
Zaqueo (Lc, 19, 1-8) 

Hoy en nuestra meditación personal —cada uno contigo, Señor— 
vamos a contemplar cuando caminabas por Palestina. Rodeado de 
tus apóstoles —ahora somos nosotros tus apóstoles y te rodeamos 
como ellos— caminas de pueblo en pueblo… 

Hoy, después de dejar las orillas del Jordán, te acercas de nuevo 
a Jericó, muy cerca de Jerusalén. Al fondo vemos las cumbres de 
las montañas. Es una ciudad que tiene mucho comercio, porque por 
ella pasan muchas caravanas. 

Ya se ha corrido la voz de que el maestro de Galilea está en la 
ciudad. Casi todos han oído hablar de Él. En seguida muchas gentes 
cierran sus negocios y se agolpan en las calles para verte. 

¡Tanta gente tiene sed de Ti! 

Unos pocos se quedan vendiendo en sus tiendas: frutas, telas, 
comida… Van a lo suyo. Y yo, que te tengo tan cerca, tan cerca…, 
en el Sagrario. Que no me quede Jesús en mis cosas. Que mis 
ocupaciones no me distraigan de lo importante. Que acuda a Ti, a 
escuchar tu voz. Con la misma fascinación que estas 
muchedumbres… 

Entre todos ellos —personas sin nombre, que nunca llegaron a 
tratarte por falta de valentía— destaca un rico comerciante. De los 
principales de la ciudad. Sus negocios han prosperado de tal 
manera que es conocido por todos sus paisanos. Jefe de 
publicanos. 

«Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un 
hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba 
de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque 
era de pequeña estatura». 

Entre tantas personas sólo uno descubre a Jesús de verdad. Los 
otros simple curiosidad, y nada más. Se contentan con verle de 
lejos. Pero tú y yo, que acompañamos a Jesús entre los empujones 
de los curiosos, hemos visto a este extraño personaje detrás de la 
muchedumbre, dando saltitos, poniéndose de puntillas…, sin 
alcanzar a ver nada. Nos ha llamado la atención su 
comportamiento, porque no se corresponde con sus ricos vestidos. 
Al principio nos ha dado un poco de risa, incluso le hemos dado un 
codazo a otro apóstol y se lo hemos señalado… Pero después, 
hemos pensado: ¿no estaré yo también contentándome con ver de 



lejos a Jesús, sin verdadero interés en acercarme a Él y escucharle? 
Y el ejemplo de Zaqueo nos ha conmovido: no tiene vergüenza para 
buscar a Jesús; no depende de lo que piensen los demás. 

Y pensamos por dentro: me gustaría tener yo también tanto 
valor, vencer todas las dificultades para escuchar a Jesús. Y 
decimos por dentro: ¡Jesús, que no tenga respetos humanos para 
tratarte!, ¡que sepa vencer la pereza para hacer oración! 

Nos fijamos de nuevo en nuestro ídolo: 

«Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, 
pues iba a pasar por allí». 

¡Pone los medios para estar cerca de Jesús! Es bajito y se sube a 
un sicómoro. No le importa mancharse sus vestidos elegantes. No 
le importa qué dirán sus conocidos de su comportamiento. No le 
importa perder su prestigio de años de trabajo. 

Me pregunto: ¿pongo yo todos los medios para hacer bien la 
oración?, ¿qué medios más puedo poner para escucharte, Jesús? 
Porque yo también soy bajito, en mi vida interior: me cuesta no 
dejar la oración para el final; me cuesta poner esfuerzo en la 
oración; me cuesta apuntar los propósitos; me desanimo si no me 
sale la oración… 

Y vemos que: «cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, 
le dijo: ―Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede 
yo en tu casa». 

Jesús también se ha fijado en él. Ya llevaba un tiempo viéndole. 
Ha esperado a que pusiera más medios. Y ahora, no sólo le dirige 
unas palabras sino que quiere estar con él, en su casa, un buen 
rato. 

¡Qué bueno eres Jesús! Te conmueves con nuestros pequeños 
detalles de cariño, y nos recompensas con creces, sin proporción. 

Zaqueo es un hombre de decisiones rápidas y valientes. Es la 
oportunidad de su vida y no quiere desperdiciarla. Por eso, cuando 
oyó la voz de Jesús, «se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al 
verlo, todos murmuraban diciendo: Ha ido a hospedarse a casa de 
un hombre pecador. 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 el cuádruplo». 

Este encuentro con Jesús cambia la vida de Zaqueo 
completamente. Antes buscaba sólo su bienestar, su posición 
social, disfrutar egoístamente de la vida. Iba a los suyo… Cuando 



conoce a Jesús cambia de vida. Se convierte. Pasa a vivir para los 
demás, dándoles la mitad de sus bienes. Y esto, le llena de alegría. 
Pero una alegría auténtica, fruto de darse a los demás, 
consecuencia de imitar a Cristo. 

También para nosotros conocer, tratar y amar a Cristo nos tiene 
que transformar. Nos tiene que llevar a vivir para los demás, sin 
buscarnos a nosotros mismos. Y sabemos que, como a Zaqueo, 
esto nos va a llenar de una alegría inmensa. 

«Jesús le dijo: ―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». 

Ojalá hoy Jesús, después de tu oración, de tus propósitos 
concretos, pueda decir lo mismo de ti: ―Hoy ha llegado la 
salvación a esta alma. 

 

 


