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Lc 19,1-10 
Hoy ha llegado la salvación a esta casa 
 
 En el Evangelio del domingo pasado se hablaba también 
de un publicano; pero era el personaje de una parábola. En 
el Evangelio de hoy se trata de un publicano real del cual 
se nos dice incluso el nombre. Zaqueo era "jefe de publi-
canos y rico". Y si en la parábola Jesús concluía que el 
publicano "bajó a su casa justificado", aquí podemos ver 
qué significa en concreto "ser justificado". 

 
 Todos sabemos que en el tiempo de Jesús la Palestina 
estaba bajo el dominio de Roma. Pero Roma permitía a los 
pueblos sometidos bastante libertad para observar sus cos-
tumbres, con tal que reconocieran ciertas leyes supremas 
del Imperio y pagaran el tributo al César. Es así que la 
Judea, después de haber sido parte del reino de Herodes el 
Grande, fue gobernada por su hijo Arquelao; y sólo porque 
éste fue incapaz de mantener el orden, fue nombrado un pro-
curador romano, que durante el ministero público de Jesús 
era Poncio Pilato. Incluso para la recaudación del tributo, 
Roma daba la concesión a personajes del lugar. Tratandose 
de un impuesto para el Estado (la "res publica"), el nombre 

griego "telones", que se daba a estos personajes, fue tra-
ducido al latín por "publicanus". 
 
 Los publicanos estaban investidos de poder para exigir 
este impuesto a la población. Y muchas veces abusaban exi-
giendo un pago superior al debido. Después de entregar a 
Roma el precio de la concesión, se enriquecían ellos con lo 
defraudado. El mismo Lucas refiere que a algunos publicanos 
que vinieron donde Juan el Bautista para ser bautizados con 
el bautismo de conversión, y le preguntaron: "Maestro, ¿qué 
debemos hacer nosotros?", él les respondió: 'No exijáis más 
de los que os está fijado'" (Lc 3,12-13). 
 
 Ya es antipático tener que pagar impuestos a una po-

tencia extranjera, ¡cuánto más si sabemos que nuestro dine-
ro va a enriquecer a un compatriota colaboracionista que 
fija la cantidad arbitrariamente! Es entonces comprensible 
que los publicanos fueran odiados y que tuvieran fama de 
pecadores. Zaqueo era "jefe de publicanos" y no sólo tenía 
fama de pecador sino que lo era de hecho. Lo mismo que el 
publicano de la parábola que reconocía ante Dios: "¡Ten 
compasión de mí, que soy un pecador!" 
 
 Pero precisamente a este hombre lo iba a alcanzar la 
gracia de Dios. Una de las cosas claras de este episodio es 
la gratuidad de la salvación. Cuando Jesús llegó a Jericó, 
"Zaqueo trataba de ver quién era Jesús". Por aquí comenzó 

la acción de la gracia. "Se adelantó corriendo y se subió a 
un sicomoro para verlo, pues Jesús iba a pasar por allí". 
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¿Quién le inspiró a Zaqueo esta curiosidad tan grande, que, 
a pesar de su rango, lo llevó a subirse a un sicomoro? El 
Evangelio continúa: "Cuando Jesús llegó a aquel sitio, al-
zando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto porque conviene 
que hoy me quede yo en tu casa". ¿Qué obra buena había 
hecho Zaqueo para que mereciera esta gracia, es decir, que 
Jesús se dirigiera a él y lo distinguiera alojandose en su 
casa? Al contrario, sus obras habían sido malas, tanto que 
todos comentaban: "Ha ido a hospedarse a casa de un hombre 
pecador". ¡Y era verdad!  
 
 Hasta aquí todo es don de Dios. Es Dios quien le está 
dando la salvación. Pero lo que sigue revela que Zaqueo ya 

es un hombre nuevo, está actuando a impulsos de esa vida 
que le ha sido dada. Nadie lo obliga, es libre, y libremen-
te dice: "Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres; 
y si en algo he defraudado a alguien le devolveré el cuá-
druplo". Esta es una obra de amor superior a sus fuerzas 
naturales; pero le fue posible hacerla porque fue Cristo 
quien lo habilitó a ella dandole la salvación como un don 
gratuito. Esto es lo que comenta Jesús a conclusión del 
episodio: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa... por-
que el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que 
estaba perdido".  
 
 Esta historia se repite idénticamente en cada uno de 

nosotros. La moral cristiana nos enseña cuáles son las 
obras buenas que debemos hacer para alcanzar la salvación. 
Pero no nos da la fuerza para ponerlas en práctica. Es ne-
cesario que entre Cristo en nuestra vida y que, con su gra-
cia, nos habilite y nos de la fuerza. También Zaqueo sabía 
que dar la mitad de sus bienes a los pobres era una cosa 
buena; pero no lo podía hacer, porque ese acto de amor su-
peraba sus fuerzas naturales. Sin la gracia, sin la presen-
cia de Cristo en nuestra vida, las fuerzas naturales obran 
lo suyo: el egoísmo. Esto es lo que dice San Pablo, cruda-
mente, pero con verdad: "Las obras de la carne (las del 
hombre natural) son fornicación, impureza, libertinaje, ... 
odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, envi-
dias..." (Gal 5,19-21). 

 
 Es lo mismo que afirma Cristo cuando dice: "Sin mí, no 
podéis hacer nada". En cambio, "con él", podemos hacer 
obras como las de Zaqueo. Zaqueo quedó injertado en Cristo 
como un sarmiento en la vid y recibió la vida divina, cuya 
manifestación inconfundible es el amor sobrenatural. Quedó 
transformado en un hombre nuevo. Esto es lo que significa 
"ser justificado". Este es el efecto de los sacramentos, 
que nos comunican la vida divina; sobre todo, de la Euca-
ristía, que nos da como alimento al mismo Cristo que entró 
en casa de Zaqueo. 
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