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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 

DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

INTRODUCCIÓN  
Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del 

compromiso cristianos del discípulo del señor. En el día de hoy en 
el evangelio, Lucas VISITA AL PECADOR: EN LA PERSONA DE 

ZAQUEO. Hoy cenaré en tu casa, hoy visitaré tu vida, sin importar 
tu pasado de injusticia, porque Zaqueo, significa justo y no 

injusto, está llamado a ser justo y  esta llamado por Dios a ejercer 
justicia y no la injusticia. 

Es lo que en lo más profundo del corazón el Señor le ha puesto a 
Zaqueo. 

 

 

PRIMERA LECTURA 
Dios actúa en la historia con “inmenso poder”, porque Dios ama a 

todos los seres en la tierra, este pasaje nos invita a reflexionar 
sobre la acción de Dios en nuestra historia, escuchemos con 

atención.  

 
Del libro de la Sabiduría (11, 22—12, 2) 

Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena 
en la balanza, como gota de rocío mañanero, que cae sobre la 

tierra. 
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Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, 

aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión 
de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces 

nada de lo que has hecho; pues si hubieras aborrecido alguna 
cosa, no la habrías creado. 

¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas, si tú no lo quisieras? 
¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora, si tú no lo 

hubieras llamado a la existencia? 
Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la 

vida, porque tu espíritu inmortal, está en todos los seres. 
Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los 

reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se 
arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. 

Palabra de Dios 
 

SALMO RESPONSORIAL                        
Del salmo 144 

Respuesta: bendeciré al Señor eternamente. 
Dios y rey mío, yo te alabaré, / bendeciré tu nombre siempre y 

para siempre. / Un día tras otro bendeciré tu nombre / y no 
cesará mi boca de alabarte.  

El Señor es compasivo y misericordioso, / lento para enojarse y 
generoso para perdonar. / Bueno es el Señor para con todos y su 

amor se extiende a todas sus criaturas.  
Que te alaben, Señor, todas tus obras / y que todos tus fieles te 

bendigan. / Que proclamen la gloria de tu reino / y narren tus 
proezas a los hombres.  

El Señor es siempre fiel a sus palabras / y lleno de bondad en sus 
acciones. / Da su apoyo el Señor al que tropieza / y al agobiado 

alivia. 
 

SEGUNDA LECTURA 
Esta carta escrita hacia el año 51 D.C., es importante para la 

finalización del año litúrgico, porque nos expresa la venida del 
Señor y su inminente espera en la comunidad de su retorno.  

 
De la Segunda carta del apóstol san Pablo 

a los Tesalonicenses (1, 11—2, 2) 
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Hermanos: oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga 

dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder, lleve 
a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, 

como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a 
nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes, en la medida en 

que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el 
Señor. 

Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a 
nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar 

tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni 
por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a 

pensar que el día del Señor es inminente. 
Palabra de Dios 

Comienza la carta con una oración, porque solo el que persevera 
alcanza, es fiel y paciente, además de tener la ayuda de la gracia 

divina, Pablo recomienda volver al camino de la sensatez.   
  

EVANGELIO 
El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar 

lo que estaba perdido. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 

san Lucas (19, 1-10) 
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la 

ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús; pero la gente se lo 

impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se 
subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese 

lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo:  “Zaqueo, bájate pronto, 
porque hoy tengo que hospedarme en tu casa”. 

Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, 
comenzaron todos a murmurar diciendo:  “Ha entrado a 

hospedarse en casa de un pecador”. 
Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús:  “Mira, Señor, voy a dar a 

los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le 
restituiré cuatro veces más”. Jesús le dijo:  “Hoy ha llegado la 

salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el 
Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 

perdido”. 



Aplicación pastoral 2010 
 

Palabra del Señor  

 
Breve lectio divina con aporte pastoral 

 
El contexto del evangelio  

El evangelio de San Lucas relata un episodio en el camino de 
Jesús hacia Jerusalén:  

Este pasaje es también único en el Evangelio de Lucas, sólo él lo 
cuenta. Lo que en otras ocasiones dice en parábolas, aquí lo 

transmite con un hecho de la vida. La oveja perdida, la dracma 
perdida, el hijo perdido del Capítulo 15  se representan en la 

realidad por Zaqueo. 
Además de ser un pasaje que solo Lucas nos presenta, hay 

algunas cosas muy características de Lucas: La reivindicación del 
“derecho” del pecador a ser querido y curado y la alegría 

consiguiente. 
Posiblemente estamos ante un relato recogido de la tradición, pero 

muy re-elaborado por Lucas para transmitir SUS convicciones, su 
Fe: de que Dios es Dios liberador para todos, sin ninguna 

distinción de razas, sexo, clase social, etc. Eso si, la salvación le 
llega a cada uno a su manera. 

