
San Lucas 19, 1-10 

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 en 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".  

El bajó en seguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos 

murmuraban diciendo: "Ha entrado ha 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".  

COMENTARIOS 

Jesús viene al mundo para salvar lo que estaba perdido, para brindar la 
esperanza, el amor y el perdón que viene de Dios Padre a todos aquellos y aquellas 

que se sienten cansados y marginados por distintas causas sociales, políticas y 

religiosas en todos los tiempos.  

Zaqueo se convierte en modelo de la salvación efectuada por las palabras 

y acciones de Jesús en medio de la comunidad, generando vida, presentado una 

nueva manera de relacionarnos, de interpretar el mundo y de vivir la fe en Dios.  

La salvación que nos viene de Jesús es una salvación que exige de 

nosotros la conversión, el cambio profundo de nuestras actitudes egoístas e 

interesadas, por actitudes que tengan como fundamento la vida y el bienestar de 

los demás, el bien común antes que el individual, la conservación de la vida y la 
dignidad del ser humano. La salvación de Dios en la historia humana se inicia 

cuando asumimos con verdadera identidad el camino trazado por Jesús, en el cual 

se nos invita a permanecer abiertos y disponibles a la acción misericordiosa de 
Dios.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 

 


