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El cristianismo tiene normas pero no es un 
sistema de normas. 

 

El cristianismo no es un sistema de leyes, normas y 
obligaciones morales… aunque el cristianismo tiene 
leyes normas y tiene una moral. Pero el cristianismo 
no se puede reducir a eso solamente. Sin embargo, 
a veces lo hemos hecho. A veces ser cristiano lo 
reducimos a cumplir los mandamientos. Y creemos 
que somos cristianos porque, como decimos: “yo ni 
mato, ni robo…” 
 
Para ser cristiano hay que cumplir los 
mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, 
no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, 
honra a tu padre y a tu madre… Pero, eso no por ser cristiano, sino por ser una persona 
honrada, sea cristiano, budista, musulmán, judío o ateo. 
 
Al que mata, al que roba, o levanta falsos testimonios… no le persigue la Iglesia, le persigue la 
policía ¿por no cumplir los mandamientos de la ley de Dios? No. Sino por no cumplir las 
normas que obligan a toda persona. 
 
Por tanto, lo especifico, lo propio del cristiano, no es cumplir esas normas. Un cristiano las 
cumple con esmero, pero eso no es lo que le distingue como cristiano. Los cristianos tenemos 
que ser buenas personas, pero no por ser buena persona simplemente se es cristiano. 
Entonces, ¿qué es lo propio, lo específico del cristiano? 
 
Centralidad de Dios en nuestra vida 
 
Cristiano, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, es el seguidor suyo que tiene en el Dios su 
único bien, su único tesoro, su única  riqueza. Para el cristiano, Dios es “lo más” y, por eso, 
para él “todo lo demás es menos”. La centralidad de Dios en nuestra vida hace que todo lo 
demás pase a segundo término. Pues, como decía santa Teresa: “Quien a Dios tiene nada la 
falta; solo Dios basta”. Sólo quien ha encontrado el tesoro del amor de Dios es capaz de 
vender los demás tesoros de su vida. Incluso de desasirse de sí mismo. 
 
Este desasimiento, fundado en el amor de Dios, es un don suyo, pues va contra nuestra propia 
tendencia  natural y  si “Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo” 
 

Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja  

 
Quien pone como centro de su vivir el deseo de algo que no sea Dios, sea él mismo, sea el 
vivir bien, sea el cumplir normas, sea el dinero, poco o mucho, se le llena el corazón de eso, y 
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eso le posee a él y se le endurece el corazón y que nadie toque lo suyo. Esas cosas ocupan su 
corazón, son lo más importante, son su dios, en lo que pone su felicidad su confianza y… no 
queda sitio para Dios y para los demás. Quien ha puesto su confianza en sí mismo, o en las 
cosas, es muy difícil que entre en el estilo del Reino, es más fácil que un camello entre por el 
ojo de una aguja, que entre él en los valores de Reino, como decía el Señor. 
 

Cien veces más  y en la edad futura vida eterna. 
 

Quien ha renunciado a ponerse a sí mismo o a las cosas y ha puesto a Dios como centro de su 
vivir y su morir, todo lo ve desde el punto de vista de Dios, desde los criterios de Dios que 
Jesús nos dejó en el Evangelio. Dios es lo más importante en su vida y todo lo demás, las 
cosas, las normas, los cumplimientos, todo es importante en su vida, pero no más importante 
que Dios. Ese es cristiano. Y es feliz, porque dejados otros deseos su corazón está puesto en 
lo que de verdad desea. Descentrado de sí y de las cosas está en Dios, su verdadero centro. El 
desasimiento el desprendimiento de sí y de las cosas abre las puertas de la felicidad, nos libra 
de toda atadura y dependencia. El que vive en esa libertad  ”se contenta sólo de contar a Dios 
y no hace caso de su contento” (Santa Teresa, C 13,7). Dios colma sus apetencias y deseos. 
¡El ciento por uno! Ya nos lo dijo Jesús.               
 


