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 Otra vez un publicano  
 
El evangelio de hoy nos presenta a un publicano, 
como el de la parábola que escuchábamos el 
domingo pasado. Los publicanos o recaudadores 
de impuestos eran personas que se ponían al 
servicio de los invasores romanos, para cobrar los 
impuestos, y además, con ello, se enriquecían a 
costa de abusar de sus hermanos de raza. Por todo 
ello eran considerados como pecadores, y estaban 
muy mal vistos por el pueblo. 
 
Zaqueo 
 
El texto de  hoy nos habla de Zaqueo,  jefe de los 
publicanos y rico, que buscó a Jesús, lo recibió en 
su casa y se convirtió. Búsqueda, encuentro y 
conversión. Estos son los tres momentos por los 
que pasa Zaqueo y nos ilustran los momentos por 
los que nosotros también tenemos que pasar si realmente queremos recibir el 
amor misericordioso de Dios.  
 
1. La Búsqueda  
 
Zaqueo tiene interés en ver a Jesús. Pero tiene dos dificultades para conseguirlo: 
era bajo de estatura y la gente se lo impide. Zaqueo, despojándose de su propia 
dignidad y desafiando el ridículo, con tal de ver a Jesús, se sube a una higuera.  
 
Lo primero es buscar a Jesús y superar las dificultades que nos impiden verlo. 
Reconocer que no damos la talla. Necesitamos mucho tiempo para convencernos 
de nuestro pecado y de nuestra debilidad, para renunciar a la autojustificación y a 
la autosuficiencia. La aceptación y reconocimiento de la propia limitación y  
pecado es condición esencial para el descubrimiento de Jesús como Salvador   
 
También las dificultades nos pueden venir de los demás: las preocupaciones, las 
diversiones,  los compromisos,  el que dirán. A Zaqueo no le importan los 
comentarios de la de la gente. Desafía a las burlas, a las risas, con tal de ver 
quién era Jesús. 
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El que quiera ver a Jesús, tiene que llevar a cabo una acción de ruptura con el 
ambiente que le rodea. 
 
¿Busco yo a Jesús? ¿Estoy de vuelta de todo? ¿Me he instalado en la vida y ya 
no busco nada más que vivir y disfrutar? En mi vida religiosa ¿busco o estoy 
aparcado en la rutina del “ir tirando” con algunas prácticas religiosas? Por cierto, 
buscar a Jesús es dejarse encontrar por Él, porque Él nos busca primero  
 
2. El encuentro 
  
Pasó Jesús por donde estaba Zaqueo. Pero Jesús no quería pasar, sino que 
quería quedarse con Zaqueo. Levantó los ojos Jesús para ver a Zaqueo. Y lo miró 
con simpatía y cariño, y llamó a la puerta de su corazón. «Zaqueo, baja pronto, 
porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Este paso, mirada y llamada de Jesús 

son el principio de la salvación. Difícil escaparse a la mirada y a la llamada de 
Jesús. El pasa siempre a nuestro lado.  
Jesús siempre nos mira, siempre llama a la puerta de nuestro corazón ¿Miramos 
que nos mira?¿Le miramos, abrimos cuando llama, le alojamos en nuestra casa, 
en nuestra vida? 
 
3. La Conversión 
 
Y tras este encuentro, Zaqueo se convierte de su vida de pecado, y su conversión 
le lleva a desprenderse de sus bienes y a restituir  lo que había robado. La mayor 
dificultad que le quedaba para alojar a Jesús en su vida. Y… llegó la salvación a 
su casa. Cambió el rumbo de su vivir. 
 
¿Me creo yo que mi vida puede cambiar? ¿Me creo de verdad que, si pongo mi 
vida en manos del Dios alfarero, puedo ser un “baso nuevo”?  
 

“El Hijo del hombre ha venido  
a buscar y a salvar lo que estaba perdido” 

 


