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CUADERNO 3 

 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

ZAQUEO : LA VISITA DE DIOS 
TERNURA SIN PREJUICIO 

 
 

Encuentro 21 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial :   Ven Espíritu de Dios 
    y de tu amor enciende la llama. 
    Ven Espíritu de amor, 
    ven Espíritu de amor. 

                                                     
2 –  Señal de la cruz.   
 
Presentación del tema: 
 
Al final de estas hojas - que os entregamos para facilitar el seguimiento del 
tema propuesto – y justo después del rezo del Padrenuestro, vienen unas 
reflexiones que titulamos “Una ayuda para el grupo”. No las leemos durante la 
catequesis para no alargar el tiempo de la sesión, pero si os recomendamos de 
leerlas luego vosotros ya que ofrecen una visión en profundidad del tema desde 
una perspectiva histórico-literaria que puede serviros para reflexionar e ir mas 
a fondo en el conocimiento de la Palabra de Dios. 
 

 En el Evangelio que vamos a proclamar hoy encontramos una figura 
simpática: Zaqueo, un hombre rico que, deseoso de ver a Jesús, se sube a 
un árbol.Este relato nos sugiere tres aspectos que podríamos utilizar para 
encauzar hoy nuestras reflexiones,nuestra plegaria y nuestra aportación 
personal al grupo. 
 
1 - BÚSQUEDA  
2 – HUMILDAD 
3 – RESPUESTA A UNA LLAMADA 
 
 
BÚSQUEDA: Zaqueo ha oído hablar bien de Jesús; sabe que es un 
hombre excepcional, un Profeta quizás.Quiere conocerle y no repara en 
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medios, no le importa hacer el ridículo. Se trata de un primer paso hacia 
el conocimiento de la Verdad. 
 
HUMILDAD : No es fácil para un hombre de su rango vencer el amor 
propio ante una situación un tanto ridícula que le encara a posibles 
miradas curiosas y burlescas de sus conciudadanos. Un hombre rico, un 
hombre célebre encaramándose a un árbol resulta casi grotesco... 
 
RESPUESTA A UNA LLAMADA: Jesús le ama. Sabe de su condición de 
pecador y quiere salvarle. Ya veremos de la “estrategia” de que se vale 
Jesús. Nosotros nos paramos a pensar que tendría de seductor este 
hombre al que todos llaman Profeta para que en unos instantes Zaqueo 
pase de su condición de hombre pecador a un converso de gran categoría 
que pueda decir ante todos aquellos a quienes había estafado: «Daré, 
Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a 
alguien, le devolveré cuatro veces más.»  

 
LLEECCTTUURRAA  DDEELL  EEVVAANNGGEELLIIOO – (Lucas 19,1-10) 

 
Lector 1 (Lucas 19,1-10) 
 
1 Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. 2 Había un hombre llamado 
Zaqueo, que era jefe de publícanos, y rico. 3 Trataba de ver quién era 
Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña 
estatura. 4 Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, 
pues iba a pasar por allí. 5 Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la 
vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede 
yo en tu casa.» 6 Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. 7 Al verlo, 
todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre 
pecador.» 8 Zaqueo, 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 
cuatro veces más.» 9 Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta 
casa, porque también éste es hijo de Abrahán, 10 pues el Hijo del hombre 
ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. 
 
 

 
UUNNOOSS  MMOOMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  IINNTTEERRIIOORRIIZZAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  PPAALLAABBRRAA  DDEE  DDIIOOSS  
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COMPARTIMOS 
 

Aportemos ahora con toda libertad y espontaneidad una breve 
oración, un comentario o una expresión de sentimientos  fruto de lo 

que el Espíritu nos ha hecho sentir al escuchar la Palabra de Dios. 
 
 
 

OFRECEMOS UNAS PAUTAS : 
 
– BÚSQUEDA  
 
¿ Me esfuerzo por buscar siempre y por todos los medios a mi alcance el 
conocimiento de la única Verdad que es Jesús, el Hijo de Dios? 
 
¿Procuro acomodar mi vida a los planes de la Providencia que no son otros que 
mi plena realización como persona? 
 
¿Antepongo la solidaridad con los demás,el perdón, la ayuda sincera a mis 
instintos de egoísmo, de revancha,de pasotismo? 
 
