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Dios ha roto esa espiral de odio y de violencia, enviando a Jesús “a buscar y salvar 
lo que estaba perdido”, eso dice el Evangelio de hoy cuando narra el episodio de 
Zaqueo. En Jericó todos sabían que era un pecador. Un hombre que no servía a 
Dios sino al dinero. Su vida, como tantas otras, era poco humana. 

La respuesta de Zaqueo es todo un ejemplo para animarnos a cambiar. ¿Todavía 
puedo cambiar? ¿No es ya demasiado tarde para rehacer una vida que, en buena 
parte, la he echado a perder? ¿Qué pasos puedo dar? Son preguntas que pueden 
estar en nuestros pensamientos. 

Zaqueo lo tuvo claro, Zaqueo «buscó  a Jesús», superando diferentes obstáculos 
pues hasta entonces su vida no había estado motivada por ideales muy nobles. 
También la gente era otro impedimento, pues tendría que superar prejuicios 
sociales que le harían difícil el encuentro con Jesús.  

Zaqueo no piensa en su dignidad de hombre importante. Sólo quiere encontrar el 
momento y el lugar adecuado para entrar en contacto con Jesús. Lo quiere ver. Y 
es entonces cuando descubre que también Jesús le está buscando a él «baja en 
seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa» le dice Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es claro que hay momentos decisivos en los que Jesús pasa por nuestra vida 
porque quiere salvar lo que nosotros estamos echando a perder. Son momentos 
que no hemos de dejar escapar. La transformación de Zaqueo es trasladable a la 
de nuestra propia vida. Zaqueo dejó de pensar en su dinero  y comenzó a pensar en 
el sufrimiento de los demás, al tiempo que se propuso hacer justicia a quienes 
había explotado y compartir sus bienes con los pobres. 

La misericordia de Zaqueo es la expresión de un amor desinteresado, que no busca 
recompensas ni tiene en cuenta los merecimientos de los demás. Es consecuencia 
y exigencia del amor que Dios nos tiene sin mérito por nuestra  parte. Gratis es el 
amor de Dios, gratis es el perdón de Dios. Gratis tenemos que poner en práctica el 
amor cristiano, la misericordia, el perdón y la generosidad para con todos.  

¡Que el Señor, nos conceda abrigar estos buenos deseos e intenciones y ponerlos 
en práctica sin medida! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
3 de noviembre de 2013 


