
 ZAQUEO 
 Mateo 19, 1-10 
 Introducción 
 
 Nadie que haya tenido un encuentro auténtico con Cristo ha 
quedado indiferente, igual. Una de dos: o le sirve para bien y 
para abrirse a su acción transformante, o le sirve para mal y 
para endurecerse en su postura egoísta y hermética. Basta abrir el 
Evangelio para caer en la cuenta de esto: para unos el encuentro 
con Cristo fue encuentro de salvación, por ejemplo para los peca-
dores arrepentidos; para otros, piedra de escándalo, pues no qui-
sieron aceptar las exigencias de Cristo; entre éstos se encuentran 
lógicamente los fariseos que no sólo no se abrieron a la luz sal-
vadora de Cristo sino que incluso le tentaron, se burlaron de El y 
le mandaron crucificar. 
 
 El encuentro de Cristo con Zaqueo fue un encuentro salvífico. 
Zaqueo se abrió y quedó invadido por la ternura y compasión que 
Jesús le ofreció. No olvidemos que Cristo tras el pecador ve al 
posible nuevo hijo de Dios. Por eso, ante el pecador, sus palabras 
 se ablandan; su tono de voz se suaviza; corre El a perdonar antes 
de que el pecador dé signos evidentes de arrepentimientos y sale 
corriendo al encuentro de su hijo, como sucedió al hijo pródigo. 
 
 Jesucristo, me abro a tu fuerza transformante porque quiero 
hacer la experiencia de Ti, totalizante, personalizadora, embria-
gadora. Y que esta experiencia me lleve, como a Zaqueo, a cambiar 
de vida en aquello que no esté conforme a tus mandamientos. 
 
Puntos 
 
 1. Zaqueo antes del encuentro con Cristo 
 
 Si queremos resumir en una palabra lo que era antes de encon-
trarse con Cristo diríamos que era un sinvengüenza, un aprovecha-
do. ¿Cuál era su carnet de identidad, su fotografía a colores y 
sus huellas dactilares? 
 
 Era un estafador. Era jefe de los recaudadores del distrito. 
Sí, recaudador de impuestos para los romanos. Los romanos no reco-
gían los impuestos directamente del contribuyente, sino que arren-
daban este servicio, no muy limpio, a otras personas. Estos fun-
cionarios de hacienda recibían, como es obvio, un buen porcentaje 
de los fondos acumulados. Además, Jericó era lugar de aduana y 
tránsito de caravanas que venían desde el Oriente, rumbo a Jerusa-
lem. Por si fuera poco los impuestos en Jericó eran cuantiosos, 
debido a los recursos agrícolas, al comercio de perfumes y dátiles 
y al tránsito de tanta caravana. Por tanto, dichos recaudadores 
eran ricos y de clase acomodada; posición ésta que les proporcio-
naba ocasiones para abusar en la exacción de tributos. Pero tam-
bién se granjeaban el odio del pueblo. La gente los asociaba con 
los pecadores y gente de mal vivir. No obstante, a ellos poco les 
importaba esto; mientras tuvieran los bolsillos llenos, ellos 
podían disfrutar la vida y obrar a espaldas de la ley de Dios. 
 
 También era ciego a las necesidades de los demás. Metido en 
este tráfico de influencias, su corazón estaba muerto, no tenía la 



caridad ni se abría a las necesidades de los demás. La ambición y 
el fraude siempre pone una venda en los ojos del alma para no ver 
a nuestro hermano necesitado de cariño, de comprensión, de perdón, 
de ayuda. El apego a las riquezas le hace a uno insensible a las 
necesidades materiales y espirituales de los demás. ¡Qué bien nos 
lo pintó Cristo cuando nos contó la parábola del rico epulón y el 
pobre Lázaro (Cf. Lc 16, 19-31). Hay que tener un corazón total-
mente desprendido de las riquezas humanas para poder escuchar el 
quejido del prójimo, para enjugar las lágrimas de ese hombre que 
está a la vera del camino, para animar a quien está desalentado. 
 
