5,17 se cierra con un exigente manda-
to: “Por tanto, sed perfectos, como
vuestro Padre celestial es perfecto”
(5,48). En estas palabras culmina la
primera sección del sermón, donde
Jesús interpreta algunos preceptos de
la Torá; y resultan fundamentales para comprender el
discurso completo. Porque nos dan a entender que, si
el cristiano está llamado a no encolerizarse contra el
hermano, a respetar el matrimonio ajeno y propio, a no
jurar innecesariamente y a desterrar la venganza en sus
relaciones personales, es para hacerse semejante al
Padre celestial. Su vida moral queda así definida por su
relación con él. Está llamado a asemejarse a Dios con
una semejanza propia de hijos: “Para que seáis hijos...”.
He aquí la clave del obrar cristiano.

Notemos, finalmente, que esta vocación se realiza en
íntima unión con Jesús. Quienes están llamados a vivir
como hijos aprenden a hacerlo de la mano del Hijo, el
único que conoce al Padre y, por tanto, puede revelarlo
(Mt 11,27).

2. Vivir ante los ojos del Padre
(Mt 6,1-18)

“Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de
los hombres; de lo contrario, no tenéis recompensa de
vuestro Padre celestial” (Mt 6,1). ¿Cómo entender esta
instrucción de Jesús, que sigue inmediatamente a la ex-

hortación a imitar la perfección del
Padre? Quien ha dicho a sus discípulos
que su luz ha de alumbrar a todos los
hombres, para que viendo sus buenas
obras den gloria al Padre (5,14-16),
ahora parece invitarles a un oculta-
miento voluntario. Sin embargo, las
concreciones que siguen a la citada ad-
vertencia del Señor permiten captar su
espíritu. Ciertamente, si alguien prac-
tica la limosna haciendo tocar por de-
lante las trompetas para darse a cono-
cer (6,2), o se da a la oración de forma
ostensible a la vista de los hombres
(6,5), o demacra voluntariamente su
rostro para acentuar los signos del
ayuno (6,16), esas obras aparentemen-

te buenas no le producen ningún bien, pues están vicia-
das en su interior. Pero no por el hecho de ser vistas
por los hombres, sino por ser realizadas para ser vistas
por los hombres. El cristiano ha de elegir si desea vivir
para los ojos de los hombres –para el qué dirán, para
quedar bien, para suscitar admiración– o para agradar a
Dios. A esto último nos invita Jesús.

Esta importante enseñanza nos permite comprender
cuál es el ambiente propio de la vida interior del cris-
tiano. Estamos llamados a practicar las obras de justi-
cia, sí, y en un grado muy superior al de las personas
más respetadas de la sociedad: “Os digo que si vuestra
justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos” (5,20). Pero es fun-
damental conservar pura la intención que mueve esas

Si el cristiano está llamado
a no encolerizarse contra
el hermano, a respetar
el matrimonio ajeno
y propio, a no jurar 
innecesariamente 

y a desterrar la venganza en
sus relaciones personales, 
es para hacerse semejante

al Padre celestial.
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obras, y que no es ser alabado o admirado por los hom-
bres, sino agradar al Padre del cielo. La vida del cristia-
no adquiere así una belleza y una profundidad nuevas.
Porque las buenas obras no son ya simples manifesta-
ciones de un altruismo bienintencionado, sino el espa-
cio en el que se despliega la relación con Dios. Una re-
lación que es la de un hijo con su padre. El paradigma
que se nos propone es, precisamente, el de los niños
pequeños, cuya ilusión es siempre la de hacer sonreír a
su padre, a su madre. Vivir pendiente de un gesto de
complacencia de sus padres, temer un gesto suyo de de-
saprobación. Eso significa que la relación con el padre y
la madre es lo más importante, y todas las acciones
concretas no buscan sino afianzar y expresar el amor
que, como hijo, se les desea manifestar.

La vida moral del cristiano se desarrolla para un
único espectador: el Padre del cielo. El cristiano, cual
hijo pequeño, desea hacerle sonreír:
¡en ello consiste esa “recompensa” de la
que habla Jesús! Vivir para complacer
al Padre. Y vivir así por agradecimien-
to a ese Padre de quien todo se recibe
y a quien todo se dirige. De esta forma
nos hacemos semejantes al Hijo único,
Jesucristo, cuya vida consistió en hacer
su voluntad. En él se cumplió el orácu-
lo del profeta: “Mirad a mi siervo, a
quien he elegido; mi amado, en quien
se complace mi alma” (Is 42,1, citado
en Mt 12,18). Tanto en el bautismo
como en la transfiguración, la voz del
Padre insistirá en este punto: “Este es mi Hijo amado,
en quien me complazco” (Mt 3,17; 17,5). En sus accio-
nes de cada día, el cristiano desea, como Jesús, agradar
al Padre del cielo, cumplir su voluntad.

