
Domingo 31 del Tiempo Ordinario ( C ) 

 

Texto: Lucas 19, 1-10 

 

1Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. 2  Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de 

publicanos, y rico. 3  Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque 

era de pequeña estatura. 4  Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba 

a pasar por allí. 5  Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: "Zaqueo, baja 

pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa." 6  Se apresuró a bajar y le recibió 

con alegría. 7  Al verlo, todos murmuraban diciendo: "Ha ido a hospedarse a casa de un hombre 

pecador." 8  Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: "Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los 

pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más." 9  Jesús le dijo: "Hoy ha 

llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abrahán, 10  pues el Hijo del 

hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido."  

 

Jericó era una ciudad muy importante y rica. Estaba en el valle del Jordán, y controlaba el acceso 

a Jerusalén y el paso al Este del Jordán. Tenía un gran palmeral, y bosques de balsameras 

mundialmente famosos que perfumaban el aire varios kilómetros a la redonda. Sus jardines de 

rosas también eran célebres. También lo llamaban «La Ciudad de las Palmeras», y Flavio Josefo 

dice que era «una región divina», «la más fértil y copiosa de frutos de Palestina.» Los Romanos 

comercializaron e hicieron famosos sus dátiles y bálsamo. 

 

Todo eso convirtió a Jericó en uno de los principales centros de impuestos de Palestina. Los 

romanos vendían la tarea de cobrar los impuestos en una determinada zona al mejor postor. La 

persona designada no recibía sueldo por su trabajo; simplemente cobraba todo el dinero que 

podía y se guardaba lo que quedaba después de haber pagado la cantidad acordada con los 

romanos. 

 

Zaqueo había llegado a la cima de su profesión, por lo que sería el hombre más odiado del 

distrito al que pertenecía Palestina. La historia tiene cuatro etapas: 

 

1. Zaqueo era rico, pero no era feliz. No podía por menos de sentirse solo, porque había 

escogido una profesión que le convertía en un no grato o sea en alguien que ha perdido o 

ha renunciado al vínculo con su origen o identidad social, cultural y nacional. Había oído 

hablar de Jesús, que recibía a los publicanos y a los pecadores, y quería saber si tendría 

algo para él. Despreciado y odiado por los hombres, Zaqueo buscaba el amor de Dios. 

2. Zaqueo decidió ver a Jesús (v.4), y no dejó que nada se lo impidiera. El mezclarse con la 

multitud requería valor en su caso, porque muchos aprovecharían la oportunidad para 

acusarlo, lastimarlo o algo peor, de forma que Zaqueo acabaría el día de mala manera. 

Pero aun así no podía ver nada, porque era bajito; así es que tuvo una gran idea: salió 

corriendo, se adelantó a la comitiva, se subió a un árbol corpulento y frondoso cuyas 

ramas daban sombra a la carretera, y allí se dispuso a ver lo que pasaba sin ser visto ni 

molestado. 

3. Zaqueo se comprometió con la comunidad al anunciar su cambio (v. 8). Cuando Jesús le 

hizo saber que pararía en su casa aquel día, y cuando Zaqueo descubrió que había 

encontrado un nuevo amigo maravilloso, hizo la mayor decisión de su vida: decidió 



darles a los pobres la mitad de todo lo que tenía; y la otra mitad no se la reservó para sí 

mismo, sino para hacer restitución de los fraudes que hubiera cometido. En esto de la 

restitución fue mucho más allá de lo que mandaba la ley, que obligaba a devolver por 

cuadruplicado o quintuplicado sólo lo que se hubiera robado violentamente (Ex 22,1). Si 

se trataba de un robo ordinario y no se podían devolver las cosas, había que pagar el 

doble de su valor (Ex 22,4; 7). Si se confesaba el robo y se hacía restitución 

voluntariamente, había que devolver el valor de lo robado más una quinta parte (Lev 6,5; 

Num 5,7). Zaqueo estaba decidido a hacer más de lo que demandaba la ley, y mostrar en 

sus obras que era un hombre cambiado. La conversión es algo que no se demuestra con 

palabras, sino con obras. 