Estamos ante una verdadera joya narrativa. Cada frase y cada 
palabra empleada por Lucas tiene una fuerza y una densidad 

especial; el relato nos introduce de una manera sincera y emotiva 
en el corazón de la Buena Noticia de Jesucristo. 

¿Qué espera la gente de Jesús? 

- Que el odie como ellos a seres tan despreciables para la 
sociedad como Zaqueo. Pero en el corazón de Jesús no hay 

odio, no existe acepción de personas, ni siquiera vino a ser 
servido, sino a servir, a perdonar, a donar amor a restaurar el 

corazón del hombre por dentro y no superficialmente 
- Jesús era inflexible en su doctrina, pero cercano al hombre, 

tierno, comprensivo y amable con las personas. 
- Para la libertad de Jesús, desde su apertura, le permite entrar 

a la casa de Zaqueo, la gente, murmura, no aprueba que 
entre en la casa de un pecador, mala fama, se puede 

contaminar, es jefe, es rico… Jesús está ante la mirada del 
pueblo que desaprueba y él “ve” el corazón de Zaqueo.  
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¿Qué “ve” Jesús? 

- Lo que la pluma de Lucas señala: dos ricos, dos actitudes 
distintas: el rico en el evangelio de Lázaro, que no se abrió 

ante la salvación, ni ante la posibilidad de salvación, sino que 
fue cerrándose a toda posibilidad, llegando a la frustración y 

el rico del evangelio de hoy, que ante el encuentro  de Jesús, 
su mirada lo transforma y le permite reconocer su pecado: HA 

DEFRAUDADO CON LA RIQUEZA MAL USADA, cambiar y 
abrirse generosamente a la propuesta de Jesús. 

¿Quién es Zaqueo? 

Es un rico y publicano que habita en Jericó, su riqueza en Lucas 

no está puesta al servicio de Dios, sino que es un obstáculo, a los 
ojos de Lucas, encontramos que existen barreras como la riqueza 

para entrar al reino de Dios.  

¿Qué hace Zaqueo? 

Zaqueo era jefe de recaudadores o de publicanos; Este nombre 
viene del hebreo “zakkay”, que es una abreviación de “Zacarías”, 

que significa “el justo” (ver 2 Macabeos 10,19). Algunos prefieren 
traducir “Yahveh recuerda” (ver Lc 1,5), basados en otra silabación 

de las consonantes hebreas. 

Características de Zaqueo  

- Zaqueo tiene su pasado, su historia negativa, su historia de 
injusto, pero Dios recuerda que es hijo de él y le pertenece, no 

pertenece a la maldad, sino al bien último puesto en Dios.  
- Zaqueo en su vida normal, en su diario vivir trata de ser justo 

humanamente, pero no basta con serlo desde la humanidad, 
es necesario dejarse transformar por Jesús y ser realmente 

justo desde su reino divino y no sólo humano (puede que 
fallemos a nivel humano, pero si ponemos nuestra confianza 

en Dios y no en el dinero, él no nos defrauda, el dinero es un 
obstáculo en el reino de Dios). 

El hecho que es Zaqueo tiene un nombre bien judío (hoja de vida: 
pasado de pecado injusto, el cual el Señor va a tomar su 

búsqueda de él y lo va a transformar en un converso justo). Su 
nombre de alguna manera tiene que ver con lo que se esperaría de 

él (un hombre justo y recto de corazón). 
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Zaqueo concentraba en su figura el trabajo de los 

recaudadores dependientes de Él; su posibilidad de robar al 
pueblo era muy grande y lo normal es que así lo hiciera. Además 

de recaudar para el poder romano. Por todo esto, era 
especialmente odiado. Esto demuestra la obra del señor, porque 

para Dios no hay nada imposible, incluso si es jefe, Dios lo va a 
utilizar…  

Pero además era rico. Es digno de anotar este detalle en un 
evangelio como el de Lucas, tan dado él a proclamar la Buena 

Noticia de Jesús directamente a los pobres. Vale la pena fijarse 
bien como se desenvuelve en el Evangelio esta aparente 

contrariedad. 