 Nos dice el Evangelio que "era bajo de estatura". El hombre 
sin Dios en su corazón es un subdesarrollado espiritual. Es Dios 
el que da plenitud, consistencia, pleno desarrollo a una vida. 
Llevar una vida al margen de Dios o, en el peor de los casos, en 
contra de Dios, es suicidarse espiritualmente hablando, porque 
Dios siempre es y será nuestro origen, nuestro fin, nuestra feli-
cidad. En El encontramos el sentido más hondo de nuestra existen-
cia. ¡Cuántos pigmeos y enanos espirituales caminan por este mundo 
por haber desplazado a Dios de sus corazones! 
 
 ¿Qué es el hombre antes del encuentro con Cristo? Vive a sus 
anchas, cerrado a la urgente llamada a la caridad, a la solidari-
dad; volcado desenfrenadamente en los bienes y riquezas de esta 
tierra, si es que las tiene; y si no, ansioso de acrecentar su 
exiguo peculio. El hombre sin Dios es casi siempre el hombre 
egoísta, tramposo, falseador, embustero, embaucador, lujurioso y 
lleno de miserias y lacras morales.  
 
 
 2. Zaqueo durante el encuentro con Cristo 
 
 Aunque a primera vista parece que Zaqueo fue picado por la 
curiosidad, sin embargo, fue la gracia de Dios quien le perseguía 
desde hacía tiempo, porque era una oveja perdida, era un hombre 
que necesitaba a Cristo.   
 
 De todos modos, Zaqueo quiso ver a Jesús. Todo hombre siente 
dentro de su corazón un ansia infinita e irrefrenable de Dios. 
¡Qué bien lo expresó san Agustín cuando dijo: "Nos has hecho, 
Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse 
en Ti"! 1.  
 
 

                    

En este esfuerzo por querer ver a Jesús, se sube a una higue-
ra, sin importarle su posición y lo que la gente diría al verlo. 
Para encontrarse con Cristo hay que subirse al nivel de la fe, 
escalar la higuera de la fe, mirar hacia arriba, más allá de los 
mezquinos intereses. Zaqueo vence todos los obstáculos: cómo su-
birse al árbol, pues era pequeño de estatura; la risa y la burla 
de los circundantes. Cuando Dios nos inspire buenos deseos, hemos 
de atropellar la honra del mundo con tal de cumplirlos.   
 
 Jesús, que por mi causa subiste al árbol de la cruz, donde 
fuiste despreciado y mofado de los hombres; dame la gracia para 
que yo también suba sobre este árbol, que es sabiduría para los 
escogidos y locura para los mundanos (1 Cor 1, 23), porque cierto 

 
    1San Agustín, Confesiones, I,1 



estoy que si subo en él con espíritu, luego me mirarás como a Za-
queo, con ojos de misericordia. 
 En su alma rondaba al menos una pizca de arrepentimiento, o, 
al menos, de remordimiento. Y aunque tal vez no fuera una decisión 
de cambiar de vida, sí era una puerta entreabierta a la luz. 
 
 Y a Jesús le bastó esa puerta entreabierta. Entre la multi-
tud, sus ojos eligieron al pequeño, al pecador, al estafador Za-
queo. Y, haciendo algo que nunca había hecho, se invitó a sí mismo 
a la casa de Zaqueo.  
 
 Jesús le llama por su nombre, para que entendiese que, aunque 
nunca le había visto, le conocía y sabía su nombre, y le tenía 
escrito en el libro de la vida, y deseaba henchir el vacío de su 
nombre, porque Zaqueo quiere decir puro y justificado. Este hombre 
había profanado su mismo nombre; era impuro, injusto y sucio; pero 
desde que se encontró con Cristo comenzó a purificarse para ser 
justo y puro.  
 
 Se fija en un pobre hombre acurrucado en un árbol, detestado, 
avaro, ladrón y colaborador del enemigo. Sus compatriotas no lo 
habrían tocado ni con pinzas: estaba demasiado sucio por su dinero 
y sus relaciones sospechosas. Pero Jesús, que ha venido para lim-
piar lo que está sucio, para sanar lo que está enfermo, para sal-
var lo que está perdido...lo escoge por encima de todos los demás. 
¿Cómo explicar? ¿Es una recompensa al esfuerzo que hizo Zaqueo por 
venir a verlo? No hay nada que nos lo indique. No, no son los 
méritos de Zaqueo los que el Señor quiere pagar. ¡No tenía ningu-
no!  
 
