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UNA COMUNIDAD ACOGEDORA

Bueno, pues fue él quien primero me vio.
Yo estaba sentado en mi despacho, ganándome la vida.
Me limitaba a cobrar el impuesto fijado por Roma, al que yo añadía un porcentaje, según me
parecía conveniente, que era mi comisión. Con ello me ganaba la vida, e iba pagando lo que le debía
al anterior ocupante de mi cargo, por traspasármelo.

Cuando decidí dedicarme a esto de ser funcionario de aduanas, sentía verg&uuml;enza y procuraba
no cruzar la mirada con quienes antes habían sido mis amigos. Ellos me despreciaban y criticaban
por colaborar con el opresor romano; me consideraban un pecador público, y tuve que buscarme
otras compañías.

Por eso no le vi llegar.  Y por eso me quedé muy sorprendido por su mirada afectuosa.  
Todo un maestro de la Ley se dirigía a mí, saltándose todos los convencionalismos sociales,
interesado en que le acompañara. Más aún, que fuera uno de sus discípulos. 
Sólo una palabra me dijo: «Sígueme».  No necesité más explicaciones. Alguien así tenía que ser
interesante, tenía que traer novedades. Al menos para mí ya había empezado algo nuevo. Aunque
eso significara perder unos nada despreciables ingresos.

Pero aquel encuentro no me lo podía guardar para mí solo. Necesitaba que mis nuevos amigos
también le conocieran.  Y qué mejor modo de hacerlo que en una comida. No estaba muy seguro
de que aceptara mi invitación: ya sabía yo las sagradas normas judías sobre el no compartir la mesa
con pecadores. Para un judío era un signo de hospitalidad y de máxima intimidad, de aceptación
incondicional del otro, de comunión.  Una cosa era que hubiese visto en mí algo especial (¡quién
sabe qué!, si apenas me conocía) y por alguna razón me  necesitara en su grupo... y otra muy
distinta era dejarse ver en lo que todos consideraban «malas compañías», compartiendo mesa. 
Pero el caso es que ¡aceptó!

Aquella invitación era toda una declaración de guerra. Porque él se comportaba así en nombre de
Dios.  Es decir: que el propio Dios quería acabar con aquellas divisiones entre santos y pecadores,
entre puros e impuros. Era declarar públicamente que Dios no nos había excluido... ¡Y claro, los
especialistas en la Ley no podían quedarse indiferentes.  Y se dirigieron a mis nuevos compañeros,
los discípulos, para pedirles explicaciones.

Pero Jesús les sacó del aprieto. A los fariseos, que tanto saben de la Ley y de los gustos y
preferencias de Dios, les mandó ¡a estudiar!  una conocida cita del profeta Oseas: Yo quiero
misericordia y no sacrificios.  Aunque él le dio un sentido diferente: En vez de ser una exigencia de
Dios a los hombres, se convertía en su boca en una afirmación del mismo Dios: «Yo quiero usar
misericordia, no condenar».  Según me contaron los discípulos, era el mismo «quiero» con el que
se había dirigido antes a un leproso, antes de curarlo.

A partir de entonces tuve muy claro que la nueva comunidad, la nueva sociedad que Jesús quería
construir era aquella en la que se ofrecía un lugar a los que no tenían (teníamos) lugar. Era una
comunidad que acogía en su mesa como signo de comunión y aceptación, y que ofrecía sanar, que
ayudaba a vencer aquello que nos excluía.  Una comunidad que, en vez de excluir y «excomulgar»
tendía puentes, iba a buscar al que estaba lejos, que no le importa tocar al leproso, porque lo que
quiere es curarlo... Es la comunidad de la Misericordia,.  La comunidad que quiere Dios.
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