
 SUBE Y BAJA DEL ÁRBOL, Y VERÁS 

Por Javier Leoz 

1.- Constantemente y desde diversas instancias se nos invita a subir cuanto más 

arriba mejor. Como si desde la altura se asegurarse la claridad de los horizontes o 
la certeza de miras.  

-Sube en tu status profesional y ganarás más 

-Sube en prestigio y lograrás ser influyente 

-Sube en conocimientos y tendrás el poder 

Son, entre otros muchos, los grados que hay que alcanzar en el árbol del mundo 

para vivir según los cánones del mundo: cuanto más subas mejor estarás y mejor 
vivirás  

Pero Jesús nos dice lo contrario; ¡baja! Si quieres verme baja de tus seguridades y 
de tu “estar en la higuera”.  

Zaqueo, tal vez muy al contrario que muchos de nosotros, quería ver a Jesús. Tenía 

todo pero le faltaba el cariño de la gente, la paz del corazón y el conocer cara a 

cara a Cristo. Poco o nada le debió costar el dar un brinco del sicómoro y 

presentarse como lo que era, como un pecador, ante aquel personaje del que 

tantas cosas había oído pero que, por su pobre vida, tan lejos estaba de lo que 
Jesús predicaba y exigía a sus amigos. 

2. Han pasado muchos siglos desde aquel suceso. Lo que no ha caducado es la 

misericordia ni la iniciativa de Dios que, un día y otro, sale a nuestro encuentro 

para que demos un salto de tantos árboles que el mundo pone delante de nosotros 

y que, lejos de permitir una visión más nítida de Dios, su frondosidad nos ciega y 
nos distancia del camino de la fe. 

2.- ¡Baja de ahí! Estamos en un momento delicado en el cristianismo de occidente. 
Necesitamos despertar y hacer despertar de nuevo el interés por Jesucristo. 

-Hay muchos cristianos que viven como si nunca hubieran tenido un encuentro 
personal con Jesús: son los cristianos que viven en el árbol de la indiferencia 

-Existen otros tantos cristianos que iniciaron un despegue en la fe pero las 

dificultades los enfrió: son aquellos que viven enzarzados en el árbol de la eterna 
duda 



-Viven otros cristianos pero que se sienten muy seguros de sí mismos, conocedores 

de todo y endiosados por sí mismos: son aquellos otros que se sienten salvados en 
el árbol del “yo hago todo bien y no me hace falta misa, evangelio, ni iglesia”  

3. Serían insuficientes todas las especies de la botánica para señalar lo que nos 

distancia del camino recto que desea y quiere para nosotros Jesús y el mismo Dios. 

Es bueno, de vez en cuando, que alguna sacudida que otra nos lance al suelo de 

nuestras falsas seguridades para que entendamos que como mejor se vive es con 

los pies en la tierra y que a Dios, como mejor se le ve, es bajando de tantos árboles 

que nos hacen creernos dueños y señores de todo lo que somos, pensamos, 
sentimos y trabajamos. 

Eso sí, hay árboles sagrados desde los cuales podemos contemplar y vivir muy bien 
y con abundancia de fruto en la presencia del Señor:  

-el árbol de la eucaristía nos permite contemplar la entrega de Jesús 

-el árbol de la oración nos hace tener visión personal de Dios 

-el árbol de la caridad nos abre los ojos ante la realidad sufriente que nos rodea 

-el árbol de los sacramentos nos despierta los sentidos para gustar las cosas de 
Dios 

-el árbol de la iglesia desde donde vemos la grandeza de ser y de vivir como familia 
e hijos de Dios, etc. 

4.- Os leo esta sugerente oración: 

Jesús, Zaqueo quería distinguirte, verte,  

pero la gente se lo impedía. 

¿Sabes, Jesús?,  

eso mismo me pasa a mi muchas veces: 

la gente me impide verte.  

No sé verte, conocerte, entre la multitud  

de los que me ofrecen otras cosas... 

Entre tanto jaleo en el que vivo metido,  

no hay medio de verte... 

Jesús, me cuesta mucho... me tapan, 

no te veo...  

Claro, Jesús, me tendría  

que subir, marchar corriendo como Zaqueo,  

escapar de todas esas cosas de ahí abajo  

que me impiden verte. 

Abajo, a ras de tierra, no se ve nada. 



Jesús, quiero subir, para poder verte. 

Subir al árbol de la oración diaria  

donde se te ve,  

subir al árbol de tu Palabra, donde se te oye, 

subir al árbol de tus Sacramentos, donde 

se te percibe y regalas el banquete de tu gracia,  

subir al árbol del silencio donde se te siente...  

Entre esta multitud de cosas 

que no me dejan pasar, no te veo, no te distingo... 

Tengo que subir, subir… y también bajar para poder verte. 
Amén. 

 

 

 

 


