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Lc 19,1-10 

Jesús significa Dios salva 

 

“¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en 

el Reino de Dios! Es más fácil que un camello entre por el 

ojo de una aguja, que el que un rico entre en el Reino de 

Dios"(Lc 18,24-25). En el Evangelio de Lucas se nos presen-

tan dos hombres ricos muy diferentes entre sí, tanto en el 

tenor de vida que conducen como en su respuesta a la gra-

cia: el joven rico y Zaqueo. 

 

El primero es considerado un hombre justo. La pregunta 

que hace a Jesús es la de un hombre piadoso que anhela la 

vida eterna: “¿Qué he de hacer para tener en herencia vida 

eterna?” (Lc 18,18). Y, cuando Jesús le enumera como requi-

sito los mandamientos, asegura con autocomplacencia: “Todo 

eso lo he guardado desde mi juventud”. ¡Es todo lo contra-

rio de un pecador! Jesús agrega: “Aun te falta una cosa: 

todo cuanto tienes vendelo y repartelo entre los pobres, y 

tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sigueme”. Cuan-

do le tocan sus riquezas, su piedad se desvanece, su in-

terés por la vida eterna cae y queda en evidencia que pre-

fiere su tesoro en la tierra antes que tener un tesoro en 

el cielo: “Al oír esto, se puso muy triste, porque era muy 

rico”. Esta reacción es la que motiva la sentencia de Jesús 

acerca de la dificultad de que un rico entre en el Reino de 

Dios. 

 

El segundo hombre rico es Zaqueo. Lucas lo define de 

la manera más desfavorable: “Jefe de publicanos y rico”. Y 

la opinión de la gente sobre él no es mejor: “Es un peca-

dor”. Zaqueo no cumple todos los mandamientos desde su ju-

ventud; tampoco presenta a Jesús una pregunta piadosa. Y, 

sin embargo, el resultado de su encuentro con Jesús fue 

diametralmente opuesto al de aquel otro rico considerado 

justo: “Puesto en pie, dijo al Señor: „Daré, Señor, la mi-

tad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a al-

guien, le devolveré cuatro veces más‟”. Es difícil que un 

rico se decida a dar la mitad de sus bienes a los pobres. 

Estamos hablando de los bienes bien adquiridos, porque los 

otros, está dispuesto a restituirlos cuadruplicados. Es una 

verdadera conversión que lleva a Jesús a exclamar: “Hoy ha 

llegado la salvación a esta casa”. 

 

Zaqueo recibió la gracia de la salvación por su humil-

dad, porque se reconoce pecador y no presume de justo; él 
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recibe la salvación como un don inmerecido que quiere agra-

decer repartiendo sus bienes. El otro rico no alcanzó la 

salvación porque se tenía por justo y pensaba que Jesús iba 

a reconocer su justicia y lo iba a felicitar; él piensa que 

la salvación le es debida y no tiene nada que agradecer. 

 

La salvación de Zaqueo partió por su deseo de ver a 

Jesús y sus esfuerzos por conseguirlo. Fue el contacto con 

Jesús unido a su humildad lo que le concedió la salvación. 

Jesús explica esa conversión así: “El Hijo del hombre ha 

venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”. La presen-

cia de Jesús opera lo que su nombre significa: “Yahvé sal-

va”. La salvación, que es imposible para los hombres, es 

posible para Dios. En Jesús se hace realidad la declaración 

de Dios: “No me complazco en la muerte del pecador, sino en 

que se convierta y viva” (Ez 33,11; 18,23). Considerando el 

caso de Zaqueo y su propia experiencia, Pedro asegura: “No 

hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que 

nosotros debamos salvarnos” (Hech 4,12). Pedro mismo reci-

bió la salvación y su misión de apóstol cuando reconoció su 

pecado y dijo a Jesús: “Aléjate de mí, Señor, que soy un 

hombre pecador” (Lc 5,8). 
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