
03.11.2019 

 

 

Dom 31º del Tiempo ordinario (C) 
Lucas 19: 1-10 

 

Lc 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 ba-
jo 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 enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa.  
Él bajó enseguida, 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 resti-
tuiré cuatro veces más.  
Jesús le contestó:  
-  Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre ha 

venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.  
 

¿PUEDO CAMBIAR? 
José Antonio Pagola 

Lucas narra el episodio de Zaqueo para que sus lectores des-
cubran mejor lo que pueden esperar de Jesús: el Señor al que 
invocan y siguen en las comunidades cristianas «ha venido a 
buscar y salvar lo que estaba perdido». No lo han de olvidar.  

Al mismo tiempo, su relato de la actuación de Zaqueo ayuda a 
responder a la pregunta que no pocos llevan en su interior: 
¿Todavía puedo cambiar? ¿No es ya demasiado tarde para 
rehacer una vida que, en buena parte, la he echado a perder? 
¿Qué pasos puedo dar?  

Zaqueo viene descrito con dos rasgos que definen con preci-
sión su vida. Es «jefe de publicanos» y es «rico». En Jericó to-
dos saben que es un pecador. Un hombre que no sirve a Dios 
sino al dinero. Su vida, como tantas otras, es poco humana.  

Sin embargo, Zaqueo «busca ver a Jesús». No es mera curio-
sidad. Quiere saber quién es, qué se encierra en este Profeta que tanto atrae a la gente. No es tarea fácil 
para un hombre instalado en su mundo. Pero éste deseo de Jesús va a cambiar su vida.  

El hombre tendrá que superar diferentes obstáculos. Es «bajo de estatura», sobre todo porque su vida no 
está motivada por ideales muy nobles. La gente es otro impedimento: tendrá que superar prejuicios socia-
les que le hacen difícil el encuentro personal y responsable con Jesús.  

Pero Zaqueo prosigue su búsqueda con sencillez y sinceridad. Corre para adelantarse a la muchedumbre, 
y se sube a un árbol como un niño. No piensa en su dignidad de hombre importante. Sólo quiere encontrar 
el momento y el lugar adecuado para entrar en contacto con Jesús. Lo quiere ver.  

Es entonces cuando descubre que también Jesús le está buscando a él pues llega hasta aquel lugar, lo 
busca con la mirada y le dice: "El encuentro será hoy mismo en tu casa de pecador". Zaqueo se baja y lo 
recibe en su casa lleno de alegría. Hay momentos decisivos en los que Jesús pasa por nuestra vida por-
que quiere salvar lo que nosotros estamos echando a perder. No los hemos de dejar escapar.  

Lucas no describe el encuentro. Sólo habla de la transformación de Zaqueo. Cambia su manera de mirar 
la vida: ya no piensa sólo en su dinero sino en el sufrimiento de los demás. Cambia su estilo de vida: hará 
justicia a los que ha explotado y compartirá sus bienes con los pobres.  

Tarde o temprano, todos corremos el riesgo de "instalarnos" en la vida renunciando a cualquier aspiración 
de vivir con más calidad humana. Los creyentes hemos de saber que un encuentro más auténtico con Je-
sús puede hacer nuestra vida más humana y, sobre todo, más solidaria.  

 

https://drive.google.com/open?id=1zdVNHZIaViCe80hVBVviAPh_KnqcpdbOgjQhGwEVMLM


 2 

PARA JESÚS NO HAY CASOS PERDIDOS 
José Antonio Pagola 

Jesús alerta con frecuencia sobre el riesgo de quedar atrapados por la atracción irresistible del dinero. El 
deseo insaciable de bienestar material puede echar a perder la vida de una persona. No hace falta ser 
muy rico. Quien vive esclavo del dinero termina encerrado en sí mismo. Los demás no cuentan. Según Je-
sús, “donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esta visión del peligro deshumanizador del di-
nero no es un recurso del Profeta indignado de Galilea. Diferentes estudios analizan el poder del dinero 
como una fuerza ligada a pulsiones profundas de autoprotección, búsqueda de seguridad y miedo a la ca-
ducidad de nuestra existencia.  

