
96

EN LA BIBLIA

Publicanos
Los publicanos eran los recaudadores de 
impuestos. Roma calculaba los impuestos que 
se podían cobrar en un distrito o una zona  
y arrendaba o licitaba esa cantidad a algunos 
judíos importantes. El que conseguía quedarse 
con el arriendo o la licitación procedía a cobrar 
los impuestos a la gente. Estos cobradores 
tenían a su cargo colaboradores. Puede que  
el apóstol Mateo fuese un publicano, 
colaborador de un jefe de publicanos. Eran 
considerados impuros por colaborar con Roma.

Hospedarse
La hospitalidad es una virtud 
muy apreciada entre los 
nómadas del desierto. Es la 
acogida que se proporciona  
a los forasteros y necesitados, 
dándoles alojamiento y ayuda. 
En la hospitalidad bíblica  
el huesped se considera 
sagrado.

Defraudado
Lo que aumentaba la ganancia de los jefes  
de publicanos era que podían cobrar de más. 
Su engaño, aprovechándose del apoyo  
de Roma, era habitual. Por eso solían ser 
odiados y despreciados por la gente. 

LUCAS 19,1-10

Zaqueo
Entró Jesús en Jericó e iba atravesando la 
ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién 
era Jesús, pero no lo lograba a causa del 
gentío, porque era pequeño de estatura. 
Corriendo más adelante, se subió a un 
sicomoro para verlo, porque tenía que pasar 
por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó 
los ojos y le dijo:
—Zaqueo, date prisa y baja, porque es 
necesario que hoy me quede en tu casa.
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy 
contento. 
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:
—Ha entrado a hospedarse en casa de un 
pecador.
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
—Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy 
a los pobres; y, si he defraudado a alguno, le 
restituyo cuatro veces más.
Jesús le dijo:
—Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues 
también este es hijo de Abrahán. Porque el 
Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar 
lo que estaba perdido.
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Incorporarse al reino
Jesús viene a buscar y salvar a los que están 
perdidos, apartados; él desea que todos se unan 
al reino. En sus encuentros, ofrece a las personas 
un modo de incorporarse a la dinámica  
del reino. Jesús no propuso un modo igual  
para todos de seguirle.
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Salvación
La salvación es un tema muy importante en el Evangelio 
según san Lucas. Como en otras ocasiones, Jesús es 
presentado como el que lleva la salvación a las personas; 
más aún, él mismo es la salvación (por eso a veces se  
le llama Salvador). Pero quizá lo que más sorprende es 
que esa salvación llegue a casa de alguien considerado 
un pecador, como el publicano Zaqueo. Eso es lo que no 
comprenden aquellos que contemplan la escena.

Hijo de Abrahán
Jesús llama a Zaqueo “hijo de Abrahán”. Era 
una manera de declararlo miembro de pleno 
derecho del pueblo de Israel, ya que los judíos 
consideraban a Abrahán el padre del pueblo. 
Pero quizá lo más importante es que Zaqueo 
puede volver al seno de Israel porque  
su encuentro con Jesús ha transformado  
su vida, hasta el punto de dejar de aplicar  
las prácticas usureras de los publicanos  
en el cobro de impuestos.

Hijo del hombre
“Hijo del hombre” es un título que, en la época de Jesús,  
se aplicaba a algunas figuras que, según se creía, vendrían 
al final de los tiempos. Casi siempre se pensaba que  
se trataba de un personaje glorioso y con poder.  
Sin embargo, Jesús se la aplica a sí mismo, y normalmente 
en un contexto de pobreza y debilidad, como en este 
texto, donde el Hijo del hombre no tiene inconveniente 
en juntarse con un pecador y entrar en su casa. 
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Recuerda e investiga. 
– Recuerda casos de personas que cambiaron de vida tras un encuentro con Jesús.
–  Investiga algunas grandes historias de conversión, ya sean antiguas, como la de san Agustín, o actuales.

APLICAMOS

Jesucristo bendiciendo a Juan.  
Bratislava (Eslovaquia)