Mas no vayamos a pensar que eso significa desenten-
derse de los hombres: todo lo contrario. Porque, como
hemos visto en el apartado anterior, los hombres –todos
los hombres– son amados por el Padre del cielo, que

nos llama a todos a ser hijos suyos y, por tanto, a vivir
como hermanos. Como sucede con los padres y madres
de la tierra, cuyo anhelo es siempre la concordia entre
sus hijos, así sucede en el corazón de Dios. De modo
que, paradójicamente, vivir en exclusiva para los ojos
del Padre como único espectador significa dar una deci-
dida primacía al amor concreto y eficaz al prójimo.
Porque esto es lo que agrada al Padre celestial.

3. Confiar en el Padre
(Mt 6,25–7,11)

Vivir para los ojos del Padre, buscando agradarle
solo a él, significa poner en él la confianza y evi-
tar las preocupaciones desmedidas; esta conse-

cuencia de su enseñanza ocupa un lugar importante del
sermón de la montaña. “Por eso os digo: no estéis ago-

biados por vuestra vida pensando qué
vais a comer, ni por vuestro cuerpo
pensando con qué os vais a vestir”
(6,25). ¿Quiere entonces Jesús que an-
demos despreocupados, con un actuar
inconsciente e irresponsable? Sin duda,
no es el caso. Jesús no pretende que
rehuyamos nuestra responsabilidad,
sino que nos advierte frente a las preo-
cupaciones excesivas que pueden im-
pedirnos obrar conforme a la voluntad
del Padre. Esto no significa despreocu-
parse de las cosas cotidianas; de hecho,
Jesús pone como ejemplo a los pájaros

del cielo, que “no siembran ni siegan, ni almacenan y,
sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta” (6,26).
Pocos ejemplos mejores hay de laboriosidad que las aves
del cielo, que dedican todo su tiempo y energías a procu-
rarse su sustento y el de su nidada. La confianza en el
Padre no debe eliminar el trabajo cotidiano, pero tampo-
co la dedicación a las labores necesarias debe ofuscar la
conciencia de que, en último término, nuestra vida está

Las buenas obras no son
ya simples manifestaciones

de un altruismo 
bienintencionado, 

sino el espacio
en el que se despliega
la relación con Dios.
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en manos de Dios. Y ese Dios es un Padre bueno que
se preocupa por sus hijos: “Ya sabe vuestro Padre celes-
tial que tenéis necesidad de todo eso” (6,32).

Jesús no nos invita a una indolencia irresponsable,
sino a la diligente laboriosidad que deposita el fondo del
corazón en el Padre Dios. Y recurre para ello a una sabi-
duría humana irrefutable: ninguna preocupación por el
alimento o el vestido puede evitar que el hombre tenga
que afrontar en un momento dado de su vida la desgra-
cia, la enfermedad o la muerte. Es claro que las ocupa-
ciones cotidianas han de ser atendidas; como dirá
Pablo con fuerza, “si alguno no quiere trabajar, que no
coma” (2 Tes 3,10). Pero esas ocupaciones nunca han
de desviar el corazón de lo esencial: buscar el Reino de
Dios y su justicia (6,33). Es decir, buscar agradar al
Padre en todo.

Esta confianza se expresa en la súplica confiada:
“Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se
os abrirá” (Mt 7,7). Es decir: “Pedid y el Padre os dará...”.
Cuando un hijo pide algo a su padre, lo hace movido por
la confianza. No hay padre en este mundo que no inten-
te dar a su hijo lo que cree mejor para él: ¿cómo nos va a
defraudar el Padre Dios? “Pues si vosotros, aun siendo
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuán-
to más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas
buenas a los que le piden!” (7,11). El cristiano está lla-
mado a vivir en la alegría del pobre de espíritu: de
quien sabe que depende para lo esencial de su Padre
Dios y –como los niños pequeños– encuentra su gozo
en esa dependencia.

4. Hacer la voluntad del Padre
(Mt 7,21)

Hacia el final del sermón de la montaña halla-
mos esta seria advertencia de Jesús a sus discí-
pulos: “No todo el que me dice “Señor, Señor”

entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la vo-

luntad de mi Padre, que está en los cielos” (Mt 7,21).
En esta parte conclusiva de su gran enseñanza, Jesús
insiste en la importancia del “hacer”; no basta decir
“Señor, Señor”, como tampoco basta escuchar la pala-
bra de Jesús (cf. 7,24.26), sino que es necesario
“hacer”: traducir a la práctica su Evangelio.