 Pero Zaqueo tiene una virtud: 
Busca… el que busca encuentra, como la viuda, insiste, él es de 

pequeña estatura: no puede “ver” a Jesús, se sube a los árboles 
para poder ver a Jesús. Pero busca, querer hacer todo  lo que esté 

a su alcance para que Jesús no pase de largo, es su última 
posibilidad de verlo a él. 

El señor lo busca, si el evangelio hace ocho días, el publicano no 
se atrevía a levantar la mirada para “ver”, porque venía con su 

historia de pecado, pidiendo perdón, hoy el evangelio nos dice que 
Jesús levanto la mirada, es una forma de decirle que lo ama, lo 

restituye, quiere lo mejor de él y el mismo Jesús se hace invitar a 
la casa de Zaqueo, es la mirada que incomoda, que sabemos que 

está pero lo ignoramos en nuestra vida, tal vez, estamos 
acostumbrados a  vivir como queremos vivir, pero cuando la 

mirada de Jesús nos cuestiona, entonces comenzamos a mirar 
hacia dentro y vemos como Zaqueo una historia y vida de pecado e 

injusticia. Necesitamos hacer una mirada de Jesús hacia nuestra 
vida, Jesús levantó la mirada hacia Zaqueo y con esa mirada lo 

sana, le cura esa herida profunda que tiene Zaqueo, porque hoy 
llega la salvación a tu casa, no esperes más, hoy es la salvación de 

Dios.  

¿Cómo Zaqueo quita su obstáculo? 

Restituye el cuádruplo a sus deudores y la mitad de su “riqueza” a 
los pobres.  Entre comillas riqueza porque fue su obstáculo, para 

entrar en el reino de Dios, no quiere decir que toda riqueza sea 
mala, porque el señor nos la da para saberla administrar y ser 
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felices con los medios que él nos da para vivir plenamente, pero 

aquí el no ha sido justo con la riqueza y se ha convertido en un 
obstáculo para su salvación, entonces toma el consejo sabio de 

darla o donarla a los pobres, lo que aquí está en juego no es tanto 
la riqueza, sino la salvación de su vida. A veces sentimos que solo 

hay obstáculos, y nos damos por vencidos. Son muchos los que se 
devuelven o los que rodean el obstáculo.   

Pero son muy pocos los que buscan la manera de mover ese 
obstáculo. 

Y tú, ¿eres de los que trabajan por moverlos o le das la vuelta? 
Siempre debajo de un obstáculo hay un premio! 

 
EL EVANGELIO HOY 

Tienes la suerte de ser un contemplador de esta maravillosa 
acción de Jesús. ¡Disponte! Con tus compañeros/as a ser un 

CONTEMPLADOR/A pero desde dentro, para que este encuentro 
de Jesús con Zaqueo y con el pueblo sea para ti fuente de vida y 

liberación. 
Empieza despacio y releyendo el Evangelio. Vete fijándote poco a 

poco en el comportamiento de los diferentes personajes  

 ¿Qué es lo que va haciendo Zaqueo?  

 ¿Cómo reacciona Jesús ante Zaqueo?  

 ¿Cómo reacciona el pueblo?  

 ¿Qué sucedió en la realidad?  
 

Confronta con esto toda tu vida.   

 ¿Te sientes querido y buscado por Dios a pesar de tus pecados?   

 ¿Te sientes provocado por Dios a un cambio liberador y alegre en 
tu conducta?  

 ¿Cómo reaccionas cuando ves que una persona hace el mal? ¿la 
juzgas, la condenas, la desprecias? ¿te acercas a ella, le ofreces tu 

amistad, le ayudas a retomar su conducta para que avance-
crezca? ¿eres como Jesús o como el pueblo en este caso?   

Comparte todo esto con tus compañeros/as.   
 

Haz ahora oración.   

 La puedes hacer agradeciéndole a Jesús el que se acercara tanto a 

los pecadores (y a ti mismo).  
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 Haz oración también deseando tener la mirada onda que Jesús 

tenía para adivinar los procesos hondos que se iban dando en el 
corazón de la gente.   

