
          Domingo, 4 noviembre 2007 

                El Evangelio de hoy  

Lc 19,1-10 

El «hoy» de la salvación 

 

 Jesús explicó el sentido de su misión por medio de una 

declaración paradojal: «No he venido a llamar a justos, sino 

a pecadores» (Mc 2,17). ¿Qué quiere decir? ¿Es que Jesús 

prefiere a los pecadores antes que a los justos? ¿Tendremos 

que preguntarle lo que se atrevió a preguntar Abraham a 

Dios: «¿El juez de toda la tierra ¿va a faltar a la justi-

cia?» (Gen 18,25)? El Evangelio de este domingo, relatando-

nos un hecho real de la vida de Jesús, nos permite responder 

a estas preguntas. 

 

 Jesús hizo esa declaración para responder al asombro de 

los escribas y fariseos: «¿Qué? ¿Es que come con los publi-

canos y pecadores?» (Mc 2,16). El Evangelio de hoy nos mues-

tra a Jesús no sólo comiendo con un publicano, sino hospe-

dandose en casa de uno de ellos que es presentado como «jefe 

de publicanos». Ocurrió en Jericó: «Habiendo entrado en Je-

ricó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, 

que era jefe de publicanos, y rico». 

 

 La acción salvadora de Jesús había comenzado a obrar ya 

en Zaqueo despertando en él el deseo de ver a Jesús. Este es 

un don gratuito que él recibió. Y él puso todo de su parte: 

«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 verle, pues iba a pasar por 

allí». Esta cooperación suya a la gracia, que puede parecer 

excesiva –¡un hombre de su rango encaramarse a un árbol!-, 

fue recompensada con una gracia mucho mayor: «Cuando Jesús 

llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: “Zaqueo, ba-

ja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa”». 

¿Está llamando a un pecador? Sí. Es lo que observaron los 

habitantes de Jericó: «Todos murmuraban diciendo: “Ha ido a 

hospedarse a casa de un hombre pecador”». Pero Jesús no ha 

ido a hospedarse en casa de Zaqueo para aprobar su conducta, 

ni para disfrutar de sus bienes, sino para que se convierta 

y se salve. 

 

 La conversión de Zaqueo fue clamorosa: «Puesto en pie, 

dijo al Señor: “Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los 

pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el 

cuádruplo”». La historia de Zaqueo tiene que repetirse en 

cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que somos peca-

dores y que para convertirnos en justos necesitados de la 

gracia de Cristo. El único obstáculo a la acción salvadora 

de Cristo es considerarse ya justos y no necesitados de sal-

vación. El que está en este postura está, además, en el 
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error, pues, «como dice la Escritura: “No hay quien sea jus-

to, ni siquiera uno solo”... todos pecaron y están privados 

de la gloria de Dios» (Rom 3,10.22). 

 

 En este relato Jesús insiste en la «oportunidad». Dos 

veces se refiere al «hoy» de la gracia: «Conviene que hoy me 

quede yo en tu casa... Hoy ha llegado la salvación a esta 

casa». Ya se insistía en este aspecto en el Antiguo Testa-

mento a propósito de la misma gracia: «Si escuchan hoy su 

voz, no endurezcan el corazón» (Sal 95,7-8). La epístola a 

los Hebreos, comentando ese texto, recomienda: «Exhortense 

mutuamente cada día mientras dure este hoy, para que ninguno 

de ustedes se endurezca seducido por el pecado» (Heb 3,13). 

  

 Jesús mismo aplica al caso de Zaqueo la declaración que 

citamos al comienzo: «El Hijo del hombre ha venido a buscar 

y salvar lo que estaba perdido». Este era el caso de todos 

los seres humanos: «Todos nosotros como ovejas erramos per-

didos... y el Señor descargó sobre él (es un anuncio de 

Jesús) la culpa de todos nosotros» (Is 53,6). 
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