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AGRADECER A DIOS EN LOS POBRES 

"Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues el Hijo del hombre ha venido a 

buscar y salvar lo que estaba perdido." 

Jesús está pasando por Jericó. Se dirige a Jerusalén, 23 kilómetros,  una ciudad 

llena de palmeras y un agradable oasis con tres pozos; ciudad residencial de 

frontera entre Judea y Perea pagana. Está a trescientos metros bajo el nivel del 

mar.  Sus calles están llenas de aduanas y cobradores de impuesto. Uno de los 

cobradores de impuestos es Zaqueo, empleado por la ocupación romana para la 

recolección de impuestos; de fama no muy buena por trabajar en la aduana. 

Zaqueo por su oficio y, sobre todo por su manera de ejercerlo, se encontraba en 

situación de rechazo de sus paisanos por enriquecimiento ilícito. 

A pesar de todo él quería ver  quien era Jesús.  No se hubiera subido a un sicomoro 

si no hubiera vislumbrado en Jesús la oportunidad de dejar de ser corrupto. 

Lucas cuenta que antes también se le habían acercado a Jesús cobradores de 

impuestos para ser bautizados:”Maestro ¿qué debemos de hacer? El les contestó: 

Dejen de recolectar más de lo mandado por la ley” (Lc 3,12-13). 

Fue Jesús quien miró y encontró a Zaqueo en el árbol y le dijo: “Zaqueo baja 

porque hoy quiero estar en tu casa”.  Aquel fue el día de salvación para Zaqueo. 

El “Día de la salvación” fue un tema predilecto para Lucas, desde Zacarías con el 

nacimiento de Juan, el Magníficat de María, el mensaje de los ángeles de Belén y 

los apóstoles de la resurrección y Ascensión “Devuélvenos  la alegría de la 

salvación” canta al Salmo 50.  

Zaqueo es el único reconocido en la historia bíblica como el jefe recaudador de 

impuestos; como quien dice el jefe de la corrupción. Lucas precisa un poco mas 

diciendo que era rico. Aunque todo publicano lo era por el oficio de recaudar 

impuestos; Zaqueo era el más rico de todos ellos. 

Un hombre tenido por inocente y justo (significado de Zaqueo) con una vida 

holgada por práctica de la corrupción puede decirse que era bajo de estatura por su 

pequeñez moral y existencial. Insatisfecho de su ilegalidad como Pablo lo estuvo de 

su cerrada legalidad quiere conocer a Jesús, pero a su baja estatura se suma el 



obstáculo de la gente. El mismo que Jesús tendrá dentro de poco en Jerusalén. 

Recordemos que Jesús iba de paso por Jericó para llegar a Jerusalén. 

La murmuración desde los tiempos de Zaqueo hasta hoy ha sido más significativa 

en hombres falsamente religiosos. A Jesús le interesa más la persona que los 

prejuicios de la gente con Zaqueo.  

SE ACABÓ LA RESTITUCIÓN  

No dejamos de incomodarnos cuando encontramos la gratuidad que Jesús utiliza 

con gente que nosotros conocemos y que han tenido una historia parecida a la de 

Zaqueo. Somos hijos del mérito religioso, de la cristiandad, y no de la gratuidad 

salvífica en la fe. 

En Zaqueo como ocurrió, la gracia fue la conversión, inesperada e inmediata “La 

mitad de mis posesiones, Señor, se las daré a los pobres”. 

Zaqueo comprende que no puede seguir sirviendo a Dios y al dinero, optando 

definitivamente por Jesús. A eso obedece el afán de restituir a quienes pudo haber 

engañado en su profesión. Les pagará cuatro veces más lo exigido por la ley. 

Zaqueo cumple la exigencia de seguimiento de Jesús: “Si quieres ser perfecto ven 

vende todo  cuanto tienes y dáselo a los pobres” (Mt 19,21). 

Quien se ha beneficiado del fraude debe primero hacer la restitución  de acuerdo 

con la ley, luego darles a los pobres lo que  le ha quedado. 

Zaqueo nos puede servir de ejemplo para algo perdido para la moral cristiana: La 

restitución, sin restitución no hay solidaridad.  

RESTITUIR ES GANAR 

No es la pertenencia a una raza, religión o ideología lo que cualifica a alguien para 

ser hijo de Abraham, sino la fe. Al mismo Abraham fue justificado por la fe. Recibió 

la circuncisión como “un sello de la justicia recibida por medio de la fe mientras era 

circuncidado” Dense cuenta que son quienes tienen la fe los que son hijos de 

Abraham”,”ellos son bendecidos junto a Abraham quien tuvo fe” (Gal 3, 7, 9). 

El problema cristiano no son las riquezas bien habidas sino su utilización solidaria. 

Si el rico Zaqueo escogido por Jesús  ha dado a los pobres la mitad de sus bienes, 

al restaurar cuatro veces más de sus ganancias fraudulentas, es porque a Jesús le 

interesa más la solidaridad que los desalojos. 

