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La ofrenda que Dios quiere en el altar 
 

     Una tentación permanente de la experiencia religiosa y moral es la de clasificar a las personas
según categorías rígidas: los “buenos” y los “malos”, los “justos” y los “pecadores”, los “nuestros” y los
“extraños”, los de “dentro” y los de “fuera”, las “víctimas” y los “verdugos”. Dios, por boca del profeta
Ezequiel, se sirve de esa terminología equívoca, para desacreditarla. No hay “justos” y “pecadores” por
definición, por ejemplo, según categorías sociales, razas o nacionalidades, afinidades ideológicas,
etc. ¿Quién es el justo, sino el pecador arrepentido que se convierte y practica la justicia? Y,
¿quién es el pecador, sino el que, siendo en principio justo, se aparta del buen camino? Del mismo
modo, en otra perspectiva, no hay víctimas y verdugos por definición: cualquier víctima puede
convertirse en verdugo (y merecer nuestra condena, sin que su anterior condición de víctima
justifique su actual comportamiento), y cualquier verdugo puede convertirse en víctima (y merecer
entonces nuestra conmiseración). La vida humana es plástica y movible, porque somos libres y son
nuestras acciones las que nos sitúan en una categoría u otra. Las palabras enérgicas del profeta
son una llamada por parte de Dios a la responsabilidad, a asumir con seriedad nuestra libertad, a
no creernos seguros porque ciertos signos externos nos pueden hacer creer que tenemos
asegurado un lugar en el lado “correcto”. En realidad, el único justo por definición es Dios: es
mirándolo a Él, dejándonos iluminar y guiar por Él como nos hacemos justos, porque es de justicia
reconocer a Dios como fuente de toda bondad.
 
 Esta dimensión teológica de la bondad y la justicia nos recuerda, como hace hoy Jesús, que la mera
exterioridad de los actos no es suficiente. Podemos actuar “correctamente” y, sin embargo, estar
lejos del Reino de los cielos. Los fariseos encarnan esa actitud de la mera corrección externa, en
virtud de la que se permitían además clasificar a los demás y a sí mismos: nosotros, los justos “por
definición”, lo otros los pecadores “sin remedio”. Aquí, dice Jesús, falla algo importante. No dice, al
menos hoy, que sean malos, sino que hay que ser “mejores”. Esa dimensión mejor hay que buscarla,
no en la exterioridad de la ley, sino dentro de uno mismo, en el corazón. Y es que lo que hacemos o
dejamos de hacer ha de corresponder con el corazón, del que brotan las buenas y las malas
acciones. Esta justicia superior, la del corazón nuevo (del que precisamente Ezequiel profetizó tan
bien: “os daré un corazón nuevo, de carne”, cf. Ez 36, 26), que es el corazón de Hijo de Jesús,
presenta exigencias superiores; pero no porque nos cargue con nuevos y más pesados preceptos,
sino porque va a la raíz de esas exigencias fundamentales y las lleva hasta sus últimas
consecuencias, que son también sus expresiones más menudas, aparentemente insignificantes.
Una de ellas, a la que precisamente los fariseos parecían no llegar, es la renuncia a clasificar y
condenar a los demás, trazando fronteras infranqueables, que, a tenor de lo que dice Jesús hoy,
se convierten también en fronteras con el Reino de Dios: la exclusión de los demás nos excluye del
Reino.
 
     Hay hoy una suerte de fariseísmo de trazo grueso que se expresa así: “yo no mato, no robo y
pago mis impuestos” (como dando a entender que, como no soy un criminal, yo, a lo mío). No está
mal. Pero hay una justicia “mejor”. No se trata sólo (aunque también) de abstenerse de hacer el mal,
incluso en sus más pequeños detalles (no sólo no hacer, sino tampoco llamar esto o lo otro, y,
puesto que del corazón se trata, ni siquiera pensar mal), sino que se trata además, cuando
ofendemos o nos ofenden, de la voluntad de recomponer lazos y sanar heridas, del esfuerzo por la
reconciliación y el perdón. 

Saludos cordiales,
 José M. Vegas cmf 