 Puedes hacer oración recordando delante de Dios, con amor, a 
aquellas personas que consideres pecadoras.   

 Puedes rezar también reconociéndote pecador y disponiéndote a 
cambiar en cosas muy concretas.  

 Haz oración en silencio, adorando y amando a Dios que a ti tanto 
te ama.  

Acaba rezando el Padre Nuestro deteniéndote “perdona nuestras 
deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores”.  

 
“Pasaba atravesando la ciudad”: es  muy importante atravesar la 

ciudad, es decir, estar donde esta la gente, con sus problemas, 
con sus ansias, con sus vidas, con sus pecados, con sus 

esperanzas. Estar en la ciudad, con el pueblo, desde dentro, 
metido allí donde la gente vive, lucha, sufre, ama… 

La subida a Jerusalén comienza con la tercera y última 
predicación, hecha a los doce, de la muerte-resurrección (18,31-

34); en Jericó se encuentra con el mendigo ciego (18,35-42) y se 
pone de manifiesto la incomprensión de los discípulos-ceguera; en 

Jericó se encuentra con Zaqueo revelándonos un Jesús amigo de 
publícanos y pecadores; y termina con la entrada y denuncia del 

templo (casa de oración).  El gran viaje concluye para Lucas y la 
misión de Jesús aparece con nitidez, a modo de recapitulación de 

todo lo dicho en el camino y, además, anticipo de lo que está por 
suceder: “El Hijo del hombre ha de venir a buscar y salvar lo que 

estaba perdido” (Lc 19,10). 
Videos recomendados: 

Cantos:  
http://www.youtube.com/watch?v=rT66fg-

D8cw&feature=related 
videos reflexivos 

http://www.youtube.com/watch?v=KyeB5UJ5qls&feature=rel
ated 

http://www.youtube.com/watch?v=TSPmBTRDwaw  
 

Una oración…. 

http://www.youtube.com/watch?v=rT66fg-D8cw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rT66fg-D8cw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KyeB5UJ5qls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KyeB5UJ5qls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TSPmBTRDwaw
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Oración: Como Zaqueo. 
Como Zaqueo, Jesús,  

como Zaqueo quiero yo ser hoy.  
Ya que, como él, soy un pecador,  

como él, también yo quiero ser renovado por ti. 
 

Quiero verte, Jesús, 
a pesar de todo lo que me impide, 

a pesar de mis orgullos y abusos, 
a pesar de la cautividad de mi espíritu. 

 
Quiero verte cuando pasas a mi lado,  

en la figura del vecino-prójimo, normal y corriente, 
en la figura del parado aburrido,  

en la figura del viudo amargado y triste, 
en la figura del cristiano convencido y comprometido (militante) 

 
Cuando pases al lado de mi vida,  

yo quiero verte y escucharte. 
yo quiero escuchar tu auto-invitación  

para cogerte en mi casa –esta pequeña y gran casa que es mi vida- 
 

Yo quiero acogerte inmediatamente y con mucho gusto,  
porque te amo y yo sé que me quieres bien a mí,  

aunque muchas veces soy malos y desagradecido. 
 

Yo quiero hablar contigo de todo,  
con calma, con pasión, con amor;  

hablar contigo de mí mismo y de mi pueblo,  
con disponibilidad, con voluntad de cambio. 

 
Quiero convertirme contigo a la fraternidad,  

en lo más hondo de mi corazón  
y en lo más real de mis comportamientos,  

con lágrimas y sentimientos,  
y con los dineros de cartera y bolsillos. 
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Como Zaqueo, Jesús,  

quiero estar contigo hoy. 
PpluC31 
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Una mirada de un laico de la comunidad alabanza 

 

DIOS SIEMPRE PERDONA 

Cuantas veces nos hemos sentido indignos del señor, hemos pensado que nuestros actos no han sido los mejores sintiendo una vergüenza, que taladra  en 

nuestro corazón llenándonos de desespero e impotencia por nuestros errores. 

Quizá hemos dicho: “No soy digno del señor”, preguntándonos ¿porque caí y me deje tentar?, ¿porque tengo tan poca fuerza de voluntad para no acceder 

a mis malas actuaciones?, o tal vez nos hemos vuelto tan duros que no  nos importan nuestras malas acciones. 

