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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 la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más 

adelante y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí. 

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja en seguida, 

porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó en seguida y lo recibió muy 

contento.  

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. Jesús le contestó: Hoy ha sido la 

salvación de esta casa; también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre 

ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas l9, 1-10  

Gracias, Señor, porque sigues amando todo lo creado, a cada piedra como a cada 

ángel. Gracias a tu amor sigue existiendo todo, y sabemos que no te arrepentirás 

nunca porque amas al mundo en tu Hijo hecho hombre. Por él y para él creaste 

todas las cosas; y, aunque el mundo no lo recibió, Él puso su morada entre los 

hombres como una luz que brilla en las tinieblas, Él, Palabra y Pan multiplicable y 

repartible para todos.  

Gracias, Señor Jesús, que sigues viniendo a los hombres en la Palabra, en el Pan 

sagrado, en todo hombre, especialmente en el pobre. Encontrarte a ti es encontrar 

al Padre y encontrar a los hermanos. Hospedarte a ti en nuestra casa y en nuestro 

corazón es el comienzo de la salvación familiar y personal. A los que te reciben los 

regeneras y los haces generosos: Tu presencia es como un viento fuerte que 

arranca las riquezas y seguridades dejándonos solos frente Ti. Acogerte a ti en 

nuestras vidas es la mayor lotería que puede tocarnos, la lotería del amor que 

comparte con el otro lo mejor que recibe, que es y que tiene. Tú, a quien desea 

verte desde su árbol personal, lo invitas a recibirte, a ti que eres la mayor riqueza 

que le puede acontecer, haciéndolo, no ya hijo de Abrahan, sino hijo de Dios Padre 

y hermano universal.  



Mas perdónanos, Señor, porque Tú sabes que nuestro Mundo no es todavía reflejo 

cabal de tu bondad. Que tampoco lo es del todo nuestra Iglesia, a la que amamos y 

sufrimos, esa Casa que tu Hijo ha edificado para que sea dispensadora pobre de las 

riquezas de tu amor. Que nosotros seguimos no dándonos del todo a los demás, ni 

dando la mitad de nuestros bienes a los que de ellos tienen necesidad. Que los ricos 

tienen mucha necesidad de conversión para que lleguen a compartir con los pobres 

los bienes que Tú has puesto en este mundo. Que nos falta la alegría, el 

enriquecimiento, la bienaventuranza de abrir nuestras casas y corazones a la 

hospitalidad y la promoción de los necesitados de hogar y de cariño. Que estamos 

todos más que necesitados de lecciones teóricas y prácticas de autenticidad 

cristiana, de amor verídico, de Caridad en la Verdad…  

¿No será, Señor, que, al no recibir en nuestras cuentas corrientes al pobre y al 

prójimo en nuestro amor, no te estamos recibiendo a Ti quedando así empobrecidos 

de identidad cristiana y eclesial por falta de vasos comunicantes, de circularidad 

interactiva, de Biblia, Eucaristía y Caridad…? En cambio, Zaqueo al acogerte a Ti en 

su casa y en su vida, quedó convertido de recaudador en distribuidor de bienes y 

resarcidor de todos sus explotados. ¡Y es que, Señor, así es, así se realiza, así se 

verifica, así se acredita la Salvación que Tú eres y que das a quien te hospeda, te 

interna y se identifica Contigo!  
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