 ¡Qué caridad y misericordia infinitas de Cristo! Cumple el 
Señor los deseos de este publicano, no sólo en dejarse ver de él, 
sino ofrecérsele por convidado, cosa que no leemos haberlo hecho 
otra vez. 
 
 Le dice además que baje en seguida, para significar las gran-
des ansias que El tiene de apresurar su justificación; no quiere 
perder un solo minuto de tiempo ni la ocasión que se ofrece de 
justificarle, antes que se enfríe el buen deseo de Zaqueo.  
 
 Salvador mío, que tomaste por nombre "el que se da prisa y 
apresura" (Is 8,3), date prisa a justificarme y a justificar a 
todos los pecadores que has tocado con tu inspiración, moviéndoles 
con tanta eficacia, que alcancen luego tu copiosa gracia. 
 
 "Hoy quiero hospedarme en tu casa" (Lc 19, 5) ; no dice maña-
na o pasado, sino hoy, porque no gusta que se dilaten los buenos 
propósitos para el día siguiente si se pueden cumplir el día de 
hoy, porque el de hoy es seguro y el de mañana incierto. Por eso, 
quiere que hoy con fervor y prisa le hospedemos en nuestros cora-
zones, porque quizá mañana querremos pero no podremos, o El pasará 
de largo y no fije su atención en nosotros. Así, pues, si "escu-
chamos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón" (Sal 
94,8). 
 
 En verdad, es Jesús quien estaba buscando a aquel pecador 
público. Quería reconquistar esta oveja y llevarla de nuevo a su 
redil. Por eso, Jesús  se autoinvita, quiere pasar unas horas con 
él, no para reprocharle su conducta pasada, sino para sanarle y 
darle la felicidad. 



   
  
 "Zaqueo bajó a toda prisa y le recibió con alegría" (Lc 19, 
6). Ponderemos la obediencia de Zaqueo, puntual, presta y gozosa a 
Cristo. "Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno escucha mi 
voz y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo" 
(Apoc 3, 20). Que no nos pase lo que a la esposa del cantar de los 
cantares que por haberse detenido, cuando fue a abrir ya se había 
ido su esposo (Cant 5,6).  
 
 3. Zaqueo después del encuentro con Cristo 
 
 Es de suponer que Cristo hablaría con él antes y después de 
comer invitándole a la conversión, a la mudanza de vida; Cristo lo 
haría con tales razones, que robaron y trocaron el corazón de este 
pobre publicano.  
 
 Zaqueo se sintió trastornado en el fondo de su alma. Ya no se 
reconocía a sí mismo; se habían trastocado todos sus valores. La 
generosidad, la prodigalidad divinas habían penetrado tan hondo 
dentro de él, que se sentía arrastrado por ellas.  
 
 ¡Qué paz tan profunda experimentaría Zaqueo en su corazón! 
Cristo, el Príncipe de la paz (Is 9,6) le visitó con su paz. La 
presencia de Cristo en nuestras vidas es fuente de una paz serena 
e inalterable. El no viene a condenarnos, a echarnos en cara nues-
tra indigencia o nuestra mezquindad; viene a salvarnos, a perdo-
narnos, a disculparnos, a traernos la paz y la alegría.  
 
 "Zaqueo, en pie, dijo al Señor: <Doy la mitad de mis bienes a 
los pobres, y si a alguien he defraudado en algo, le devuelvo el 
cuádruplo>". Zaqueo, después del encuentro salvífico de Cristo, 
renuncia a sus antiguas trampas y mañas y restablece la justicia 
conculcada, pagando a quienes había estafado. No ha habido verda-
dero encuentro con Cristo si no hay cambio de vida y de actitudes. 
Nótese que dice "doy...devuelvo", y no "daré...devolveré". ¡Qué 
eficacia proporciona el encuentro con Cristo! Va más allá, pues no 
solamente quiere restituir generosamente lo robado, sino que in-
cluso quiere reparar el daño, desprendiéndose de sus bienes para 
compartirlos con los pobres. A esto no establa obligado, ni mucho 
menos.   
 
