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Sabiduría 11, 22-12,2 

Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, 

como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra.  

Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes, cierras los ojos a los 

pecados de los hombres, para que se arrepientan.  

Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras 

odiado alguna cosa, no la habrías creado.  

Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses querido?  

¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado?  

Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida.  

Todos llevan tu soplo incorruptible.  

Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado 

y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor.  

Salmo responsorial: 144 

R/Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día 

tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.  

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el 
Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R.  

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que 

proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. R.  

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor 

sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. R.  

2Tesalonicenses 1, 11-2, 2 

Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de 
vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la 

tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros, y 

vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.  

Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo 

y de nuestra reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por 

supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día 
del Señor está encima.  

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."  

Él bajo 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 este es 
hijo de Abrahán.  

Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba 

perdido."  

COMENTARIOS 

SABIDURÍA. Es una bella oración meditativa sobre Dios, que nos posibilita 

hacer unas reflexiones menos habituales. 

En primer lugar el autor reconoce que, para Dios, el mundo es absolutamente 
frágil: “el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como 

gota de rocío mañanero...” Y sin embargo, esta es la razón por la que Dios se 

muestra compasivo: Es la grandeza del poder divino, lo que motiva la compasión 
del supremo soberano. Dios muestra su poder y su absoluta grandeza con el 

ejercicio de su misericordia. Nadie puede ser tan compasivo como el Señor 

porque nadie es tan poderoso como él. 

Dios ama a todos los seres, por tanto, no quiere la destrucción de los 

malvados, sino su conversión. Su castigo es corrector, no una venganza 

devastadora: “por eso corriges poco a poco a los que caen”. Ese “poco a poco” 

manifiesta una gradualidad acomodada a las circunstancias de cada uno. Dios no se 
extralimita en su castigo con nadie, pues, si lo hiciera, acabaría con el pecador. Por 

el contrario, “a los que pecan les recuerdas su pecado, para que se conviertan y 

crean en ti, Señor”. 

Un magnífico ejemplo de este proceder divino es el texto evangélico de hoy. 

Todos cerrarían las puertas de su casa a Zaqueo, pero Jesús la abre. Esa puerta 

abierta permite al pecador Zaqueo reconocer su pecado y abrirse así a la 
conversión. 

  

LUCAS. En nuestro relato, tanto Jesús como Zaqueo, vienen caracterizados 

por el verbo “trataba de distinguir”, que puede designar la búsqueda de la verdad, 
de la salud, del sentido de la vida, la salvación. 

Todos somos un poco “zaqueos”: ricos, tal vez, pero “bajos de estatura”; 

inquietos buscadores de la verdad y, a la vez, necesitados de “higueras” donde 
subirnos. No podemos olvidar nuestras propias debilidades y miedos. Tras fachadas 

y máscaras, el yo profundo busca afecto, ternura, consuelo. Lo malo es cuando no 



encuentra lo que desea y quiere compensaciones en el dinero, el dominio, la 

evasión... a costa de todo y de todos. 

En medio de la multitud Jesús descubre una soledad. “Zaqueo, baja en 

seguida, que hoy tengo que hospedarme en tu casa”. “Hoy”, sin dejarse atrapar 

por el lastre del pasado. 

Zaqueo se da cuenta de que su riqueza y nivel de vida es injusta, y toma una 
decisión que afecta a su bolsillo. Supo encontrar a quienes había olvidado hasta 

entonces: los otros, los pobres, los explotados, los últimos; y hace de los bienes un 

instrumento de salvación. “Se puso en pie, y dijo al Señor: Mira, la mitad de mis 
bienes se los doy a los pobres”. 

Si tienes un corazón ensanchado por la verdad, por el bien, por el amor, es 

que entonces has descubierto la luz de la vida. 

Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 
 

 


