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“Hoy ha llegado la salvación a esta casa…” 
 
 El Antiguo Testamento es reiterativo en el tema del amor de Dios por los 
pecadores. Pero en el Nuevo Testamento, la insistencia de Jesús sobre la predilección 
divina en relación con los pecadores es llamativa. Él crea un dinamismo de comunión 
con todo hombre que sufre y que está alejado de su amor, como en el caso de Zaqueo, 
porque el Señor “vino a buscar y salvar lo que estaba perdido”, y nos enseña que 
prefiere la misericordia al sacrificio. 
 
 Es frecuente el encuentro salvador de Jesús con los pecadores, representados 
muchas veces por los publicanos, como la parábola del fariseo y el publicano que 
meditábamos el domingo pasado. El encuentro más llamativo de Jesús con un 
publicano, es cuando el Señor llamó a Mateo, un publicano, a formar parte del colegio 
de los doce apóstoles (Mt. 9, 9ss). 

 
 ¿Por qué causaba tanto escándalo que Jesús se acercara, hablara y comiera 
con los publicanos? ¿Quiénes eran lo publicanos que merecieron tanto desprecio del 
pueblo? 
 
 El publicano o recaudador de impuestos era, en el Imperio Romano, una figura 
antipática. En aquellos tiempos no había organismos oficiales para cobrar los 
impuestos. La recaudación de los tributos en cada provincia se delegaba en un 
empresario particular y éste se hacía responsable de entregar una cantidad fija al 
Estado. Como compensación, se le daba carta blanca respecto a los contribuyentes. 
Pedían a menudo, una suma mucho más elevada de la que le correspondía. Tenía el 
derecho de exigir las cantidades por vía ejecutiva. Solían delegar sus poderes, para los 
distritos más reducidos, en recaudadores auxiliares, los cuales trabajaban también para 
su propio bolsillo. La recaudación, parecía un robo apoyado por el Estado. El publicano 
era, en definitiva, la sanguijuela del pueblo. Siendo aliado de los romanos, era, pues, 
también traidor y enemigo. Esta es la causa del odio del pueblo y el motivo por el que 
los excluía de todo trato social. 
 
 A estos datos debemos que el escándalo era mayor cuando Jesús comía con 
ellos: “Mientras…Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron mucho publicanos y 
pecadores, y se sentaron a comer con Él y sus discípulos” (Mt. 9, 10). Esto escandalizaba 
porque la comida en común tenía carácter religioso, era un culto y constituía una unión 
sagrada. La comida en común unía las vidas. Comer con impuros era participar de esa 
impureza. 



 

 
 Frente a estos criterios humanos, están los de Dios, cuyo “perfil” lo da el libro de 
la Sabiduría en la primera lectura, Él ama todo lo que existe y no aborrece nada de lo 
que ha hecho. Él ama todo lo creado y al hombre con amor de predilección porque lo 
creó “incorruptible, y lo hizo a imagen de su misma naturaleza” (Sab. 2, 24). 

 
 Con estos datos podemos comprender el escándalo que causó el encuentro de 
Jesús con Zaqueo que era jefe de publicanos, un hombre extremadamente avariento 
cuyo objetivo era la ganancia, la que fue considerada por san Pablo de “idolatría” (Cfr. 3, 

5). 

 
 Aún teniendo en cuenta estos factores negativos, algo impulsa a Zaqueo a 
superar los obstáculos que se interponen entre Jesús y él; lo hace porque en el fondo el 
hombre es un ser hambriento de Dios, y como dice san Bernardo, “capaz de las cosas 
eternas” (capax alternorum), y “aunque nunca llegue a desear ni apetecer de hecho las 
cosas celestiales, no por eso dejaría de ser capaz de ellas” (San Bernardo. Serm. sobre los 

Cantares, 80, 3).  
 
 El encuentro de Jesús con Zaqueo es paradigmático, así se debe dar todo 
encuentro con el Señor. “Fue visto y vio”, dice san Agustín y agrega: “Hemos sido 
vistos, para que pudiéramos ver; hemos sido amados, para que pudiéramos amar” 
(Serm. 174, 3-6). Zaqueo fue visto por Jesús y vio, fue amado por Jesús y amó. 
 
 Hermanos, la mirada de Jesús es sanadora y liberadora, nos libera de nosotros 
mismos, nos ayuda a mirar y mirarnos de un modo nuevo. “Cuanto más vemos al Dios y 
hombre Jesucristo, tanto más somos transformados en él mediante el amor” (Beata 

Ángela de Foligno, Instrucción, III). 

 
 Zaqueo juzgó un gran beneficio tratar de ver a Cristo y “el que consideraba un 
gran e inefable beneficio verlo pasar, mereció inmediatamente tenerlo en casa” (San 

Agustín, Serm. Id.) 

 
 En este encuentro liberador, Jesús recibió al publicano en su corazón y se dignó 
ser recibido en casa de éste. 
 
 Este encuentro nos enseña que recibir a Jesús, es recibirlo en el corazón. Es lo 
que nos enseña san Pablo: “que Cristo habite en vuestros corazones por la fe” (Ef. 3, 17). 

 
 Por el encuentro con Jesús, el corazón de Zaqueo se dilata y se torna un hombre 
magnánimo. En él se manifiesta las dos concepciones de la magnanimidad, como 
menosprecio de lo mundano y como virtud de la acción, llamada magnanimidad de los 
políticos (Cfr. A. Sáenz. “Siete virtudes olvidadas”). 

 
 Zaqueo encuentra en Jesús al supremo ejemplo de magnanimidad, que entrega 
su propia vida por los hombres, e infunde en él la grandeza del alma que lo lleva a 
desprenderse de los bienes mal ganados y reparar toda injusticia cometida; el publicano 
que vivía esclavo de la rapiña, gana libertad de espíritu. 
 
 Hermanos, Zaqueo comprendió, a tiempo, las enseñanzas del Libro de la 
Sabiduría que nos propone dos sabias preguntas: “¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? 



 

¿De qué la riqueza y la jactancia?” (Sab. 5, 8). No esperemos la llegada de la hermana 
muerte para hacernos estas preguntas 
 

 También se registra en Zaqueo la segunda concepción de la magnanimidad: el 
empuje en la acción que lo lleva a buscar la grandeza, reconociendo algo muy 
importante y muchas veces olvidado, que el honor es más importante que la vida. 
 
 San Agustín nos exhorta a que como Zaqueo, también nosotros llamemos a 
Jesús: “Llama también tú a Jesús, no te creas sano. El enfermo que recibe al médico 
tiene esperanzas; pero el que, por locura, da muerte al médico es un enfermo sin 
remedio” (Serm. 174, 3-6). 

 

 Pidamos al buen Dios, que nos haga dignos de su llamado (Cfr. II Tesl. 1, 11), y nos 
ayude a caminar en la certeza de que aunque somos pecadores, Él nos ama y nos 
quiere a todos salvados. 
 
 
                                                                                                                        Amén 
 
 

G. in D. 
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