Para comprender este aspecto en su justa medida,
hemos de indagar en la expresión “voluntad del Padre”.
¿En qué consiste esa “voluntad”? Esta no se identifica
con el mero voluntarismo, y menos aún con una velei-
dad caprichosa e impenetrable, sino que brota de lo
que es bueno para el hombre y está empapada en amor.
Más adelante, en este mismo evangelio, Jesús especifica
esa voluntad: “No es voluntad de vuestro Padre, que

9
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está en el cielo, que se pierda ni uno de estos peque-
ños” (Mt 18,14); aunque sea en forma negativa, se
capta perfectamente el espíritu de la afirmación, que
otros escritos del Nuevo Testamento expresan en posi-
tivo: Dios “quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4); “no
quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la
conversión” (2 Pe 3,9). Que ninguno de sus hijos pe-
queños se pierda, que se salven, que se conviertan: eso
es lo que Dios desea. En eso consiste el deseo, la volun-
tad de Dios: en que su amor de Padre llegue a toda per-
sona. El entero mensaje de Jesús, que expresa de forma
definitiva ese deseo del Padre Dios, apunta a la realiza-
ción de su voluntad de salvación universal. Por eso es
tan importante hacer, poner en práctica esa voluntad.
Así, en fin, se entra en la verdadera familia de Jesús:
“El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los
cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre”
(12,50). Esa familia vive como propio el misterio del
amor universal del Padre.

5. El padrenuestro y la vida
del cristiano (Mt 6,9-13)

La mirada de conjunto sobre el sermón de la mon-
taña permite captar una singularidad: se descubre
en él una cuidada estructura literaria de tipo con-

céntrico, quizá la muestra más acabada del arte litera-
rio del primer evangelista. El cuerpo central del sermón
se divide en tres grandes secciones, que desarrollan di-
versas dimensiones de la “justicia mayor” que Jesús
pide a sus discípulos (cf. 5,20). La sección que ocupa el
centro (6,1-8), con el Padre como constante punto de
referencia, se divide a su vez en tres unidades, dedica-
das respectivamente a la limosna (6,1-4), la oración
(6,5-15) y el ayuno (6,16-18). De estas tres, la parte
central, llamativamente más extensa, está dedicada a la
oración. Pues bien, en el centro de esta enseñanza en
torno a la oración aparece un texto fundamental, la

plegaria que Jesús enseñó a sus discípulos (6,9b-13);
sin duda, el pasaje de este evangelio más conocido –in-
cluso de memoria– por el pueblo cristiano. De modo
que el conjunto de Mt 5-7 se puede presentar así:

Ya es significativo que el lugar más estratégico de la
principal enseñanza ética de Jesús esté ocupado por
una oración. Este solo dato nos habla de una relación,
de una apertura de la persona a Dios. Pero, si además
recorremos esta plegaria, descubrimos en ella los ele-
mentos esenciales de las exigencias morales que en
estas páginas expone Jesús, transformados en súplica
confiada.

Ante todo notamos que la oración está dirigida a un
Padre: “Padre nuestro”. Aquel cuya primacía para la

Introducción narrativa (5,1-2)
Exordio: bienaventuranzas; sal de la tierra,
luz del mundo (5,3-16)

Declaración programática: no abolir,
sino llevar a plenitud; la “justicia mayor” 
(5,17-20)

La “justicia mayor” y el prójimo (5,21-48)

La “justicia mayor” y el Padre (6,1-18) 
Padrenuestro (6,9b-13)

La “justicia mayor” y las criaturas
(6,19–7,11)

Síntesis de la “justicia mayor”: la regla de oro 
(7,12)

Exhortación final: puerta estrecha, falsos
profetas, cumplir la enseñanza de Jesús
(7,13-27)

Conclusión narrativa (7,28-29)
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vida del discípulo se afirma en este gran discurso apare-
ce ahora implicado. Las tres peticiones que siguen a
continuación (“santificado sea tu nombre, venga a no-
sotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo”) están centradas en ese gran “tú” paterno:
el orante pide que todo lo referente al Padre sea máxi-
mamente valorado y realizado. A la luz de cuanto
hemos visto en el apartado anterior, la tercera petición
se muestra particularmente relevante: lo que allí era
una exigencia de Jesús, ahora es objeto de una súplica
al Padre. El cristiano está llamado a cumplir en su vida
la voluntad del Padre, pero esto no lo podrá llevar a
cabo si no pone en el centro de su vida la oración, la
súplica confiada.