La recompensa siempre es mayor que la restitución; por ello restituir es la mejor 

forma de ganancia. El relato termina con un episodio revelador: “El Hijo del Hombre 



ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido” Una buena explicación de lo 

ocurrido en la parábola de la oveja perdida, la moneda encontrada, y el padre de 

los hijos pródigo y mayor. 

Jesús es de quien dice Ezequiel: “Lo perdido lo buscaré, lo extraviado lo traeré, al 

herido lo vendaré, al enfermo lo sanaré; guiándolos con rectitud”(Ez 34,16). 

CONVERSIÓN CASERA 

Lo ocurrido en Jericó es un preaviso a lo que pasará en Jerusalén, por ser un 

resumen de todo el evangelio de Lucas.Así como los templos bellos, las capillas 

tranquilas y las catedrales majestuosas no son los únicos sitios para encontrar a 

Dios; la salvación, como en el caso de Zaqueo, se puede encontrar en nuestras 

casas. No son pocos los convertidos que se han hecho hijos de Abraham en sus 

propias familias con sus bienes personales o de herencia. Se convirtieron por 

haberse encontrado en la casa con “El que ha venido a buscar lo que estaba 

perdido”. 

¡A cuanta gente, de nuestra familia, que quisiera conocer a Jesús o está en su 

seguimiento la tratamos como hicieron los habitantes de Jericó con Zaqueo! 

“Desgraciados ustedes escribas y fariseos, hipócritas, Ustedes cierran a la gente el 

Reino de los Cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían hacerlo.”, 

comenta Jesús en el Evangelio. (Mt. 22, 13)  

ZAQUEO AGRADECE COMPARTIENDO 

Estamos llamados como Zaqueo y los griegos (Jn 12)  para que otros incluso muy 

cercanos a nosotros se sensibilicen en buscar a Jesús. 

Jesús repara toda la injusticia que hemos cometido porque solo el amor sana las 

heridas, borra las cicatrices, matiza los defectos, borra los incidentes que 

empequeñecen nuestra vida, como obra mágica de las manos de quien restaura. 

Al encuentro con Jesús Zaqueo comprendió que los grandes ídolos construidos 

fabricados, vendidos o comprados con plata ajena, y en su caso de impuestos, no 

son más que castillos de pólvora o casas construidas sobre arena; grandezas que 

por ser obtenidas con plata ajena hay que bajarse de ellas, después de que Jesús 

nos diga: “Zaqueo baja porque hoy  me hospedaré en tu casa”.  Zaqueo agradece 

compartiendo. 

En Jesús Zaqueo distingue a los pobres y víctimas de sus abusos. Su ánimo de 

restitución y generosidad son para su vida la mayor fuente de gozo y alegría. 



Zaqueo primero buscó a Jesús sin poder encontrarlo; cuando Jesús lo encuentra, lo 

mira lo acoge; Zaqueo cae en cuenta del abuso con los pobres y los reconoce para 

restituirles más de lo que les había quitado. 

Jesús hospedó primero a Zaqueo en su corazón y luego Zaqueo hospedó a Jesús en 

su casa. 

Zaqueo comenzó siendo Marta por sus negocios y terminó siendo María, escogiendo 

a Jesús como la mejor parte: Salir, correr, subir, buscar cedieron en su vida espacio 

a: bajar, hospedar, prometer, compartir y estar feliz. 

La conversión y salvación incluyen toda la vida sin excluir los aspectos materiales.  

SEAMOS DIGNOS EN LA ORACIÓN  

En el l libro de la Sabiduría, segunda lectura, un sabio en contacto con la tolerancia 

griega que responde a los griegos de Alejandría en su reproche a los judíos su 

xenofobia, hace extensivas para todos nosotros los que celebramos la eucaristía y a 

quienes se confían en nuestras oraciones, las mismas actitudes que Jesús tuvo con 

Zaqueo. 

Zaqueo somos todos los que podemos decir: “Te compadeces de todos, y aunque 

puedes  destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles 

ocasión de arrepentirse. Porque tu amas todo cuanto existe y no aborreces nada de 

lo que has hecho; pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no ha habrías 

creado…Tu perdonas a todos porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, 

porque tu espíritu inmortal está en todos los seres”.  

Mantengamos la oración para que el Señor nos mire como descubrió a Zaqueo; y se 

detenga de manera peculiar y paternal en la vida de los corruptos que quitan lo que 

para los pobres puede ser riqueza y para otros inversión, haciendo que haya menos 

dinero y mas pobreza. 

“Hermanos: Oramos siempre por ustedes, para que dios los haga dignos de la 

vocación a la que los ha llamado, y con su poder,  lleve a afecto tanto los buenos 

propósitos que ustedes tienen, como los que ya han emprendido por la fe. Así 

glorificarán a nuestro Señor Jesucristo y Él los glorificará a ustedes, en la medida 

en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. No se 

alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a 

nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente” (Segunda 

lectura 2 Tes. 1,11-2,2). 

 

 



 

  

 

 

 


