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EL ESTILO DE JESÚS 

La persona se va construyendo como persona adhiriéndose y conformándose a un 
sistema de valores. Y esos valores, elegidos y asimilados por cada persona van creando un 
estilo personal. Somos personas por los valores que asumimos y por los valores que 
expresamos cuando nos comunicamos. Y así, poco a poco, vamos formando nuestro 
estilo. 
Pero vivimos en el mundo y el mundo tiene también su estilo, sus valores: es aquello que 
cuenta, aquello que se estima, aquello que se expresa o, al menos, se aparenta si no se 
tiene. 
Estos valores del mundo son la riqueza, la honra, el honor, el prestigio, el poder, la 
cultura. 
Frente a estos valores, Jesús presenta los suyos: sencillez, pobreza, misericordia; estima 
de los más pequeños, de los marginados, de los desamparados; sinceridad, humildad. . . 
Toda una serie de valores que forman el estilo de Jesús, tan distinto del estilo del mundo. 
Vamos a meditar sobre estos valores. Y vamos a escoger tres pasajes del Evangelio en los 
que aparecen tres personas pequeñas; tres de esas personas que no inten- tan añadir un 
codo a su estatura. 

 

ZAQUEO, 
EL PEQUEÑO EN ESTATURA 

(Lc 19, 1 al 10) 
 
Zaqueo, que es un hombre rico, oye que pasa Jesús y sale a verlo. Pero tiene tan poca 
estatura que no lo puede ver, porque el gentío que rodea a Jesús se lo impi- de. Somos a 
veces tan pequeños que los que rodean a Cristo no nos lo dejan ver; nos impiden 
acercarnos a Él. 
Los observantes nos tapan a Cristo. La Iglesia, muchas veces, esa Iglesia oficial tan humana, 
tan llena de defectos, a veces escandalosa... nos tapa a Cristo. O, senci- llamente, los 
hombres que se llevan todo nuestro interés, todo nuestro tiempo, sin que seamos 
capaces de ver detrás de ellos al Señor. 
Pero Zaqueo se sube a un árbol. Sin respeto humano ninguno. Y pasa Jesús, mira hacia 
arriba y le dice: «Zaqueo, baja enseguida, porque me voy a hospedar en tu casa» Y este 
hombre, sorprendido por ese rasgo de Jesús, baja rápidamente y abre sus puertas al Señor. 
Come con Él. 
Y de repente, cuando menos se espera, ese hombre se pone en pie y le dice: 
«Ahora mismo doy la mitad de lo que tengo a los pobres; y, si he engañado alguna vez a 
alguno, le doy cuatro veces aquello que le defraudé». Es el típico rasgo del corazón. Es la 
típica salida de la absoluta generosidad. Este hombre no lo piensa dos veces. A este 
hombre, le ha tocado el Señor. Y por eso Jesús dice: «Hoy ha entrado la salvación en esta 
casa». 
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EL PUBLICANO, 
EL PEQUEÑO EN PRETENSIONES 

(Lc 18, 9-14) 
 

Es una parábola inventada por el Señor que contrapone a dos hombres: 
El fariseo, satisfecho de sí mismo, de haber cumplido la ley, de haber hecho sus deberes 
religiosos... Pero le falta compasión y comprensión. Son los poseedores de la verdad; los 
que están satisfechos de sí mismos porque trabajan bien, porque cumplen bien; y 
desprecian a los otros porque no cumplen o no trabajan. Siempre comparándose con los 
demás. 
Y, frente a ésos, el publicano, que está de rodillas, sin atreverse siquiera a levantar la 
cabeza, dándose golpes de pecho, lo único que dice es: «Señor, ten misericordia de mí». 
Y termina esta historia Jesús con su palabra tajante, definitiva: «En verdad, en verdad os 
digo que éste salió justificado del templo». 
Éste es el estilo de Jesús. Y nosotros seguimos despreciando a las personas. 

 
LA VIUDA, 

LA PEQUEÑA EN RECURSOS 

(Mc 12, 41-44) 
 

Escena maravillosa la que contempla Jesús a la puerta del Templo: la mujer pobre, humilde, 
sencilla, discreta... echa su monedilla en el cepillo y entra en el Templo, pensando que 
nadie la ha visto. 
Pero Jesús la ha visto y les dice a sus discípulos: «Ésta ha echado más que nadie, porque 
ha echado lo que tenía para su propio sustento». ¡Qué lección de sencillez y de humildad! 
Están pasando los ricos; están echando ostentosamente sus limosnas. Y Jesús descubre 
y alaba a esa pobre mujer. 
Y nosotros ¿qué estamos dando? ¿Estamos dando de lo que nos sobra? ¿Y lo es- tamos 
dando ostentosamente, para que lo vean los demás? ¿Estamos dando para que nos lo 
agradezcan, para que nos estimen, para que nos lo devuelvan, para que nos alaben...? 
¿Para que vean qué buenos y generosos somos? ¿O estamos dando de lo que tenemos 
nuestro, para nuestro sustento...’? ¿Nos estamos des- poseyendo verdaderamente? 
¿Estamos dándonos a nosotros mismos, no sólo lo que tenemos, sino lo que somos? 
El estilo de Jesús es lo pequeño, lo humilde... Hemos de tener un especial cuidado y hacer 
un especial esfuerzo para seguir el estilo del Señor. No estamos siguiendo a Jesús. Estamos 
siguiendo al mundo. 
Si sentimos que despreciamos a alguien... Si sentimos que estamos dando de lo que nos 
sobra...Si sentimos que estamos muy contentos con nosotros mismos, cuando nos 
comparamos con los que creemos son menos que nosotros..., por lo menos, seamos 
suficientemente honrados para decirnos: 

«Me estoy engañando. No estoy siguiendo a Jesús». 