Y algo semejante se detecta en las demás peticiones,
en las que el discípulo, al expresar esos deseos que
afectan a todos los hombres, pide también que se reali-
ce en sí mismo esa vida nueva que hace posible la
amistad con Jesús. En él ha de ser santificado el nom-
bre del Padre, con la exigencia de purificación que esto
conlleva. A él ha de venir el Reino del Padre, cuya lle-
gada ya próxima es el contenido fundamental de la
predicación de Jesús (4,17). Él experimenta día a día
su pobreza y, con humildad de espíritu (cf. 5,3), supli-
ca cada día al Padre que le conceda los bienes necesa-
rios para la vida (tanto el pan material como el espiri-
tual, la eucaristía). Él es el primero que cada día ha de
perdonar y pedir perdón setenta veces siete (cf. 18,21-
22); su debilidad le obliga a suplicar también cotidia-
namente la ayuda en la tentación y el ser librado de
las asechanzas del Maligno. El padrenuestro aparece
así como un compendio de esa nueva vida a la que
todo hombre es llamado en el seguimiento de Cristo;
al entrar en la vida de este Padre, todo hombre o
mujer es renovado en su afectividad, entra en un amor
grande y desconocido hasta entonces, un amor que le
hace saberse hijo y le reviste por tanto de una “nueva
naturaleza” de hijo de Dios. Es capaz, por tanto, de un
nuevo actuar.

Esto nos revela que la “justicia mayor” del discípulo
no es tanto un fruto del empeño voluntarista por vivir
un determinado estilo de vida cuanto una obra de la
gracia: del actuar oculto, pero eficaz, del Padre. Él mo-
dela el corazón de los discípulos de su Hijo y los capa-
cita para un actuar excelente, siguiendo el ejemplo inte-
rior de su Maestro, “manso y humilde de corazón”
(11,29). El padrenuestro es por ello el verdadero nú-
cleo del sermón de la montaña, la “clave de bóveda”
que le confiere cohesión y permite su puesta en prácti-
ca. Sin la oración confiada y perseverante al Padre, esa
hermosa bóveda se vendría abajo: resultaría imposible
vivir el estilo que nos propone Jesús. Pero apoyado en
esta oración –relación viva y personal–, al discípulo lo
imposible se le hace realizable: “Para Dios, todo es po-
sible” (cf. Mt 19,26).

Iglesia del Padrenuestro, en Galilea.
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6. Conclusión: “Bienaventurados”

Las bienaventuranzas, obertura del sermón de la
montaña (5,3-12), no son sin más su comienzo,
sino que en cierto modo representan su síntesis

más acabada: más aún, son “el Evange-
lio condensado”. En ellas se declara la
dicha de quienes, pobres de espíritu,
mansos y misericordiosos, hambrientos
y sedientos de justicia, limpios de cora-
zón y forjadores de paz, reconocen en
el Evangelio de Jesús el camino, la ver-
dad y la vida, hasta el punto de sufrir
persecución “por la justicia”. Todas
estas descripciones no se refieren a
grupos diversos, sino que explicitan as-
pectos complementarios del ser cristia-
no; son, por decirlo así, las “condicio-
nes” para ser discípulo de Jesús. Las
bienaventuranzas, como las virtudes,
se dan solo “en racimo”. Pero cada una de ellas va
acompañada de una promesa, ya de presente (“de ellos
es el reino de los cielos”), ya de futuro (serán consola-
dos y saciados, heredarán la tierra, recibirán misericor-
dia, verán a Dios y serán llamados hijos suyos). Tam-
bién estas promesas se implican mutuamente, y cada
una de ellas se refiere a aspectos diversos y complemen-
tarios de la acción escatológica de Dios en la vida del
creyente.

Pues bien, estas acciones tienen como actor principal
al Padre de Jesús; algo que se manifiesta de modo espe-
cial en la penúltima bienaventuranza: “Serán llamados
hijos de Dios” (5,9). El Padre celestial, que está en el
origen de la vida moral del cristiano (padrenuestro), es

también quien constantemente acom-
paña el caminar de sus hijos y, con los
brazos abiertos, los espera para saciar
todas sus necesidades, sus anhelos, los
deseos más hondos de su corazón. No
es de extrañar, por tanto, que la pri-
mera palabra de la predicación de
Jesús sea “bienaventurados”. Sí: biena-
venturados, felices, quienes son llama-
dos a seguir a Jesús y entrar así en la
vida de Dios, de ese Padre que con in-
mensa ternura desea atraer hacia sí a
todos los hombres.

���

Esta es la gran originalidad de la doctrina moral del
Maestro de Nazaret, tal y como la atestigua el evange-
lio según Mateo. La “justicia mayor” a la que nos invita
no consiste en cumplir normas, por muy perfectas que
sean, sino en aprender a ser hijos a imagen de Jesús, el
Hijo. Porque seguirle a él es el único camino que con-
duce –ya en la vida presente, y de manera culminante
en la vida futura– a la verdadera bienaventuranza. �

No es de extrañar
que la primera palabra

de la predicación de Jesús
sea “bienaventurados”.

Sí: bienaventurados, felices,
quienes son llamados

a seguir a Jesús y entrar
así en la vida de Dios.
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