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VSE! 
Contemplamos hoy una entrañable escena del evangelio de san 

Lucas. La contemplamos desde dentro como nos enseñó san Josemaría: 
«¡Vive junto a Cristo!: debes ser, en el Evangelio, un personaje más, 
conviviendo con Pedro, con Juan, con Andrés..., porque Cristo también 
vive ahora: «Iesus Christus, heri et hodie, ipse et in saecula!» —
¡Jesucristo vive!, hoy como ayer: es el mismo, por los siglos de los 
siglos» (Forja, 8). 

Así pues, leemos en el Evangelio y lo vemos con nuestra mirada del 
alma: «Entró en Jericó y atravesaba la ciudad». 

Era una ciudad comercial. Llena de tiendas en medio de la calle, 
como un mercadillo. Gritos. Rebajas. Ofertas. Frases hechas para 
llamar la atención de los transeúntes.  

Nos propone Juan Pablo II: «Para ilustrar aún mejor algunas 
dimensiones específicas de este especialísimo coloquio de salvación que 
es la confesión sacramental, quisiera proponer hoy el encuentro de 
Jesús con Zaqueo». 

El Papa descubre en este encuentro unos gestos y palabras 
parecidos al sacramento de la Confesión. Y nos propone ejemplos 
concretos para conseguir que nos confesemos mejor. 

Nos dice el Evangelio: «Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había 
un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. 
Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la 
muchedumbre, porque era pequeño de estatura». 

Y comenta el Papa: Jesús entra en Jericó y lo recorre acompañado 
por la muchedumbre (cf. Lc 19, 3). Zaqueo parece impulsado sólo por 
la curiosidad al encaramarse sobre el sicómoro. A veces, el encuentro 
de Dios con el hombre tiene también la apariencia de la casualidad. 
Pero nada es "casual" por parte de Dios». 

Es verdad que Jesús nos busca de diferentes maneras. Nos empuja. 
A veces con un amigo que nos anima a la Confesión. Otras porque 
caemos en la cuenta que hay un sacerdote confesando. Parece casual. 
Pero, como dice el Papa, nada es casual por parte de Dios. 

Y esto lo entendemos más cuando descubrimos que Dios es nuestro 
Padre. Que nos quiere infinito. Y nos quiere limpios.  



Como las madres con sus hijos pequeños que tiene que perseguirlos 
para meterlos en la ducha cada tarde. El niño no se da casi cuenta que 
está sucio. No le importa. Pero a la madre sí, por higiene, por 
elegancia, por mil motivos… 

Viene a mi memoria una escena de una de mis películas favoritas. 
Me gusta tanto por el tono positivo que tiene a pesar del dramatismo 
que refleja. ¡Qué importante es ser positivos, dar esperanza, hacer reír 
a la gente! Se trata de la vida es bella. Incomparable si se ve en el 
original italiano. 

Los protagonistas, un matrimonio, que también son matrimonio en la 
vida real, tienen un hijo al que le cuesta bañarse…, como a tantos 
niños. El niño se esconde en un pequeño armario, y el padre lo ve. 
Viene la madre buscando al niño, el padre dice que no lo ha visto, pero 
ha dejado unas flores encima del armarito donde está metido el niño: y 
con sus poderes hace venir las flores. Y claro la madre descubre que el 
niño estaba metido dentro… 

Dios Padre nos quiere limpios. Y para eso, nos da tantas facilidades: 
se nos acerca, nos mira, nos ilumina… 

Dice JPII, que puede sorprender «el hecho de que algunos fieles van 
a confesarse sin ni siquiera saber bien lo que quieren. Para algunos de 
ellos, la decisión de ir a confesarse puede estar determinada sólo por la 
necesidad de ser escuchados. Para otros, por la exigencia de recibir un 
consejo. Para otros, incluso, por la necesidad psicológica de librarse de 
la opresión del "sentido de culpa". Muchos sienten la necesidad 
auténtica de restablecer una relación con Dios, pero se confiesan sin 
tomar conciencia suficientemente de los compromisos que se derivan, o 
tal vez haciendo un examen de conciencia muy simple a causa de una 
falta de formación sobre las implicaciones de una vida moral inspirada 
en el Evangelio…». 

Y continúa el Papa: «Ahora bien, éste es precisamente el caso de 
Zaqueo. Todo lo que le sucede es asombroso. Si en un determinado 
momento no se hubiera producido la "sorpresa" de la mirada de Cristo, 
quizás hubiera permanecido como un espectador mudo de su paso por 
las calles de Jericó. Jesús habría pasado al lado, pero no dentro de su 
vida. Él mismo no sospechaba que la curiosidad, que lo llevó a un gesto 
tan singular, era ya fruto de una misericordia previa, que lo atraía y 
pronto le transformaría en lo íntimo del corazón». 

En verdad Zaqueo hace una cosa sorprendente: ¿A quién se le 
ocurre subirse a un árbol? Pues a un niño para jugar. Pero no a un 
personaje público, conocido por todos, rico. No lleva ropas para subirse 
a un árbol. Ni se lo permite su dignidad. Ni su vida pecadora. La gente 
se asombraría mucho. 



Además es bajito. Ya se sabe que los bajitos tienen ciertas ventajas 
en algunos sitios o deportes…, pero para subirse a un árbol 
precisamente no. Les es más difícil. 

