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Somos hijos amados de Dios

 

 

 

 

      Hay muchos que en la vida aspiran a subir de categoría social, de nivel, de riquezas. Pero también
es verdad que en la más tradicional espiritualidad cristiana hay toda una línea que invita a la
humillación, al abajarse, a sentirse siempre culpables y pecadores por todo. Parece que la única forma
de presentarse ante Dios es la del publicano, haya o no haya razón suficiente. Hay que humillarse, hay
que hozar en la herida de la culpabilidad. Sólo así podemos, parece, provocar la misericordia de Dios. 

       La primera lectura de este domingo nos pone ante
una realidad muy diferente que me ha hecho recordar uno de los lemas que presidían una reunión de



grupos de matrimonios en la que participé en mis primeros años de sacerdocio: “Dios no hace basura.”
Aquel lema nos hizo recordar a todos –tan proclives a darnos golpes de pecho y a pensar que no somos
nada, que todo lo hacemos mal, que somos culpables de todo– que somos criaturas de Dios, que Dios
nos ha creado. Ese origen es el que nos hace valiosos. Todo ser humano es valioso porque es creación
de Dios, porque es hijo o hija de Dios por más que con su comportamiento haya dañado o escondido
esa realidad. Como dice la lectura de la Sabiduría: “en todos los seres está tu espíritu inmortal.”

 

Lo que veían en Zaqueo sus paisanos

      Éste debería ser el punto de partida básico de nuestra relación con Dios: somos sus hijos, criaturas
suyas, fruto de su amor; con los demás: son nuestros hermanos, son hijos de Dios como nosotros y
dignos de su amor y del nuestro; y con la creación: aunque inanimada es fruto también de las manos de
Dios, hay que respetarla y cuidarla porque forma parte del río de la vida que Dios ha creado. 

      A partir de aquí quizá sea más fácil comprender la actitud de Jesús ante Zaqueo, y ante los
pecadores y marginados en general, ante todos los que sufrían de cualquier manera. La gente del
pueblo de Zaqueo le veían como un explotador. No era precisamente amor lo que sentían por él. Hay
que tener en cuenta que en aquellos tiempos el jefe de los publicanos, de los que cobraban los
impuestos en nombre del Imperio Romano no eran simplemente empleados de Hacienda como en
nuestros días. Los romanos tenían el estado reducido al mínimo y en lugar de tener un ejército de
funcionarios subarrendaban el cobro de los impuestos. 

      Es decir, Zaqueo había firmado una especie de contrato por el que se comprometía a entregar a los
romanos una cantidad determinada todos los años. El resto era su problema. ¿Se entiende por qué se
dice de él que era un hombre rico? ¿Se entiende porque Mafalda dice en una de sus tiras geniales que
“nadie puede amasar una fortuna sin antes hacer harina a los demás”? ¿Se entiende por qué sus
paisanos lo veían como un explotador? Estoy seguro de que hoy conocemos también por el nombre a
otros “explotadores”. 

 

Lo que Jesús veía en Zaqueo

      Pues bien, Jesús mira a Zaqueo y descubre en él otra realidad más profunda y determinante. Lo de
ser explotador o rico o mala persona no pasa de ser un accidente, algo que puede cambiar y cambiará.
Lo más importante es la realidad básica: es un hijo de Dios, es un hombre que necesita conocer la
misericordia y el amor de Dios. Ha buscado la seguridad en sus riquezas, en la explotación a sus
hermanos. Jesús le invita a volver a casa, a sentirse de nuevo como lo que es: hijo de Dios.



       Esa cercanía provoca el cambio en Zaqueo.
Devolverá con creces sus bienes a aquellos a los que ha robado, compartirá lo que tiene con los pobres.
Jesús le ha descubierto su ser auténtico y se siente en familia con todos sus hermanos y hermanas. Hay
que subrayar que el cambio no ha sido fruto de la amenaza del infierno. Tampoco Jesús ha hecho
ningún tipo de denuncia profética dejando al descubierto la injusticia de su comportamiento. Jesús lo
hace con los fariseos pero no en este caso. Aquí sólo se ha acercado a él y se ha auto-invitado en su
casa. Zaqueo era un hombre que había encontrado la seguridad en sus riquezas pero era también, quizá
por eso mismo, un marginado social. Jesús le ha integrado en la gran familia de los hijos de Dios, esa
familia que no excluye a nadie. Por una razón simple: porque Jesús ha venido a buscar lo que estaba
perdido. 

      Tendríamos que aprender de Jesús a mirar a nuestros hermanos con los mismos ojos que él nos
mira. Y a nosotros mismos. Podemos haber hecho muchas cosas malas pero siempre seremos hijos de
Dios. Nada ni nadie nos podrá quitar eso. Ni nosotros mismos. Nuestro valor no reside en lo que
hacemos o no hacemos sino en el hecho de que somos fruto constante del amor de Dios. Por eso, como
dice Pablo en la segunda lectura, oramos por los demás siempre para que su dignidad de hijos brille
siempre, para que alumbre todo lo valioso que está en nuestro interior. Para que se manifieste lo que
está escondido. 
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