
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy el Evangelio nos presenta la «historia de Zaqueo». Jesús ha llegado a Jericó y de 
camino ha curado a un ciego. Esto explica por qué hay tanta gente esperándolo. Zaqueo, 
«jefe de publicanos y rico», se sube a un árbol para verlo. Jesús, al llegar a su altura, 
levanta los ojos y le dice: «Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu 
casa» Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, 
diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».  

Este episodio de Zaqueo sirve, una vez más, para que Jesús ponga en valor «a los humildes, 
a los despreciables y a los repudiados» Los conciudadanos despreciaban a Zaqueo, 
porque estaba comprometido con el dinero y con el poder. Para ellos, Zaqueo no era más 
que «un pecador». Jesús, por el contrario, lo va a buscar a su casa. Dejando a la 
muchedumbre que había salido a su paso por Jericó, se va sólo con Zaqueo. Hace como el 
buen pastor, que deja las noventa y nueve ovejas y va a buscar la que estaba perdida. Para 
Jesús, Zaqueo es ante todo «un hijo de Abrahán», una persona de fe.  

«Jesús se comporta del mismo modo que Dios». Él acoge tanto a los rechazados del 
sistema político, pobres y oprimidos, como a los despreciables del sistema religioso, 
paganos, publicanos o prostitutas. Jesús lleva la salvación a la casa de Zaqueo.  

En casa de Zaqueo, Jesús y Zaqueo conversan y, en un momento dado, Zaqueo se pone en 
pie y le dice al Jesús: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres y si de 
alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más». A lo que Jesús le contesta: 
«Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del 
Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 

Para ser bien comprendido este episodio de Zaqueo es importante considerarlo sin perder 
de vista los dos fragmentos que le preceden, el del rico epulón y el del joven rico. De esta 
forma podemos tener una «idea exacta y completa del pensamiento de Jesús en torno a las 
riquezas». 

Mientras que el rico epulón niega al pobre hasta las migajas que caen de su mesa, Zaqueo 
da la mitad de sus bienes a los pobres. Mientras el primero hace uso de sus bienes solo 
para sí mismo, Zaqueo usa sus bienes también para los demás, esto es, para los pobres. La 
atención, como se ve, está en «el uso de las riquezas». Y es que las riquezas son malas 
cuando son acaparadas o sustraídas a los más débiles y dejan de ser malas cuando son 
«fruto del propio trabajo y usadas para servir a los demás». Igualmente, la comparación 
con la parábola del joven rico pone de manifiesto una diferencia. Al joven rico le pide que 
lo entregue todo a los pobres mientras que a Zaqueo, le basta sólo con entregar la mitad. 
«Zaqueo sigue siendo rico». 

31ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 19,1-10. 
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. 
Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién 
era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más 
adelante y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí. 
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: 
-Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. 
El bajó en seguida, y lo recibió muy contento. 
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: 
-Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. 
Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor: 
-Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he 
aprovechado, le restituiré cuatro veces más. 
Jesús le contestó: 
-Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán. Porque 
el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 



«No es la riqueza en sí lo que Jesús condena sin apelativo, sino el uso perverso de ella». 
¡También para el rico hay salvación! Zaqueo es la prueba de que Dios puede realizar 
también el milagro de convertir y salvar a un rico sin necesariamente reducirlo al estado 
de pobreza. Una esperanza, ésta, que Jesús no negó nunca, sino que la alimentó no 
evitando Él mismo, también pobre, tratar con los ricos y jefes militares. Dios condena 
siempre el pecado, pero «trata de salvar al pecador», va en su busca para llevarlo al camino 
correcto. 

No obstante, Jesús nunca aduló a los ricos ni buscó su favor reduciendo para ello las 
exigencias de su Evangelio. ¡Todo lo contrario! Zaqueo, antes de oír: «Hoy ha llegado la 
salvación a esta casa» debió tomar una «valiente decisión», dar a los pobres la mitad de 
sus bienes y reparar las extorsiones hechas en su trabajo. Dos cosas que requieren una 
valentía y un sacrificio enormes. El caso de Zaqueo es, pues, un ejemplo de conversión 
evangélica, «una conversión conjunta para con Dios y para con los hermanos». 

Del Evangelio de hoy, por lo tanto, brota una «esperanza para los ricos». No se trata de que 
la manera de legitimar sus posesiones sea «venderlas y darlas a los pobres». Hoy el 
Evangelio nos muestra «un camino perfectamente posible» en los tiempos que vivimos: 
«usar el dinero con un sentido de responsabilidad y de justicia social». 

Hay un detalle interesante en esta escena de Zaqueo. Es la palabra tajante de Jesús 
«¡Zaqueo, baja enseguida!» El Evangelio dice que Zaqueo se había subido a una higuera 
porque «era pequeño de estatura» y ciertamente podría haber sido éste el motivo real de 

hacerlo.  

Pero, puede haber también otro 
motivo, quizás no confesado, por 
el que alguien, en circunstancias 
similares, se habría subido a 
aquel árbol. Y es que eso le 
permitiría «verlo todo sin ser 
visto», una muestra de esa actitud 
temerosa que no pocas veces nos 
invade a la hora de «decidir dar un 
paso al frente para seguir a 
Jesús». 

No está de más preguntarnos, 
cuánto de Zaqueo hay en cada 
uno de nosotros. Si «participamos 
activamente en la vida de nuestra 
Iglesia o somos simplemente 
«observadores externos». Acaso, 
«¿tenemos miedo de pasar del 
nivel de curiosidad al nivel del 
compromiso?». 

También es, pues, para nosotros 
la invitación de Jesús: «¡Zaqueo, 

baja enseguida!». Abandona esa situación peligrosa en la que te encuentras. Podría pasar 
otra vez por debajo de ti y ya no levantar la mirada... Hoy, ante la inminencia de recibir al 
Señor en la Comunión, recordemos lo que Jesús añade: «Hoy tengo que alojarme en tu 
casa». ¡Que así sea!  
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