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SAN LUCAS: 19, 1–10 

En aquel tiempo, 1Jesús entró en Jericó, y al ir 

atravesando la ciudad, 2sucedió que un hombre 

llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, 
3trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo 

impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. 
4Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo 

cuando pasara por ahí. 5Al llegar a ese lugar, 

Jesús levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, bájate 

pronto, porque hoy tengo que hospedarme en 

tu casa”.  

6Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. 
7Al ver esto, comenzaron todos a murmurar 

diciendo: “Ha entrado a hospedarse en casa de 

un pecador”.  

8Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, 

Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis 

bienes, y si he defraudado a alguien, le 

restituiré cuatro veces más”. 9Jesús le dijo: “Hoy 

ha llegado la salvación a esta casa, 10porque 

también él es hijo de Abraham, y el Hijo del 

hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se 

había perdido”. 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Continúa el camino de Jesús hacia Jerusalén. La 

última etapa tiene como referencia la ciudad de 

Jericó (v. 1), a 34 km de la Ciudad Santa. En esta 

breve distancia, los viajeros deben ascender 1 

200 m, lo que constituye una verdadera subida, 

en sentido físico y espiritual. Jesús conoció la 

Jericó herodiana y pasó por ella cuantas veces 

subió a Jerusalén, aunque el Evangelio lo 

relaciona con esta ciudad sólo con motivo de la 

curación del ciego (Lc 18, 35– 43) y la 

conversión de Zaqueo (Lc 19, 1-10).  

El relato dirige la atención del lector hacia un 

hombre de baja estatura que se abre paso por 

entre la multitud para ver a Jesús. Era jefe de 

publicanos, un contratista que cobraba para el 

imperio romano los impuestos de la aduana y 

del mercado por medio de ayudantes. En su 

calidad de publicano, Zaqueo era para los 

judíos un pecador y un traidor; como rico, 

presentaba también un “caso difícil” para el 

mensaje del Evangelio (18,24). Para superar el 

obstáculo de la multitud que acompaña a Jesús 

el publicano trepa a un árbol. No teme al 

ridículo. Lo que le importa es ver al Señor (vv. 

2-4).  

Jesús conoce los corazones y sabe de la 

inquietud de Zaqueo. Por eso lo mira y lo llama 

por su nombre. Todo acontece con rapidez: la 

prisa, la buena hospitalidad ofrecida a Jesús en 

casa del pecador, la alegría, la inesperada 

elección de Dios (v. 5-6). Un judío piadoso no se 

sienta a la mesa con publicanos y pecadores 

públicos (Lc 15,2). La comida en casa de Zaqueo 

genera escándalo y murmuración (5,30; 15,2). 

Jesús cumple la voluntad de Dios y pasa por 

encima de las murmuraciones de los hombres 

(vv. 7-8).  
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El publicano captó la propuesta de la salvación 

(Dt 30,15-20), y se convirtió. Por propia 

iniciativa manifestó su voluntad de cumplir las 

prescripciones de la ley. No sólo restituyó el 

120 por ciento del valor que ha adquirido 

injustamente (cf. Lev 5, 23-24), sino que además 

decidió dar una compensación cuatro veces 

mayor (cf. Ex 21,37). Los doctores de la ley 

exigían que se dé también una cierta cantidad 

de dinero a los pobres si el arrepentimiento era 

sincero. Ellos proponían la quinta parte del 

capital como primera prestación y la misma 

proporción de los ingresos anuales como 

prestación sucesiva (cf. Núm 5,6s). También 

esto tiene intención de cumplir el publicano. 

Como fruto de su conversión, pone en práctica 

lo que exige la ley y todavía más. Como el amor 

de Dios le ha alcanzado en Jesús, rebasa lo que 

exige la ley (v. 8).  

Jesús declara que la salvación se actualiza en la 

casa de Zaqueo (v. 9), “Porque también él es 

hijo de Abraham, y el Hijo del hombre ha 

venido a buscar y a salvar lo que se había 

perdido” (v. 10). Jesús reconoce la dignidad de 

Zaqueo, que no la pierde por las faltas y los 

errores cometidos. Su misión se cumple 

mediante la acogida de los pecadores. Dios lo 

envió para salvar, no para condenar. Por él se 

cumple lo que el profeta había anunciado 

acerca del tiempo de salvación: “Buscaré a la 

oveja perdida, haré volver a la descarriada, 

vendaré a la herida y curaré a la enferma, pero 

exterminará a la que está gorda y robusta. Yo 

las apacentaré con justicia” (Ez 34,16). Jesús es 

el salvador de los que estaban perdidos.  

En el relato de la conversión de Zaqueo 

encontramos los temas y palabras preferidas 

del evangelio de san Lucas: “hoy”, “salvación”, 

“pequeño”, “pecador”, “publicano”. También 

aparecen la acogida en la casa, la alegría, la 

prisa. La gracia desbordante de Dios y la 

respuesta generosa del hombre se hacen 

presentes en Jericó, ciudad sobre la que pesaba 

una antigua maldición (cf. Jos 6,26), en casa de 

un jefe de publicanos y pecador. Allí comienza 

la “subida” de Jesús a Jerusalén. 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Qué soy capaz de hacer con tal de ver a 

Jesús?  

2. ¿Actúo como Jesús, que no tiene 

inconveniente en entrar en casa de Zaqueo, o 

como los fariseos, que murmuraban porque "ha 

entrado en casa de un pecador"?  

3. ¿Estoy convencido de que una persona no 

deja de ser hijo de Dios a pesar de haber 

cometido los pecados más graves?  

4. ¿De qué manera manifiesto mi gratitud 

porque Jesús decide entrar en mi casa? 

 
 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

“Señor, sabemos que Zaqueo era rico, muy rico, 

pero le costó muy poco desprenderse del 

dinero cuando se encontró contigo. Con el 

dinero podía comprar muchas cosas: casas, 

campos, joyas, pero no podía comprar la paz, la 

alegría y la felicidad que encontró contigo. De 

aquí en adelante, el dinero sólo le serviría para 

ayudar a otros a encontrase contigo. Señor, 

cuando tanto me cuesta dejar el dinero, mis 

propiedades, mi confort, mi vida cómoda, es 

señal de que no me he convertido del todo, no 

he puesto mi felicidad en ti. ¡Ayúdame a 

cambiar!” (iglesiaenaragon.com). 

                      P.J.E.L. 

 

 


