
El Reino no es una serie de misterios en que hay que creer,
mandamientos que hay que obedecer bajo amenaza, 

jerarquías a las que hay que someterse, ritos que hay que cumplir.
El Reino es vivir bien lo de todos los días.

Quizá sea ésta su máxima novedad: lo de todos los días es el Reino, 
puede ser el Reino, no hace falta más que vivirlo como hijo.

En el reino no tiene cabida nada que sea “cobrar”, “retribuir”, “castigar”,
“vengar”. Todo eso quizá tenga validez en otros ámbitos:

en el Reino no tiene sentido.
Los hijos no cobran. 

Portarse como hijo no es un mérito, sino una suerte.
No se trabaja para recibir sino porque ya se ha recibido.

José Enrique Ruiz de Galarreta.

Texto: Mateo 6, 24-34. 8 Tiempo Ordinario –A-
Comentarios y presentación: M.Asun Gutiérrez.
Música: Mozart. Divertimento en D. 



Jesús sube al monte y se acercan muchas personas a escucharle. 
Habla de la verdadera felicidad en las bienaventuranzas (Mt 5,1-12),

del compromiso fraterno (Mt 5,21-26);
del amor a los enemigos (Mt 5,43-48);

de reconocer y dirigirse a Dios como Padre (Mt 6,5-13).
Y ahora, siguiendo el sermón de la Montaña, va al fondo: 

Amor y confianza absoluta en Dios... 
Ésta debe ser la primera ocupación de sus seguidoras 

y seguidores, la ocupación central, la verdadera y fundamental.

Vista desde la cima del monte de las bienaventuranzas



Nadie puede servir a dos amos; porque odiará a uno y querrá al 

otro, o será fiel a uno y al otro no le hará caso. No podéis servir 

a Dios y al dinero.

Jesús sabe que la seducción del dinero deshumaniza a las personas y es incompatible 
con la sencillez, la compasión y la libertad interior.
El Reino de Dios y el dinero; es imposible servir a los dos, es necesario optar porque 
son incompatibles.
¿Advertimos –o tenemos- posturas tolerantes y condescendientes en lo referente
al nefasto ídolo del sistema capitalista, causante de las mayores injusticias y del 
empobrecimiento de muchas personas, y posturas muy rígidas e intransigentes en 
temas doctrinales, sexuales, morales..? 
¿Coincide esa actitud con la actuación y recomendación de Jesús?



Por eso os digo: No andéis preocupados pensando qué vais a 

comer o a beber para sustentaros, o con qué vestido vais a 

cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el 

cuerpo que el vestido? 

Jesús sabe que la comida y el vestido son necesarios
y un derecho de todas las personas.

El texto es una invitación a saber diferenciar lo fundamental de lo secundario. 
A vivir de una manera más serena  dando a cada cosa la importancia que tiene. 
A disfrutar y valorar tantas cosas que valen mucho más que lo que se puede 
comprar,  como la amistad, los ratos pasados con las personas que queremos,  

la capacidad de gozar de las cosas más sencillas y profundas 
que nos ofrecen la vida, las personas y la naturaleza. 



Fijaos en las aves del cielo; ni siembran ni siegan ni recogen en 

graneros, y sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta. 

¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, 

por más que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida?

Jesús repite: no andes preocupad@, no te inquietes 
por lo que no es fundamental para construir un mundo 

más humano, más justo y más feliz para tod@s. 
¿Soy libre frente al dinero y los bienes materiales?

¿Qué me preocupa? ¿Qué me agobia? 
¿Me creo necesidades superfluas?

Se trata de no centrarme solo en mis cosas para ser libre 
y poder estar pendiente de las necesidades de l@s demás. 

No pre-ocuparme, sin dejar de ocuparme. 



Y del vestido, ¿por qué os preocupáis? Fijaos cómo crecen los lirios del 

campo; no se afanan ni hilan; y sin embargo, os digo que ni Salomón en 

todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que 

hoy está en el campo y mañana se echa al horno Dios la viste así, ¿qué 

no hará con vosotros, hombres de poca fe? 

