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Sus principios más elementales se plasman en pensamientos tales como  “no hagas al 
otro lo que no quieras para ti”, “da a cada uno lo suyo”, “vive conforme a la recta razón”, 
“cumple siempre tu deber”,  “observa el orden del ser” etc., principios, todos ellos, que 
pueden reducirse a uno solo, «Haz el bien y evita el mal» Y de estos principios se deducen 
los «mandamientos de la Ley de Dios» y todas aquellas «conclusiones» que, tras un 
razonamiento más elaborado,  se puedan deducir de lo anterior, por ejemplo, «la ilicitud 
de la venganza»  o la «indisolubilidad del matrimonio» 

Pero Dios no contento con grabar su ley en la naturaleza humana, además «se 
manifiesta» al hombre a lo largo de la historia. Se manifiesta a los Patriarcas y a los 
profetas, según se recoge en los libros del Antiguo Testamento.  Y en el Nuevo 
Testamento, nos revela la «ley evangélica», la perfección que Cristo ha traído a la tierra y 
que se contiene, sobre todo, en el «mandamiento nuevo del amor». El amor a Dios  y el 
amor a los demás como Él nos amó. Un precepto válido para cualquier persona, de 
cualquier lugar, condición y época. 

Por último estarían las «leyes humanas» dictadas por la legítima autoridad,  civil o 
eclesiástica, en orden a buscar el bien común y que también forman parte de la ley moral, 
en la medida que son justas o no son contrarias a la ley natural. De no serlo así carecerían 
de legitimidad y deberían ser incumplidas. 

Es imposible, pues,  la ignorancia de la persona, al menos, de  los primeros principios de 
la ley natural, hacer el bien y evitar el mal.  Podría equivocarse al apreciar lo que es bueno 
o lo que es malo, pero no puede menos de saber que lo bueno ha de hacerse y lo malo 
evitarse. En todo caso, la rectitud de un acto  viene dada por su «conformidad con la ley 
moral y con la conciencia de la persona» 

Todo esto no es ningún 
jeroglífico imposible de cumplir. 
Simplemente se trata de  aclarar 
conceptos que no se conocen 
con precisión y se distorsionan 
con facilidad    Nada de esto es 

extraordinario. Las palabras de 
Jesús no significan que haya 
renunciar a esta vida terrena 
para alcanzar un día la del cielo. 
Lo que le pide al cristiano es 
entender su vida en términos de 
entrega y no de posesión. 
Apostar por el amor y la 
solidaridad y no por el egoísmo 
y el acaparamiento. 

Las palabras de Jesús son tajantes. Quien quiera «salvar» su tranquilidad, su cuenta 
corriente, su vida privada, sus intereses... «al margen del evangelio» destruirá su vida 
para siempre. Se echará a perder como persona, pues estará prescindiendo del amor. 

Por el contrario, quien sepa «perder» dinero, tiempo, comodidad, tranquilidad... «por vivir 
el espíritu del Evangelio» salvará su vida. Alcanzará la plenitud de la vida, pues su 
existencia se alimentará del amor. 

Este planteamiento de Jesús, aunque nos parezca desconcertante, es el que nos está 
indicando el verdadero camino de nuestra felicidad. Necesitamos pues «aprender a 
perder nuestra vida por el Evangelio». Aprender a renunciar a aquellos  placeres que nos 
dificulten el descubrir «el placer insospechado de vivir, sencillamente, amando, de 
manera gratuita y desinteresada». Un placer que también «hoy es posible».¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
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