
 

                                                                   Moral Cristiana 

 

Nuevo Testamento: Las opciones Morales de Jesús: 

Jesús nos presenta la opción por los pobres y oprimidos como una consecuencia natural de la instauración del 
Reino. Son sus destinatarios y liberarlos de sus males será la principal finalidad. 

Jesús introduce, el Reino de Dios, con su misma persona, con su enseñanza y con su práctica; es decir, lo hace 
presente, con cada una de sus acciones y al mismo tiempo con la totalidad de su vida. De esta forma el Reino de 
Dios que es liberación para los pobres y oprimidos se manifiesta en su dimensión histórica. 

Al comienzo de su vida pública el texto de la Sinagoga de Nazaret nos muestra a un mismo tiempo la radicalidad 
del Reino y sus principales destinatarios: los pobres, los oprimidos: "Llegó a Nazaret donde se había criado. 
Según su costumbre entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del 
profeta Isaías y al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu de Señor está sobre mí, porque 
me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos 
y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor" (Lc. 4, 16-19). 

Jesús hablaba del Reino a través de parábolas, escogemos algunas: En la del Buen Samaritano nos dirá con 
claridad no sólo quién es el prójimo, sino qué debemos hacer por él. El prójimo es el desvalido, el despojado, el 
maltratado, al cual ni siquiera conocemos, que aparece en nuestro camino y que no podemos dejar de asistirle, 
no podemos pasar de lado, ni siquiera compadeciéndolo, tenemos que actuar, aunque eso nos lleve a variar 
nuestros planes (Lc.10, 25-37). En la de la Oveja Perdida, donde nos habla de un Buen Pastor que aún teniendo 
ya 99 ovejas en su redil, va a buscar a la que se le ha perdido. Y lo hace no por egoísmo, sino por amor, por el 
bien de oveja que se perdió, para rescatarla y devolverla al rebaño (la salvación), por eso, cuando la haya, es tan 
feliz el dueño del rebaño que la carga sobre sus hombros, olvidándose de la fatiga. 
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