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“Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que 

alojarme en tu casa” (Lc 19,5)  

Jesús, el Hijo del hombre salva lo perdido, lo despreciado, 

lo que no cuenta ante los ojos humanos. Cuando Jesús 

viene a habitar tu casa, a hospedarse contigo, te invita 

también a cambiar de vida, a ser compasivo, como lo es el 

Padre del cielo.  

Jesús, ven a mi corazón, siéntate a mi lado, abre mis 

egoísmos y avaricias. Que tu salvación me haga 

misericordioso/a y solidario/a.  

En su camino a Jerusalén Jesús entra en la ciudad de Jericó. Es 

recibido por mucha gente, lo cual hace que Zaqueo, cobrador de 

impuestos para Roma, hombre de baja estatura y mal visto por los 

judíos, tenga que subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Este se 

fija en él y le pide que baje pronto porque se hospedará en su casa. 



Zaqueo lo recibe en ella con alegría. La gratitud por un favor tan 

grande e inesperado hace que este hombre cambie; expresa una 

doble promesa cuyo cumplimiento será prueba de su conversión: 

distribuir la mitad de sus bienes entre los pobres y devolver cuatro 

veces más a quienes ha tratado con injusticia. Son condiciones que 

el mismo Zaqueo se impone, comprometiéndose a desprenderse de 

buena parte de sus bienes en favor de los pobres, es decir, a dejar 

el apego que ha tenido a sus posesiones, y a reparar sus injusticias 

devolviendo cuatro veces lo que ha defraudado. Cuando Jesús 

viene a habitar a nuestra casa nos impone la exigencia de cambiar 

de vida. Cuando lo recibimos realmente en nuestro corazón, 

asumimos ante él un compromiso con los más pequeños y con la 

justicia. Es algo inevitable, porque nace del corazón arrepentido que 

quiere enmendar las faltas cometidas. Ojalá nosotros, como 

Zaqueo, entreguemos también lo mejor de nuestras vidas a los más 

necesitados.  

 