– HUMILDAD  
 
¿Reconozco mis debilidades ante Dios con sinceridad y arrepentimiento? 
 
¿Soy esclavo del “que dirán” al manifestar mi opción cristiana ante los demás? 
 
¿Me esfuerzo y le pido ayuda al Señor para ser mas “niño” (sincero,trans- 
parente,bueno,confiado) y menos "macho” (bravucón, pendenciero,amargado) ? 
                                                                                                                                         
– RESPUESTA A UNA LLAMADA  
 
Vengo a catequesis; quizá asisto a la celebración Eucarística (Misa), ¿soy 
realmente consciente que hay aquí unos signos muy claros que Jesús me llama 
a seguirle desde una entrega sincera, confiada, valiente e ilusionada? 
 
La respuesta de Zaqueo a la llamada de Jesús se traduce en hechos: 
restitución de lo robado, desprendimiento de bienes suyos a favor de los 
necesitados, conversión a una nueva vida. ¿Mi vida ha cambiado desde que voy 
conociendo a Jesús? ¿En que lo noto ? 
 
 
 
 
 

OORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPAADDRREENNUUEESSTTRROO  
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Una ayuda para el grupo 

1 – Contexto 
 Estamos llegando al final del viaje que comenzó en el capítulo 9. Durante 

el viaje no se sabía bien por dónde andaba Jesús. Sólo se sabía que iba 
en dirección a Jerusalén. Ahora, por fin, la geografía queda clara y 
definitiva. Jesús llega a Jericó, en el valle del Jordán. Es la última 
parada antes de que el peregrino llegue a Jerusalén. Fue en Jericó donde 
terminó el largo camino del éxodo por el desierto durante 40 años. El 
éxodo de Jesús también está a punto de terminar. 

 
 En la entrada de Jericó, encuentra a un ciego que quería ver (Lc 18,35-

43). Al atravesar la ciudad, encuentra a Zaqueo, un publicano que quería 
verle. Un ciego y un publicano. Los dos eran marginados, los dos 
molestaban a la gente: el ciego con sus gritos, el publicano con sus 
impuestos. 

 
 2 - Comentario - Lucas 19,1-2: La situación 
 
 Jesús entra en Jericó y atraviesa la ciudad. "Había en ella un hombre 

llamado Zaqueo, jefe de publícanos y rico." Publicano era el que cobraba 
el impuesto público sobre la circulación de las mercancías. Zaqueo era el 
jefe de los publícanos de la ciudad. Era una persona rica y ligada al 
sistema de dominación de los romanos. Los judíos más religiosos 
argumentaban así: "Nuestro rey es Dios. Por eso, la dominación romana 
sobre nosotros está contra Dios, y quien colabora con los romanos es un 
pecador". Así, los soldados que servían en el ejército y los cobradores de 
impuestos, como Zaqueo, eran considerados pecadores e impuros. 
 

Lucas 19,3-4: Actitud de Zaqueo 
 
 Zaqueo quiere conocer a Jesús. Como era bajo de estatura, se sube a un 

árbol y espera que Jesús pase. ¡Tiene ganas de conocerlo! Antes, en la 
parábola del pobre Lázaro y del rico sin nombre, Jesús hace ver la 
dificultad que tiene un rico para convertirse. Aquí aparece al caso de un 
rico que no se encierra en su riqueza. Zaqueo busca algo más. Cuando 
un adulto, una persona importante de la ciudad, se sube a un árbol es 
porque ya no le importa nada la opinión de los otros. Hay algo más 
importante que le mueve por dentro. Quiere abrir la puerta al pobre 
Lázaro. 
 

Lucas 19,5-7: Actitud de Jesús, reacción de la gente y de Zaqueo. 
 
