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Zaqueo ha descubierto que puede «elevar su estatura»  si es capaz de relacionarse con 
los demás «recaudando amor y dando amor». Se encontró a sí mismo en el encuentro 
con el otro. Ahora es un hombre «grande y libre».  

Pues bien Zaqueo puede ser hoy un ejemplo paradigmático de la persona que busca su 
camino, el buen camino,  de la persona que busca la verdad.  

El domingo pasado, la política y escritora catalana Pilar Rahola, autora del pregón del 
Domund de este año, aun confesándose como una «persona no creyente», defendía no 
sólo  labor de los misioneros cristianos, sino que reconocía los «valores cristianos»  
como «valores universales» que entroncan directamente con los «derechos humanos».  

Así mismo, decía  que, en estos tiempos convulsos que vivimos, en los que dañadas las 
creencias, huérfanos de ideologías y caminando en la niebla y sin brújula, los «Diez 
Mandamientos, el catecismo cristiano, son el «programa político más sólido y fiable que 
podemos imaginar».  

 Tratándose de una persona no creyente, la verdad es que sorprenden gratamente  sus 
pensamientos. Quizás estemos ante una persona que, como  Zaqueo,  «busca su 

camino, busca la verdad»  No es casualidad que 
diga de sí misma, si bien poniéndolo en boca de un 
amigo,  «ser la no creyente más creyente que 
conoce». Quizás sea también un ejemplo de esas 
palabras de  San Agustín,  dándole  voz a Jesús,  
«no me buscarías si no me hubieras encontrado ya»  

Esta misma semana se ha producido también un 
testimonio interesante, «valioso y valiente». El 
presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski ha 
consagrado su país al Sagrado Corazón de Jesús. 
Estas fueron sus palabras «Hago un acto de 
consagración de mi persona, mi familia y la 
República del Perú, al amor y protección de Dios a 

través de la intercesión del Sagrado Corazón de Jesús».  

Ambos son dos testimonios importantes  en unos tiempos en los que «estamos 
necesitados de testimonios que pongan en valor los valores cristianos».  Necesitamos 
arrancar esa idea de que vivir conforme a los valores cristianos hoy resulta inviable en la 
sociedad que tenemos. Necesitamos arrancar la idea de que prescindir de la religión 
para acallar la conciencia y poder vivir en la «cultura del me apetece», sólo es el camino 
del «placer efímero»  pero no el de la «felicidad verdadera», la felicidad del corazón.  

Nosotros debemos «ofrecer también nuestro testimonio» aunque para ello sea preciso 
arriesgar, trabajar a contracorriente, soportar las críticas e, incluso, sufrir por ello. Pero 
la empresa merece la pena pues a la vista está el  mundo injusto que estamos 
construyendo para las siguientes generaciones y que debemos corregir.  

Somos personas concebidas por Dios quien a cada uno de nosotros nos ha 
encomendado  gestionar la vida que nos ha dado, de acuerdo a una «conciencia 
infranqueable»,  según Él nos ha configurado. Necesitamos pues, como Zaqueo, buscar, 
«buscar el camino, buscar la verdad, buscar a  Jesús». ¡Está siempre disponible! ¡Que 
así sea! 
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