No olvidemos Que cada uno de nosotros tenemos una conciencia, que nos dice que está bien y que está mal, nosotros decidimos sobre nuestro futuro, 

decidimos que camino elegir, hay dos opciones y todos las conocemos, por eso es muy importante buscar el camino donde nos sentiremos bien, felices, 

llenos de paz, de tranquilidad y de un deseo  de compartir con cada uno de nuestros hermanos experiencias que nos puedan enriquecer espiritualmente.  

 

El señor, perdona, sana, libera, por eso cuando ante el nos postramos con humildad, reconociendo que hemos fallado, nos brinda su perdón y nos 

envuelve en un mar de, paz, alegría, esperanza y un  gran deseo de no fallarle. 

Es muy importante que nosotros entendamos que la misericordia del señor es infinita, pero  al reconocer nuestros pecados debemos tener como objetivo 

abandonar el pecado, porque no es suficiente confesar mis pecados, pedirle perdón al señor, pero seguir igual  sin ningún cambio positivo, por eso 

debemos corregirnos día a día, ver donde fallamos y rogarle al señor que nos muestre nuestros errores, para dejarlos atrás y así ser mejores hombres. 

La experiencia  de  la conversión de Zaqueo, es un claro ejemplo de  que querer es poder, siendo él un recaudador de impuestos, quien había vivido 

siempre de cobrarles a los judíos hasta lo que no tenían y de mostrar una lealtad a quien no debía traicionando a su pueblo, al oír de JESÚS, hace todo 

intento por acercarse a él, su búsqueda dio sus frutos, ya que el señor al observar sus intenciones lo llama y toca su corazón, aceptar sus errores  Y es 

perdonado por el señor y a partir de ese momento cambia radicalmente su vida, busca su  crecimiento espiritual, con un objetivo primordial: encontrar la 

paz que nunca tuvo .El abrió sus ojos y encontró el más hermoso tesoro que cualquier hombre pueda encontrar: EL AMOR DE JESÚS. 

 

Los fariseos criticaron la actitud del señor, porque comía con este hombre siendo un pecador. Pero el señor les enseñó que el busca a quien está perdido, a 

quien necesita de su misericordia, que para él todos somos iguales y que siempre estará dispuesto a perdonarnos y a salvarnos. 

 

Tengamos algo muy presente DIOS es santo y nosotros somos sus hijos, el nos ha heredado la vida eterna, por eso busquemos siempre encontrarnos con 

él, no nos desviemos por el mal camino, por más alejados que estemos del señor, por más pecadores que seamos siempre vamos a encontrar en él: 

consuelo y perdón. Nosotros somos su creación, por eso se encarga de corregirnos, nos AMA tanto, que permite que actuemos libremente, pero eso no 

indica que podemos seguir por malos caminos, más bien es una responsabilidad muy grande, ya que él ha confiado en nosotros, nos educa, nos ayuda a 

ser mejores, nos invita a reconocerle toda su gloria, todo su esplendor y todo su poder. Él es un juez  justo que nos juzgará de acuerdo a cada una de 

nuestra obras. 

 

El ESPÍRITU SANTO, es la fuerza que nos ayuda a superar todo obstáculo que se nos presenta en nuestra vida, cuando imploramos su presencia el entra 

en nuestra vida, limpiándonos, purificándonos, llenándonos de una fuerza inimaginable  que nos abraza de tal  manera que nos llena de mucho valor para 

enfrentar toda clase de tentación en nuestra vida. Por eso en todo momento imploremos su presencia, roguémosle que él sea quien dirija nuestra vida, si 

estamos dispuestos a que él entre en nuestros corazones tengamos la certeza que no desfalleceremos en nuestro intento por ser mejores y por encontrar la 

paz que nos ayudará a caminar seguros en todo momento.  

 

Permitamos que se sea el ESPIRITU SANTO, el que gobierne nuestros pensamientos, nuestra conciencia,  así reconoceremos  que somos hombres que 

necesitan ser mejores día a día, actuar de acuerdo a los mandatos del señor, no olvidemos que nuestro interior se  ve reflejado en nuestros ojos, y si 

nuestro corazón está limpio,  estos brillaran con luz propia  y traspasarán toda clase de barrera y tentación que los quiera inquietar. 

 

DIOS te bendiga… 

 

GIOVANNI  

 

 