 Cuando Jesús llega al lugar, no pregunta ni exige nada. Sólo responde al 

deseo del hombre y dice: "Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que 
alojarme en tu casa". Zaqueo bajó y lo recibió muy contento en su casa. 
Todos murmuraban: "Se le que el ha alojado en casa de un pecador". 
Lucas subraya que todos murmuraban. Eso significa que Jesús se 
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estaba quedando solo en su actitud de acoger a los excluidos, sobre todo 
a los colaboradores del sistema. Pero no le importan las criticas. Va a 
casa de Zaqueo y lo defiende de las criticas. En vez de pecador. le llama 
"hijo de Abrahán" (Lc 19.9}..Lucas 19,8: Decisión de Zaqueo "Señor. la 
mitad de mis bienes se la doy a los pobres. y si engañé a alguno. le 
devolveré cuatro veces más." Ésta es la conversión que se produjo en 
Zaqueo a raíz de la acogida que Jesús le dio. Restituir cuatro veces era lo 
que la Ley mandaba en algunos casos (Ex 21,37; 22.3}. Repartir la mitad 
de los bienes entre los pobres es la novedad que produjo en él el contacto 
con Jesús. ¡El desapego estaba aconteciendo! .Lucas 19.1-10: Palabra 
final de Jesús "Hoy ha llegado la salvación a esta casa. pues también 
éste es hijo de Abrahán." La interpretación de la Ley por la tradición 
antigua excluía a los publícanos de la raza de Abraham. Jesús dice que 
ha venido a buscar ya salvar lo que estaba perdido. El Reino es para 
todos. Nadie puede quedar al margen. La opción de Jesús es clara. y su 
llamada también: no es posible ser su amigo y apoyar un sistema que 
margina y excluye a tanta gente. Denuncia las divisiones injustas y abre 
el espacio a una nueva convivencia regida por los nuevos valores de la 
verdad. la justicia y el amor. 

 
3 - Profundización  

 
 Hijo de Abraham: Todas las naciones de la tierra serán bendecidas a 

través de la descendencia de Abraham (Gn 22.18: 12,3}. Esta afirmación 
de Jesús era muy importante para las comunidades de Lucas. Estaban 
formadas por cristianos de origen judaico y de origen pagano. Dios 
estaba cumpliendo las promesa que había hecho a Abrahán. y que se 
referían tanto a judíos como a gentiles. Éstos también son hijos de 
Abraham y herederos de las promesas. 

 
Jesús acoge a los que no eran acogidos. Ofrece lugar a los que no tenían lugar. 
Recibe como hermano y hermana a las personas que la religión y el gobierno 
excluían y tachaban de:  
 
 inmorales: prostitutas y pecadores (Mt 21.31-32;Mc 2.15; Lc 7,37-50; Jn 

8.2-11) 
 herejes: paganos y samaritanos (Lc 7,2-10; 17.16; Mc 7.24-30; Jn 4.7-

42). 
 impuros: leprosos y posesos (Mt 8,2-4;Lc 17,12-14; Mc 1,25-6). 
 marginados: mujeres, niños y enfermos (Mc 1,32; Mt 8,16; 19,13-15; Lc 

8,2-3).  
 colaboradores: publícanos y soldados (Lc 18,9-14; 19,1-10). – 
 pobres: los pobres sin poder (Mt 5,3; Lc 6,20.24; Mt 11,25-26).  

 
Jesús no sólo acoge a las víctimas de la exclusión, sino que ataca su causa. 
Con palabras y gestos, ignora o denuncia las divisiones existentes entre:  
 
 Prójimo y no prójimo: "prójimo" es todo aquel a quien te aproximas (Lc 

10,29-37).  
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 Judío y extranjero: Jesús atiende la petición del centurión (Lc 7,6-109) y 
de la cananea (Mt 15,21-28).  

 Santo y pecador: Jesús acoge a Zaqueo (Lc 19,1-10) y convive con los 
pecadores (Mc 2,15-17).  

 Puro e impuro: Jesús critica muchas leyes y declara puros todos los 
alimentos (Mc 7,1-23).  

 Obras santas y profanas: Jesús enseña una nueva manera de dar 
limosna, rezar y ayunar (Mt 6,1-18).  

 Tiempo sagrado y profano: Jesús pone el sábado al servicio de la persona 
(Mc 2,27; Jn 7,23) 

 Lugar sagrado y profano: Jesús critica al templo y ¡ adora a Dios en 
cualquier lugar (Jn 4,21; 2,19). 

 Rico y pobre: Jesús critica a los ricos y dice que no es l posible servir a 
dos señores (Lc 16,13).  

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


