
 CAMBIAN LAS COSAS, CUANDO APARECE JESÚS 

Por Javier Leoz 

1. La vida de Zaqueo, amigos, era una vida cómoda y perversa. Su fama de 

recaudador de impuestos hacía que, muchos ojos, estuvieran puestos en él. Y no 
precisamente para bien. (Se quedaba con la mayoría del dinero que recaudaba) 

Pero, de repente, la vida de aquel pequeño gran hombre (era pequeño de estatura 

pero grande porque supo encaramarse al “árbol de Jesús”) cambió radicalmente 
con una interpelación de Jesús: ¡baja Zaqueo! 

Aquel encuentro fue sorprendente, y la invitación de Jesús inesperada.  

¿Qué sentiría Zaqueo al encontrarse cara a cara con Jesús? ¿Qué tendría de 
especial Zaqueo para reparar Jesús en un hombre cosido a las ramas de un árbol? 

Los dos tenían actitudes y respuestas complementarias: 

-Zaqueo estaba adornado por la riqueza del mundo, pero con un corazón 
maniatado, infeliz y fletado por el dinero. 

-Jesús, irradiaba la felicidad, la luz y la paz, aunque –visiblemente- pudiera dar la 
sensación ser un mendigo. 

Y, mira por donde, recaudador de impuestos y mendigo, se hicieron los 
encontradizos en el camino.  

Se cambian los papeles: Jesús mendiga el amor del recaudador Zaqueo, y Zaqueo 

mendiga la grandeza, el perdón, la comprensión y la amistad del Jesús mendigo. 

Aquella casualidad, estoy seguro, cambió radicalmente el itinerario existencial de 

un hombre que, subido a un árbol, logró dar con ese otro gran árbol de la salvación 
que iba anunciar Jesús: su cruz. 

2. -¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué ocurriría con todas sus riquezas, carácter, 

temperamento, hacienda,…? Posiblemente lo mismo que le acontece a todo el que 

se encuentra radicalmente con Jesús: cambió y se marchó por otros caminos. 
¡Cuántos Zaqueos aquí, hermanos! ¡Pero cuántos!  

El Señor, también nos quiere recuperar a nosotros. No nos pide nada a cambio. 
Eso, lo hemos de decidir nosotros.  

El Señor, quiere que bajemos del árbol y le saludemos a pie llano, que le sigamos 

con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. ¿Qué cosas nos impiden 
seguirle? 



La Eucaristía, la oración, la caridad, un detalle, ser catequista, participar en la 

parroquia, formar parte de diversos movimientos parroquiales o eclesiales…son 
árboles que se levantan para que, con toda claridad, veamos el paso de Jesús.  

El, porque quiere nuestra recuperación total, porque desea que seamos de los 

suyos….nos mira con pasión y con amor. Ninguno podemos quedar indiferentes 

ante su llegada. Nada puede obstaculizar nuestra entrega y nuestro seguimiento 
confiado a El.  

3.- ¿Qué es necesario para sentir esa sacudida que transformó la existencia de 

Zaqueo? Pues ni más ni menos que mirar en la dirección adecuada. No podemos 

estar despistados. Hay cristianos que en vez de estar subidos en el árbol de la fe, 

para comprender y entender la vida de Jesús, se conforman con estar subidos 
encima de una banqueta.  

Hay cristianos que, en vez de arriesgarse a subir un poco más alto, prefieren que 
sean otros los que se suban y cuenten lo que ven. 

Existen cristianos que, aún pensando el horizonte amplio y fantástico de la fe, 

miran de reojo a lo que tienen y se conforman con ver “pasar de vez en cuando” 
(comuniones, bautizos, bodas, funerales) a Jesús. 

La fe es experiencia personal. Y, cuando uno se encuentra con Jesús (ese es el gran 

dilema de muchos cristianos, que dicen ser católicos pero no han sentido la 

presencia viva y real de Jesús) su vida cambia de color, su actitud se hace positiva, 

su mañana es marcado por el firme convencimiento de que Dios acompaña en el 
caminar. 

4.- No sabemos lo que ocurrió con Zaqueo. Ni tampoco nos debe de importar 

demasiado. Ahora, ya que nosotros estamos comiendo en este árbol de la 

Eucaristía, aprovechemos para mirar frente a frente a Jesús y, cuando 

descendamos a la realidad de la vida, pensemos en qué hemos de restituir y 
cambiar algunas cosas o nuestra relación con los demás. 

¿En qué se notará? Si mudan algunos aspectos de nuestra historia…denotará que, 
en esta Eucaristía, nos hemos encontrado cara a cara con el mismo Jesús. 

5.- VEN, Y CAMBIA MI VIDA, SEÑOR 

Porque existen cosas que me ciegan  

cuando intento descubrirte 

Porque cuento lo que tengo 



y no doy importancia a que no te poseo 

Porque oigo hablar de Ti 

pero conozco muy poco de tu vida 

Porque, aún siendo débil y frágil, 

Tú, Señor, puedes moldear  

el barro de mi persona 

y hacer, con ella, un instrumento 

para pregonar tu gloria. 

  

VEN, Y CAMBIA MI VIDA, SEÑOR 

Y, cuando me veas trepado en algún árbol 

Llámame para que yo sienta tu llamada 

Llámame para que no te pierda 

Llámame para que sea posible mi salvación 

Llámame y, dime, en qué debo cambiar 

Llámame y, si quieres, tendrás sitio en mi casa 

Llámame para que,  

viendo el horizonte que me espera, 

comprenda que es nada o muy poco  

lo que mis manos cuentan. 

  

VEN, Y CAMBIA MI VIDA, SEÑOR 

Encontrarás mi casa demasiado acomodada, 

ayúdame a darle un toque de sencillez 



Verás que, muchas cosas sobran, 

dame tiempo para situarlas. 

Comprobarás que, falta lo más esencial: 

la luz, la paz y hasta un poco de vida. 

Espero, Señor, que sea, lo que falla,  

el regalo que Tú, hasta mi morada, traigas. 

  

VEN, Y CAMBIA MI VIDA, SEÑOR 

Y, te lo digo de antemano,  

aún a sabiendas de que todo lo alcanzas: 

soy pecador y a falta de lo esencial. 

Pero si quieres…puedes cambiar mi vida. 

Amén. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


