
          Domingo, 31 octubre 2010 

                El Evangelio de hoy  

Lc 19,1-10 

Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores 

 

 El Evangelio fue puesto por escrito en sus cuatro 

versiones de Marcos, Mateo, Lucas y Juan después de largos 

años de transmisión oral de lo hecho y enseñado por Jesús. 

Dado que la memoria tiende a desembarazarse de lo accesorio, 

lo transmitido pierde los detalles secundarios, en 

particular, los nombres de los personajes. Cuando en el 

Evangelio un nombre se conserva debemos estar atentos, 

porque hay alguna razón para destacarlo. El Evangelio de 

Lucas nos conserva el nombre propio de dos publicanos que, 

en contacto con Jesús, se convirtieron: Leví y Zaqueo. Son 

dos judíos que trabajan para la «Res publica» (Roma) 

recaudando los impuestos que el Imperio exigía de los 

pueblos sometidos. El Evangelio de hoy nos presenta al caso 

de Zaqueo. 

 

 En el caso de Leví la iniciativa fue toda de Jesús: 

«Vio a un publicano de nombre Leví, sentado en la oficina de 

impuestos y le dijo: “Sigueme”. Y él, dejandolo todo, se 

levantó y lo siguió» (Lc 5,27-28). El Evangelio paralelo de 

Mateo, cuando refiere este hecho, da al publicano el nombre 

de Mateo y en la lista de los doce apóstoles subraya su 

antigua condición: «Mateo, el publicano» (Mt 10,3). De 

manera que Jesús no sólo llama a un publicano para que sea 

un discípulo más, sino para que sea uno de los Doce. 

 

 Hasta aquí la conducta de Jesús no tendría nada de 

reprochable. Pero Lucas sigue diciendo que Leví hizo en su 

casa una recepción para Jesús y que había a la mesa con él 

una multitud de publicanos. Esta actitud de Jesús se prestó 

para críticas de parte de los fariseos. Nosotros nos 

preguntamos: ¿Está bien que Jesús acepte un banquete y 

comparta con publicanos, que eran considerados pecadores 

públicos? 

 

 En el Evangelio de hoy Zaqueo es descrito como «jefe de 

publicanos y rico». La iniciativa parece ser de él: «Trataba 

de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, 

porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se 

subió a un sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí». 

Decimos que la iniciativa «parece ser de él», porque ese 

deseo de ver a Jesús se lo inspiró Dios; es el primer paso 

de la gracia. Pero Zaqueo puso en ejecución esa primera 

inspiración; y lo hizo de manera bastante extremosa: 

encaramandose a un árbol. Por eso, va a recibir gracias 

mayores. En efecto, Jesús se detiene ante ese árbol, lo 

llama por su nombre y le dice: «Zaqueo, baja pronto; porque 
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hoy debo quedarme yo en tu casa». Nuevamente Jesús da pie a 

las críticas de los presentes, que era una multitud: «Todos 

murmuraban diciendo: “Ha ido a hospedarse a casa de un 

hombre pecador”». 

 

Es importante recalcar que Jesús se queda en casa de 

Zaqueo como un deber -«debo quedarme»–, no como algo que le 

agrade, considerando que Zaqueo era un hombre rico. ¿Por qué 

siente Jesús ese deber? Porque esa era la misión que le 

había sido encomendada por su Padre, como lo afirma a 

conclusión del episodio: «El Hijo del hombre ha venido a 

buscar y salvar lo que estaba perdido». Y en este caso salvó 

a Zaqueo, que  estaba perdido: «Hoy ha llegado la salvación 

a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham». Al 

definirlo como «hijo de Abraham» Jesús reconoce su fe, pues 

«Abraham creyó» (cf. Rom 4,3.16) y fue hecho padre de todos 

los creyentes. 

 

Ahora podemos responder a la pregunta formulada más 

arriba. Jesús acepta compartir con publicanos, no para 

aprobar su conducta –a menudo extorsionaban y exigían más 

que lo debido, como reconoce el mismo Zaqueo– ni para gozar 

de la buena vida de ellos, sino para que cambien de conducta 

y se conviertan, como ocurrió con Leví y con Zaqueo. El 

mismo Jesús explica su proceder con una comparación: «No 

necesitan del médico los que están sanos, sino los que están 

mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a la 

conversión» (Lc 5,31-32). De este médico necesitó también 

San Pablo que era fariseo y, por tanto, lo más alejado 

posible de un publicano. Él declara solemnemente: «Esta 

afirmación es cierta y digna de ser aceptada por todos: 

Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores; y el 

primero de ellos soy yo» (1Tim 1,15). El que considera que 

no necesita a Cristo, porque es justo por sus propios 

medios, en realidad, está perdido, pues «todos pecaron y 

están privados de la gloria de Dios, y son justificados por 

el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en 

Cristo Jesús» (Rom 3,23-24). Esta es nuestra fe cristiana. 
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