4. La historia termina con una gloriosa afirmación: (v. 10) «El Hijo del Hombre ha venido a 

buscar y a salvar lo que se había perdido.» Debemos tener cuidado con el sentido que 

damos a la palabra perdido. En el Nuevo Testamento no quiere decir condenado, sino 

sencillamente que no está en su sitio, y que no se sabe dónde está. Cuando encontramos 

aquello que habíamos perdido, lo volvemos a poner en su sitio. Una persona está perdida 

cuando no está en contacto con Dios; y es hallada cuando una vez más ocupa su debido 

lugar como hijo o hija obediente en la casa y familia de su Padre Dios. 

 

Aplicación a la vida1 
 

Jesús, hermano mío, mi vida al igual que la de Zaqueo, está llena de situaciones que me hacen 

darte la espalda y negar muchas veces mi lugar de origen. Los problemas económicos, 

familiares, laborales, hacen que busque refugio en caminos fáciles, que si bien es cierto hacen 

que broten «riquezas», no es menos cierto que crean un hueco profundo de soledad.  

 

Señor, Zaqueo; «el hombre rico… jefe de publicanos» sabe muy bien que muchos le siguen 

porque él les puede dar un status único ante el imperio romano. Pero lo que no saben es que sus 

noches son oscuras y tristes. 

 

Zaqueo, hermano mío, entiendo muy bien tu soledad y por ello comprendo en lo profundo, tu 

deseo de ver al «Señor», por eso corres, como un chiquillo que sabe encontrará a su padre luego 

de años sin verle. Todos los demás, corren detrás del hijo de María, porque han escuchado que es 

un hombre que «hace milagros», pero tú, Zaqueo, amigo; al igual que yo, corres por algo más, 

corres porque hemos escuchado que es un hombre diferente, fiel a la ley, pero que, por ser todo 

él Amor, se sienta con gente como nosotros.  

 

Somos pequeños Zaqueo, los títulos, los puestos, los lugares de poder, nos han hecho «ricos de 

ambiciones» pero «llegado ya el descanso de la noche» nos encontramos con nuestra propia 

pequeñez. Y nuestro querer es solo ser acogidos. Así que hoy también te acompaño al sicómoro, 

pero como aquí no tengo uno, te pido que subamos juntos a este hermoso roble. Tu y yo estamos 

nerviosos, le vemos, pero lejos. La multitud lo apretuja, no le deja caminar. Ya está cercano, 

¡Zaqueo le vez! Es tal como nos lo describía Julia, aquella que daba «amor» para llevar alimento 

a sus hijos, y como nos lo dibujó Armando, el chico que fue expulsado de su casa y de su 

comunidad de fe, por sentirse atraído por otro como él. ¡Ya está cercano, mirémoslo fijamente! 

                                                           
1
 Esta «reflexión para la vida», está escrita en forma de diálogo orante entre Zaqueo y tú. Puedes cambiar los 

nombres de los personajes y adaptarlo a tu realidad.  



¿Qué pasa? ¡Viene hacia mostros!, !nos está mirando!. Nos invita a bajar, quiere que ir a nuestra 

casa, a nuestro corazón, al lugar más íntimo de nuestra vida. 

 

Es raro, con su sola mirada, siento que algo dentro de mí se va desgarrando. Hay una lucha 

profunda porque mi interior me dice «déjate amar» pero mi mente dice «resiste». Ya entiendo 

porque a muchos les ha costado seguirlo, porque él es exigencia. Zaqueo, lo tenemos en nuestra 

mesa, estamos comiendo junto a él y no nos ha dicha nada, solo su mirada nos habla de la ternura 

que le habita. Lo sé amigo, muchos están murmurando, a muchos no les gusta verlo sonreír, mira 

como toca el rostro de Yolanda, aunque él sabe que está drogada, mira aquel con cara de coraje, 

porque el «Señor» dialoga con Luis, que tuvo que divorciarse. Ya lo sé Zaqueo, tu hora de 

cambio ha llegado y te felicito. Así como llegó la hora de cambio para Julia, Armando, Carlos, 

Johana, Félix, la hijas de Aurora. Me alegro, por ellos porque son «nueva criatura». A mí me 

falta un poco Zaqueo, pero sé que lo lograremos porque como tú soy hijo de Abraham y somos 

hijos de la promesa de que «el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba 

perdido»  

 

Amén. 