La extraordinaria capacidad de contemplación de Jesús le hace ver a Dios y hablar 
de Él mirando las imágenes tomadas de la naturaleza y de la vida cotidiana.
Nos repite que la felicidad no depende de los bienes materiales. Nos previene ante 
la posibilidad de que esos bienes los convirtamos en males.
El deseo de acaparar, usurpar, acumular posesiones y privilegios, esclaviza, aleja del 
amor generoso y gratuito del Padre y dificulta la solidaridad entre l@s herman@s.
Jesús nos asegura que la codicia, la ansiedad, la ambición, el egoísmo, la prepotencia, 
el afán de poder no son el camino a la auténtica felicidad. Lo que hace feliz al ser 
humano es el respeto a sí mism@ y a l@s demás, practicar la generosidad, la bondad, 
el amor..., poniendo la fe y la confianza, en sus manos. 



Jesús no nos anima a la ociosidad, a la pasividad, a la irresponsabilidad, 
a  cruzarnos de brazos, ni a tener una confianza pasiva en la providencia. 
Se trata de evitar la angustia que provoca el afán de tener y de poseer.
Es una invitación a confiar plena y activamente en Dios, colaborando en su 
proyecto de construir un mundo más justo, más solidario, más amable, 
más humano para tod@s.

Así que no os inquietéis diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué 

beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son las cosas por 

las que se preocupan los paganos. Ya sabe vuestro Padre 

celestial que las necesitáis.



Buscad ante todo el reino de Dios y lo que es propio 

de él, y Dios os dará lo demás.

La clave fundamental de este texto –todo lo demás es relativo- es la llamada a 
buscar el reino de Dios  y lo que es propio de él: la justicia, la austeridad, la 
solidaridad..., todo lo que  transforma el mundo desde la óptica y el deseo de Dios, 
para cambiar de raíz toda situación de injusticia e insolidaridad y el sistema que 
las provoca y las causa. ( En España hay 15.000 millonarios más que hace un año. A 
la vez que aumenta el número de personas injustamente empobrecidas). 
Buscar y construir el Reino es continuar la tarea de consolar, escuchar, curar, 
liberar, tocar, dar de comer, dar de beber, practicar la compasión, denunciar las 
injusticias, regalar alegría y esperanza..., confiando el presente y el futuro en 
manos de Dios. Como Jesús.



No andéis preocupados por el día de mañana, 

que el mañana traerá su propia preocupación. 

A cada día le basta su propio afán.

La cuestión es vivir cada día, sin adelantar pre-ocupaciones, compartiendo el amor, 
el humor, los mejores sentimientos. Disfrutando de la risa, la música, el paseo, la 
poesía, la lectura, el tiempo para mí mism@, para las personas queridas y cercanas 
y para las que encuentro en el camino. 
Cada día es una llamada a seguir a Jesús, a sembrar y construir los valores del Reino 
dejando que Dios, Padre/Madre, programe libremente mi futuro.



Señor, Rabboni y Maestro:
Cada día, cada noche, llamas a nuestra puerta
para despertarnos a la realidad del Dios vivo.
Pero al vernos preocupados, y hasta obsesionados, 
por eso que llamamos necesidades básicas
- la comida, el vestido, la salud, el trabajo...-,
te sorprende nuestro agobio, y nos hablas 
del Padre con un lenguaje y un tono que rompe 
nuestros esquemas de vida.
“Él se ocupa de los pájaros y los alimenta.
Y viste a las flores del campo de belleza...
Él sabe vuestras necesidades siempre.
Para Él valéis mucho más que pájaros y flores,
conque no andéis agobiados por la vida.
Buscad primero que reine su justicia...”
...//…

Él se ocupa de lo que nos preocupa
y quiere que nos ocupemos de lo que le preocupa.
Singular trueque, sólo comprensible 
desde la pobreza e insatisfacción que arrastramos
y el amor que de ti recibimos gratis!

Ulibarri Fl.