 Si Jesús podía amarle a él, a Zaqueo, era porque es posible 
amar gratuitamente, sin razón, por un puro impulso del corazón. De 
esta manera él también podía amar. Hasta entonces había estado 
siempre esperando a que le amaran, para ponerse a amar él, y de 
pronto se dio cuenta de que no era menester aguardar, sino comen-
zar. Y comenzó... 
 
 En un inicio creíamos -y tal vez era cierto- que Zaqueo era 
avaro, y en el fondo era un pródigo en sus dos acepciones. Pródi-
go, necesitado de la salvación de Dios; pródigo y generoso, pues 
si hasta entonces sólo se había preocupado de atesorar, ahora sólo 
sentía gozo en repartir y distribuir. 
 
 Así fue la gracia del encuentro de Cristo con este pecador. 
Le hizo nacer a una nueva vida, le resucitó, le devolvió la ale-
gría del corazón y el sentido en la vida, le puso colirio en los 
ojos para que pudiera ver en su prójimo a sus hermanos los hombres 
y comenzara la experiencia de la fraternidad. 



 
 Jesús amaba y ama a todos aquellos a quienes nadie quiere 
amar, a quienes nadie cree dignos de ser amados, ni capaces de 
amar. Y gracias a esta liberalidad y prodigalidad extraordinaria 
del corazón de Jesús brotaba en estos pecadores una fuente de 
amor, de generosidad y de gozo que nadie podía extinguir. Del 
corazón seco de ese hombre duro y avariento, Jesús acababa de 
suscitar un hijo de Abraham y se lo enseñaba a todos con orgullo, 
lo mismo que el padre del hijo pródigo cuando decía a sus sirvien-
tes: "Mi hijo estaba perdido, y lo he vuelto a encontrar; estaba 
muerto y ahora está vivo" (Lc 15, 24). 
 
 Termina el Evangelio diciendo: "Hoy ha venido la salud a esta 
casa..." (Lc 19, 9). Cristo que es la salud, la salvación verdade-
ra, entrando en una casa, la salva y la santifica y la toma por 
suya. No sólo salvó y convirtió a Zaqueo, sino también a todos los 
criados y a toda la familia que con él vivía. 
 
 Así fue de sencillo. De Zaqueo nunca más volverá a saberse en 
el Evangelio ni en la tradición. Pero hay algo seguro: nunca vol-
vería a olvidar la alegría de esta hora. Por primera vez en su 
vida había encontrado a alguien que, ante su pecado, no experimen-
taba horror ni desprecio, sino una infinita ternura, un insondable 
deseo de sanar y vendar las heridas. 
 
 Todo lo que se ha dicho en esta historia se puede aplicar a 
la comunión. Anhelemos hospedar a Cristo en nuestra casa interior 
para que la llene de luz, de paz, de certeza, de amor. Pero para 
poder hospedarle y verle con los ojos de la fe es necesario que 
nos subamos al árbol de la cruz y nos abracemos a la mortificación 
a fin de que nuestra alma se vaya purificando, pues el Huésped 
divino merece un limpio aposento en nuestro corazón. Y junto al 
sacrificio personal, debemos acudir a la confesión para que Cristo 
nos perdone nuestros pecados y nos adorne con virtudes. Este en-
cuentro con Cristo en nuestra alma, a través de la comunión, debe 
llevarnos a darnos a los demás con generosidad, sin cicaterías, 
como hizo Zaqueo. 
 

 
 
 ¿Siento deseos de acudir a Cristo para que me cure, me dé la 
alegría del corazón, el perdón de mis pecados? 
 
 ¿Qué cosas hay en mi vida que me impiden subirme a la altura 
de la fe, como Zaqueo a la higuera? 
 
 ¿Estoy dispuesto después de esta meditación a que Cristo me 
cambie, me convierta? 
 
 ¿Había pensado alguna vez que es Cristo el primero que tiene 
anhelos de hospedarse en mi casa para llenarla de luz, de gozo, de 
caridad, de generosidad? 
 
 ¿Estoy dispuesto a desandar el camino recorrido, a hacer 
justicia a quienes he agraviado y hecho algún mal?    


