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Lc 19,1-10 

Para ver a Jesús se subió a un sicómoro 

 

 En el Evangelio del domingo pasado, Jesús exponía una 

parábola en la cual presentaba a un publicano que, habiendo  

subido al templo a orar, asume una actitud de profunda 

humildad y de vivo dolor por haber ofendido a Dios: "Mante-

niendose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al 

cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: '¡Oh Dios! 

¡Ten compasión de mí que soy un pecador'" (Lc 18,13). Es 

obvio que quien ora de esa manera detesta su pecado y tiene 

firme propósito de evitarlo en el futuro. De lo contrario, 

su actuación sería pura hipocresía, y se haría más abomina-

ble aun a los ojos de Dios. El publicano de la parábola es 

sincero. Por eso Dios, que conoce el corazón, lo perdona: 

"Os digo que éste bajó a su casa justificado". Con esa 

parábola Jesús enseña lo mismo que afirmaba el salmista: 

"Un corazón contrito y humillado tú, oh Dios, no lo despre-

cias" (Sal 51,19). 

 

 El que ora de esa manera queda justificado. En reali-

dad, para orar de esa manera tiene que haber recibido una 

gracia precedente de Dios que le permita ver el propio pe-

cado y comprender su gravedad, lo haga concebir dolor por 

él y, arrepentido, pedir perdón. La justificación es el re-

sultado de todo eso, como lo afirma San Pablo: "A los que 

Dios de antemano conoció, también los predestinó a reprodu-

cir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito 

entre muchos hermanos; y a los que predestinó, a ésos tam-

bién los llamó; y a los que llamó, a ésos también los jus-

tificó; y a los que justificó, a ésos también los glori-

ficó" (Rom 8,29-30). El publicano de la parábola, entonces, 

fue al templo esa tarde respondiendo a un llamado de Dios 

y, después que salió del templo justificado, comenzó a re-

producir en su vida la imagen del Hijo de Dios. 

 

 En el Evangelio de este domingo obtenemos estas mismas 

conclusiones, pero esta vez de un hecho real de la vida de 

Jesús y no de una parábola. Ocurrió en su viaje a Jeru-

salén, cuando Jesús atravesaba Jericó. El publicano del 

cual se habla no es el personaje inventado de una parábola, 

sino un personaje histórico conocido por su nombre: Zaqueo. 

“Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publica-

nos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía 

a causa de la gente, porque era de pequeña estatura”. 
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 ¿Quién le inspiró este deseo de ver a Jesús? ¿Por qué 

tiene interés en verlo? Ciertamente no para tener de qué 

criticarlo, como los escribas y fariseos en la sinagoga de 

Cafarnaúm, que “estaban al acecho... para encontrar de qué 

acusarlo” (Lc 6,7), ni como el fariseo Simón cuando lo in-

vitó a comer a su casa (cf. Lc 7,36ss). ¿Cómo puede un hom-

bre rico satisfacer ese deseo de ver a Jesús? Habríamos 

imaginado cualquier manera, menos la que este hombre 

adoptó: “Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro pa-

ra verlo, pues iba a pasar por allí”. Un judío de cierta 

edad, más aun si es rico, asume una actitud venerable y no 

se rebaja a correr. En la parábola del hijo pródigo el pa-

dre es presentado “corriendo” al encuentro de su hijo per-

dido que vuelve, pero se describe así precisamente para 

destacar su inmensa alegría. Zaqueo no sólo corre, sino que 

se trepa a un árbol como un niño. Para ver a Jesús hace to-

do lo que puede, incluso pasando por encima de su honor. 

 

 La humildad de Zaqueo no podía pasar inadvertida ante 

Dios. Dios premia siempre un gesto de humildad del hombre. 

La Virgen María atribuye a su humildad todas las maravillas 

que hizo Dios en ella: “Porque se fijó en la humildad de su 

esclava” (Lc 1,48). Esto mismo podrá decir Zaqueo después 

de lo ocurrido: “Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando 

la vista, le dijo: „Zaqueo, baja pronto; porque conviene 

que hoy me quede yo en tu casa‟. Se apresuró a bajar y lo 

recibió con alegría”. Jesús no podía dejar de notar la 

humildad de Zaqueo y por eso se mueve a darle una gracia 

mayor. Es mucho más que todo lo que Zaqueo podía esperar: 

no sólo tener una visión fugaz de Jesús que pasa, sino aco-

gerlo en su casa. La humildad del ser humano siempre con-

mueve a Dios. Es un dogma que "Dios resiste a los soberbios 

y da su gracia a los humildes" (1Pet 5,5). 

 

 De su contacto más íntimo con Jesús, Zaqueo recibe una 

gracia aun mayor. No hay duda que Zaqueo había abusado en 

el ejercicio de su oficio de recaudador de impuestos y en 

la opinión de todos, no sólo de los fariseos, era un peca-

dor. Por eso, al ver que Jesús entraba en su casa, “todos 

murmuraban diciendo: „Ha ido a hospedarse a casa de un hom-

bre pecador‟”. Pero, igual que el publicano de la parábola, 

Zaqueo sale del contacto con Jesús cambiado en otro hombre. 

Ningún hombre de dinero puede tomar la decisión que él to-

ma, si no se le revela con claridad la vanidad del dinero: 

“Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: „Daré, Señor, la mi-

tad de mis bienes a los pobres‟”. Comprendió que “no se 

puede servir a Dios y al dinero; porque se amará a uno y se 

despreciará al otro” (cf. Lc 16,13). Si antes Zaqueo amaba 
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el dinero y despreciaba a Dios, ahora ama a Dios y despre-

cia al dinero. Por eso se desprende de la mitad de él. 

 

Es más, Zaqueo ve con claridad su pecado, siente dolor 

por todo el daño causado y se decide a ofrecer reparación. 

Y no repara sólo en la medida de lo defraudado, más los in-

tereses, como sería su obligación, sino mucho más: “Si en 

algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo”. Podr-

íamos decir que los que fueron defraudados son ahora afor-

tunados: su dinero rindió 400%. 

 

Esta decisión firme de Zaqueo –la formuló puesto en 

pie- revela que él está salvado. Así lo declara Jesús: “Hoy 

ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es 

hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar 

y salvar lo que estaba perdido”. La salvación es un don de 

Dios absolutamente inalcanzable por el propio esfuerzo del 

hombre “perdido”; pero Dios lo da a quien pone todo lo que 

está de su parte, aunque siempre es mínimo en comparación 

con el don de Dios. En este caso, Zaqueo puso lo suyo: co-

rrer como un niño y subirse a un árbol. Si él hubiera rehu-

sado hacer esta acción humilde, todo se habría frustrado y 

hoy día no estaríamos leyendo esta hermosa página del Evan-

gelio. 
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