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"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 lo 

gente se lo impedía,,, Jesús... dijo: Zaqueo... hoy tengo que alojarme en tu casa... 

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 restituiré 

cuatro veces más... El Hijo del Hombre he venido a buscar y a salvar lo que estaba 

perdido" (Lc 19,1-10)  

Y Zaqueo cambió. ¡Y hasta qué punto! "Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la 

doy a los pobres; y, si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces 

más". Diríamos que, a partir de ese momento, es una persona distinta. Es la 

consecuencia del encuentro con Cristo. Si este es verdadero, nos cambia la vida 

toda.  

No acabamos de entenderlo nosotros así. O, por lo menos, no llevamos las cosas 

hasta su final. Se da en nuestra vida (porque nos consideramos creyentes) lo que 

llamamos práctica religiosa: algunas oraciones, algunos signos de piedad... incluso 

alguna celebración litúrgica... Lo que, bien vivido, tendría que llevarnos a un tipo de 

vida, que afectara todos nuestros recovecos de manera profunda y radical. Pero 

esto segundo...  

Es un mal general de los que nos llamamos cristianos. Como que lo que queda 

fuera del templo fuese otra cosa que no tuviera nada que ver con la condición de 

cristianos. Como que los quehaceres, ocupaciones y preocupaciones que nos 

acompañan en la casa, en el trabajo, en la calle... tuvieran su autonomía y no 

debieran verse afectados por una visión desde Jesucristo. Como si la religión fuera 

una cosa y la vida... otra.  

Quizá por eso no llegamos a implicarnos en asuntos que consideramos más 

"mundanos", más "políticos"... Nos falta lo que se llama la "dimensión social" de la 

fe. Es decir, el cambio radical de criterios, de actitudes y de comportamiento. Nos 

falta la participación comprometida en los distintos ambientes sociales, para que 

estos sean transformados por la fuerza del Evangelio. Y, según contemplamos hoy 

en Zaqueo, o se llega a ese punto o no se vive la fe de modo completo. La política, 

la cultura, la problemática social, la justicia, la solidaridad... no pueden ser algo 

ajeno a la vida y al compromiso del creyente. Es el compromiso en el mundo. Lo 



que conlleva que se vea afectado nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra 

profesión, nuestro dinero... nuestra vida toda.  

Y Zaqueo no es un caso aislado y extraordinario. En la vida de los apóstoles, sucede 

lo mismo: "Y, dejándolo todo, lo siguieron". Es lo que se pedía a los cristianos de 

los primeros tiempos cuando accedían al bautismo o a la penitencia pública. Es lo 

que se nos sigue pidiendo hoy a todos los que nos consideremos cristianos; así 

algún documento de la Iglesia, dirigiéndose a los fieles laicos, dice que su campo de 

evangelización es "el dilatado y complejo mundo de la política, de la realidad social, 

de la economía... de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida 

internacional, de los órganos de comunicación social... el amor, la familia, la 

educación de los niños y de los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento".  

Que nuestro seguimiento de Jesucristo sea tan fiel y consecuente que "extrañe" a 

los que nos contemplen (como en el caso de Zaqueo), y, sobre todo (también como 

en el caso de Zaqueo), que afecte a nuestro ambiente y lo transforme.  
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