
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XXXI Domingo durante el año 
4-XI-2007 

 
 
Textos: 
Sab.: 11, 22-12, 2. 
II Tesl.: 1, 11-2, 2.  
Lc.: 19, 1-10. 
 

“… vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido” (Lc. 19, 10). 

 

 El evangelio nos presenta una escena muy singular: un hombre rico que se sube a 
una higuera para ver a Jesús. Zaqueo es un publicano, nuevamente aparece como en el 
pasado domingo, la figura del publicano, bien podemos preguntarnos, ¿por qué los 
publicanos eran considerados pecadores?, al ver que Jesús se alojaba en la casa de 
Zaqueo, “… todos murmuraban, diciendo: «Se ha ido a alojar a casa de un pecador”»; los 
publicanos eran los recaudadores de impuestos, a quienes su profesión, ejercida con 
usura, les granjeaba el desprecio del pueblo, de esta manera eran personas a quienes 
sus costumbres personales o su profesión mal considerada, hacían “impuros”, y con las 
que no se debía tratar. Zaqueo tenía un “valor agregado” a su condición de publicano, ya 
que era jefe de los publicanos. 
 A pesar de esta situación social de Zaqueo, se lo ve entusiasmado, diríamos 
ansioso por ver a Jesús, diríamos que se siente cautivado por un deseo violento de ver al 
Maestro del que todo el mundo habla. 
 Jesús ve a Zaqueo, un corrupto, trepado a un sicómoro -toda una paradoja ya que 
su madera es incorruptible- y percibiendo su disposición de ánimo profundo y decidido, le 
manda bajar y le pide hospitalidad, pues el Señor no juzga según los criterios de este 
mundo, el amor de Dios no es excluyente y “rebasando las diferencias inherentes a todo 
lo terrestre, se dirige, tanto a lo grande como a lo pequeño, se dirige a lo esencial, es 
decir al hombre mismo” (R. Guardini). Esta es la orientación dada por el Padre a Jesús, que 
a su vez Él da a la Iglesia: buscad y salvad lo que está perdido (cf. Lc. 19, 10). 

 Hermanos, Zaqueo abre su corazón, a la acción salvadora y sanante de Jesús que 
hace florecer una “primavera de la gracia” en la vida del publicano, en la que se registra 
una verdadera conversión, es decir, un cambio de camino, escogiendo una nueva 
dirección para su vida, una nueva ruta en su camino. 
 Zaqueo escucha, oye la invitación que Jesús le hace para que se baje del sicómoro 
y le pide que lo reciba como huésped en su casa, y el publicano orienta su mente y su 
corazón hacia la voz que no es otra que la de la Palabra de Dios encarnada. 
Hermanos, no hay duda que Zaqueo tenía necesidad de salvación. Y el encuentro de 
Jesús con Zaqueo no es otro que el encuentro de la miseria y la misericordia, suprema 
síntesis de san Agustín: “Miseria et misericordia”, misericordia mía, Misericordia de Dios. 

En este encuentro, sugerente y alentador, “se impone una afirmación fundamental: 
todos tenemos necesidad de salvación (L. G., 53; I Tim. 2, 4) -dice Pablo VI-; naciendo, 
nosotros somos náufragos en esta inevitable aventura, olvidarla es ceguera; rechazarla es 
perdición. Debemos salvarnos. Y ahora otra lógica conclusión: nosotros debemos tener 
conciencia de esta necesidad; y por lo tanto debemos tener conciencia del mal; del mal en 
nosotros, del mal que hay en el mundo. No es pesimismo desesperado, es realismo; y 
para nosotros que creemos en la salvación, que nos viene de Cristo Salvador, es un 
diagnóstico sincero y saludable, que precede la terapia de la salud (…) ¿Nosotros qué 
haremos para entrar en el cono de luz de la salvación cristiana? Aceptemos la luz. La que 



proyectando los rayos de la mirada divina sobre nosotros, devela (descubre) una 
saludable conciencia del mal. Nuestro bien comienza en la conciencia de nuestro mal” 
(Pablo VI, “Dialogo ed Evangelizzazione”). Este es el proceso espiritual y salvador que vive 
Zaqueo. 
 El Publicano, en su proceso de conversión, también nos enseña a no perder de 
vista la responsabilidad personal y la corresponsabilidad social; -“… y si he perjudicado a 
alguien, le doy cuatro veces más”-, es decir, no debemos aceptar a los que denuncian con 
dureza únicamente los males que no son imputables a sus personas o no caen bajo su 
responsabilidad, olvidando el “mea culpa” por sus propios pecados, y por la 
corresponsabilidad en los pecados ajenos (esta postura es lamentablemente muy común 
en nosotros), igualmente tampoco podemos aprobar la actitud de aquellos que 
circunscriben la sensibilidad moral al campo de la conciencia personal, desinteresándose 
de los males, de los dolores, de las necesidades que padece la sociedad, la familia o la 
Iglesia. “Me he acostumbrado al hecho de que, en todo el mundo, el arrepentimiento 
público es la opción más inaceptable para el político moderno” (A. Solvenitsin). 

 Hermanos, estemos atentos, abramos el corazón, porque Dios por su Palabra 
sigue llamando, sigue convocando, Dios sigue hablando con “gemidos inenarrables” dice 
san Pablo; pero muchas veces, la Palabra de Dios, nos encuentra disipados, llenos de 
ruido, poco interiores, no conseguimos escucharla, pero si a pesar del ruido y de la 
multitud, como Zaqueo, escuchásemos la Palabra, quedaríamos encantados, y abriríamos 
el corazón para recibir al Señor, como huésped. 
 Hermanos, “nuestra fe en Cristo, no es otra cosa -dice san Agustín- que creer en el 
que justifica; es creer en el Mediador, sin cuyo intermedio no nos reconciliamos con Dios; 
es creer en el Salvador, que vino a buscar lo que había perecido y ponerlo a salvo; es 
creer en el que dijo: «Nada podéis hacer sin mí»”. 
 Terminemos nuestra meditación, rezando por la Patria, que no sólo necesita tener 
una floreciente y justa economía, sino que, dirigentes y pueblo, tienen necesidad de luz, 
de sabiduría; tienen necesidad de esperanzas no falaces, tienen necesidad de paz, de 
bienestar y de unidad. 
 
 Digamos al buen Jesús, con Zaqueo: 
 

“Señor, eres la luz verdadera, Tú el Señor y Mesías. En Ti reconocemos la 
verdadera guía espiritual de nuestra vida. Tú eres el “leader” moral de nuestra vida 
y de nuestro tiempo” (Pablo VI, 4-IV-1971). 

 

Amén. 
 

G. in D. 
  
  
 
 

 