La curiosidad de Zaqueo tiene algo ya de misericordia divina. Porque 
Dios ha decidido pasar a su lado, mirarle… 

¿Cuántas veces me sopla a mi el Espíritu Santo que me tengo que 
confesar? Que ya llevo un tiempo. Que mi alma necesita un lavado de 
esos pecados veniales que la ensucian, que le dificultan el amor de 
Dios… 

El sicómoro, el árbol al que se sube Zaqueo, se usaba en el antiguo 
Egipto como ataúd para las momias, pero Zaqueo es todo menos una 
momia. 

No podemos quedarnos disecados ante el amor de Dios que nos pasa 
cerca. Ante un Padre que nos quiere limpios. Ya no somos niños para 
entender que la pereza de lavarse no nos compensa… 

«Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo: —Zaqueo». 

«Para Zaqueo debió ser una experiencia sobrecogedora oír que le 
llamaban por su nombre. Era un nombre que, para muchos paisanos 
suyos, estaba cargado de desprecio. Ahora él lo oye pronunciar con un 
acento de ternura, que no sólo expresaba confianza sino también 
familiaridad y un apremiante deseo ganarse su amistad. Sí, Jesús habla 
a Zaqueo como a un amigo de toda la vida, tal vez olvidado, pero sin 
haber por ello renegado de su fidelidad, y entra así con la dulce fuerza 
del afecto en la vida y en la casa del amigo encontrado de nuevo: "baja 
pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa"». 

Nos dice Juan Pablo II a los sacerdotes que no temamos ante la 
superficialidad de la gente, la poca formación, la falta de rectos 
motivos, o la falta de examen, o la falta de propósito de la enmienda: 
«Cada encuentro con un fiel que nos pide confesarse, aunque sea de 
modo un tanto superficial por no estar motivado y preparado 
adecuadamente, puede ser siempre, por la gracia sorprendente de 
Dios, aquel "lugar" cerca del sicómoro en el cual Cristo levantó los ojos 
hacia Zaqueo». 

«Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban 
diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador». 

«Siguiendo el misterioso sendero que el Padre le ha indicado, Jesús 
ha encontrado en su camino también a Zaqueo. Se entretiene con él 
como si fuera un encuentro previsto desde el principio. La casa de este 
pecador está a punto de convertirse… en el escenario de un milagro de 
la misericordia. Ciertamente, esto no sucederá si Zaqueo no libera su 
corazón de los lazos del egoísmo y de las ataduras de la injusticia 



cometida con el fraude. Pero la misericordia ya le ha llegado como 
ofrecimiento gratuito y desbordante. ¡La misericordia le ha precedido! 

Esto es lo que sucede en todo encuentro sacramental. No pensemos 
que es el pecador, con su camino autónomo de conversión, quien se 
gana la misericordia. Al contrario, es la misericordia lo que le impulsa 
hacia el camino de la conversión. El hombre no puede nada por sí 
mismo. Y nada merece. La confesión, antes que un camino del hombre 
hacia Dios, es un visita de Dios a la casa del hombre». 

«Toda celebración de la penitencia debería suscitar en el ánimo del 
penitente el mismo sobresalto de alegría que las palabras de Cristo 
provocaron en Zaqueo, el cual "se apresuró a bajar y le recibió con 
alegría"». 

Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor: —Señor, doy la mitad de mis 
bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien le devuelvo 
cuatro veces más». 

«La precedencia y superabundancia de la misericordia no debe hacer 
olvidar, sin embargo, que ésta es sólo el presupuesto de la salvación, 
que se consuma en la medida en que encuentra respuesta por parte del 
ser humano… Esto es lo que ocurre en Zaqueo. Al sentirse tratado 
como "hijo", comienza a pensar y a comportarse como un hijo, y lo 
demuestra redescubriendo a los hermanos. Bajo la mirada amorosa de 
Cristo, su corazón se abre al amor del prójimo. De una actitud cerrada, 
que lo había llevado a enriquecerse sin preocuparse del sufrimiento 
ajeno, pasa a una actitud de compartir que se expresa en una 
distribución real y efectiva de su patrimonio: "la mitad de los bienes" a 
los pobres. La injusticia cometida con el fraude contra los hermanos es 
reparada con una restitución cuadruplicada: "Y si en algo defraudé a 
alguien, le devolveré el cuádruplo". Sólo llegados a este punto el amor 
de Dios alcanza su objetivo y se verifica la salvación: "Hoy ha llegado la 
salvación a esta casa"». 

«Si Zaqueo hubiera acogido al Señor en su casa sin llegar a una 
actitud de apertura al amor, a la reparación del mal cometido, a un 
propósito firme de vida nueva, no habría recibido en lo más profundo 
de su ser el perdón que el Señor le había ofrecido con tanta premura». 

«Para perfilar bien todo esto, el "icono bíblico" de Zaqueo ofrece 
también una indicación importante. En el Sacramento, antes de 
encontrarse con "los mandamientos de Dios", se encuentra, en Jesús, 
con "el Dios de los mandamientos". Jesús mismo es quien se presenta a 
Zaqueo: "me he de quedar en tu casa". Él es el don para Zaqueo y, al 
mismo tiempo, la "ley de Dios" para Zaqueo. Cuando se encuentra a 
Jesús como un don, hasta el aspecto más exigente de la ley adquiere la 
"suavidad" propia de la gracia». 