Sin embargo, para Jesús, la atracción del dinero no es una especie de enfermedad incurable. Es posible 
liberarse de su esclavitud y empezar una vida más sana. El rico no es “un caso perdido”. Es muy esclare-
cedor el relato de Lucas sobre el encuentro de Jesús con un hombre rico de Jericó. Al atravesar la ciudad, 
Jesús se encuentra con una escena curiosa. Un hombre de pequeña estatura ha subido a una higuera pa-
ra poder verlo de cerca. No es desconocido. Se trata de un rico, poderoso “jefe de recaudadores”. Para la 
gente de Jericó, un ser despreciable, un recaudador corrupto y sin escrúpulos como casi todos. Para los 
sectores religiosos, “un pecador” sin conversión posible, excluido de toda salvación.  

Sin embargo, Jesús le hace una propuesta sorprendente: “Zaqueo, baja en seguida porque tengo que alo-
jarme en tu casa”. Jesús quiere ser acogido en su casa de pecador, en el mundo de dinero y de poder de 
este hombre despreciado por todos. Zaqueo bajó en seguida y lo recibió con alegría. No tiene miedo de 
dejar entrar en su vida al Defensor de los pobres. Lucas no explica lo que sucedió en aquella casa. Sólo 
dice que el contacto con Jesús transforma radicalmente al rico Zaqueo. Su compromiso es firme. En ade-
lante pensará en los pobres: compartirá con ellos sus bienes. Recordará también a las víctimas de las que 
ha abusado: les devolverá con creces lo robado. Jesús ha introducido en su vida justicia y amor solidario.  

El relato concluye con unas palabras admirables de Jesús: “Hoy ha entrado la salvación en esta casa. 
También este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba 
perdido”. También los ricos se pueden convertir. Con Jesús todo es posible. No lo hemos de olvidar nadie. 
El ha venido para buscar y salvar lo que nosotros podemos estar echando a perder. Para Jesús no hay 
casos perdidos.  

 

JESÚS AMA A LOS RICOS 
José Antonio Pagola 

El encuentro de Jesús con el rico Zaqueo es un relato conocido. La escena ha sido muy trabajada por Lu-
cas, preocupado tal vez por la dificultad que encontraban algunas familias ricas para integrarse en las pri-
meras comunidades cristianas. Zaqueo es un rico bien conocido en Jericó. Pequeño de estatura, pero po-
deroso jefe de los recaudadores que controlan el paso de mercancías en una importante encrucijada de 
caminos. No es un hombre querido. La gente lo considera un pecador, excluido del pueblo creyente. Vive 
explotando a los demás. No es hijo de Abraham.  

Sin embargo, este hombre quiere ver quién es Jesús. Ha oído hablar de él, pero no lo conoce. No le impor-
ta hacer el ridículo actuando de manera poco acorde con su dignidad: como un chiquillo más, corre para 
tomar la delantera a todos y se sube a un sicómoro. Solo busca ver a Jesús. Probablemente, ni él mismo 
sabe que está buscando paz, verdad, un sentido diferente para su vida.  

Al llegar Jesús a aquel punto, levanta los ojos y ve a Zaqueo. El relato sugiere un intercambio de miradas 
entre el profeta defensor de los pobres y aquel rico explotador. Jesús lo llama por su nombre: Zaqueo, baja 
en seguida. No hay que perder más tiempo. Hoy mismo tengo que alojarme en tu casa y estar contigo. Je-
sús quiere entrar en el mundo de este rico. Zaqueo le abre la puerta de su casa con alegría. Le deja entrar 
en su mundo de dinero y poder mientras en Jericó todos critican a Jesús por haber entrado en casa de un 
pecador. Al contacto con Jesús, Zaqueo cambia. Empieza a pensar en los pobres: compartirá con ellos 
sus bienes. Se acuerda de los que son víctimas de sus negocios: les devolverá con creces lo que les ha 
robado. Deja que Jesús introduzca en su vida verdad, justicia y compasión. Zaqueo se siente otro. Con 
Jesús todo es posible.  

Jesús se alegra porque la salvación ha llegado también a esta casa poderosa y rica. A esto ha venido él: a 
buscar y salvar lo que estaba perdido. Jesús es sincero: la vida de quienes son esclavos del dinero son vi-
das perdidas, vidas sin verdad, sin justicia y sin compasión hacia los que sufren. Pero Jesús ama a los ri-
cos. No quiere que ninguno de ellos eche a perder su vida. Todo rico que le deje entrar en su mundo, ex-
perimentará su fuerza salvadora.  


