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Los «principios morales» son la expresión cotidiana del amor del que nos habla Jesús. 
Algo que no puede ser objeto de ninguna normativa,  algo que únicamente  se ha de 
«vivir». El amor no se puede encuadrar ni en leyes, ni en ritos, ni en prácticas. El amor 
es un movimiento expansivo que debe ir creciendo día a día entre toda la humanidad. 

Es, pues, «la alegría de la fraternidad» la alternativa de Jesús, frente a un mundo 
fuertemente competitivo y opresor.  Una alternativa sin alternativas, una opción sin 
otra que la iguale,   la única capaz de transformar al mundo, de transformar a la 
persona.  

Desde que Jesús se ha hecho presente en el mundo, a la persona ya no le queda otro 
camino, para ser plena y realmente persona, que el «amor al hermano», sea cual sea 
su nombre, su condición, su nacionalidad, su opción política o religiosa, su color o su 
edad.  

Y, sosteniéndolo todo, está el «amor del Padre» que cuida de la vid y de los 
sarmientos. Dios Padre va cuidando, uno a uno, «a todos» los miembros de la 
comunidad, «podando» todo aquello que sea muerte o que lleve a la muerte y 
«abonando y regando» en la persona todo lo que sea amor, todo lo que lleve a la vida. 

Esta es la imagen del Padre que nos presenta Jesús en el Evangelio, una imagen que 
nos da fuerza para vivir y razones para trabajar por un mundo mejor, más humano, 
más justo y más solidario.  

Sin embargo, cuando uno cree en un « Dios abstracto», ese «algo tiene que haber» 
que se dice a menudo cuando se habla de Dios, un Dios, por tanto,  alejado de la 
realidad humana, que nada tiene que ver con la vida de las personas, es difícil, si no 
imposible, el compromiso moral. La fe en un Dios abstracto es una fe que no hace 
vivir, que no conduce a decisiones que orienten adecuadamente la vida, desde luego, 
que no lleva a una vida nueva al estilo de Jesús. «Dime qué imagen de Dios tienes y te 

diré qué tipo de moral vives»  decía un 
conocido profesor de moral. 

La verdadera moral cristiana brota y se 
alimenta de la fe en un Dios que busca sólo 
y exclusivamente el bien de todos sin 
contrapartida alguna. A Dios lo que le da 
«gloria» es vernos a todos vivir de manera 
digna y dichosa.  

De aquí nace el comportamiento cristiano 
que consiste fundamentalmente en «buscar 
el bien integral de todos». Esta es la síntesis 
de la moral cristiana según el Vaticano II 
«Producir frutos en la caridad para la vida 
del mundo»  

Para «reavivar la conciencia moral» en nuestros días, lo importante no es apelar al 
miedo a Dios, ni un mayor rigor en la predicación. Lo importante es «ayudar a 
descubrir en Jesús a ese Dios absolutamente bueno que nos urge a ser buenos con 
todos».  

Nos lo dice Jesús en el Evangelio de hoy «El que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante». ¡La adhesión a Jesús se traduce siempre en vida moral!            ¡Que 
así sea!  

Parroquia de Betharram 
3 de mayo de 2015 


