
 
 
 
 
 
 
V semana de octubre 

 
 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo XXXI Tiempo Ordinario 

 

En aquel tiempo, entró 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». 
(Lc 19,1-10) 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 

El encuentro entre Jesús y Zaqueo es la concreción real de cuanto el Señor explica en las 
parábolas de la misericordia (15,1-32): la bondad y el perdón de Dios para todos los que 
reconocen su miseria y recorren el camino de vuelta a la casa del Padre.  

El episodio nos relata el camino de conversión de Zaqueo: él era judío, “hijo de Abrahán”, 
que, sin embargo, no vivía según la Ley de Dios. Se había convertido en un publicano, 
recaudador de impuestos a sus hermanos judíos para la hacienda romana. Haciéndolo así, 
los publicanos, como él, estaban aceptando implícitamente una soberanía, la romana, 
distinta a la divina, sobre el pueblo judío. Por esto y porque, a menudo, abusaban en su 
función (el texto nos dice que Zaqueo además de ser “recaudador”, era “rico”) eran odiados 
por el pueblo.  

Sin embargo, Zaqueo ha escuchado hablar de Jesús y quiere verlo, pero su “baja 
estatura” se lo impedía: ante sus conciudadanos estaba en una posición elevada, pero ante 
Jesús se reconoce en su bajeza. Y así, venciendo su temor a hacer el ridículo delante de 
aquellos a quienes cobraba impuestos, se sube a una higuera, como hacen los niños. Apenas 
unos versículos anteriores el Señor había dicho: “El que no reciba el Reino de Dios como un 
niño, no entrará en él” (Lc 18,17). Hacerse como un niño es aceptar recibirlo todo de Dios y 
vivir en confianza absoluta en el amor providente y paternal de Dios. Zaqueo, seguro en sus 



riquezas, se da cuenta de que ellas no le sirven para ver a Jesús y que sólo el hacerse como 
un niño, sin importarle hacer el ridículo, le acerca a Él. Por otra parte, la higuera a la que sube 
puede tener un significado alegórico: la Torah, la Ley es comparada, en los comentarios 
rabínicos, con la higuera: al igual que la higuera proporciona cobijo frente a los rayos del sol, 
al igual que sus frutos endulzan al hombre, así la Torah es cobijo, dulzura, descanso y 
protección. Por eso, como los higos se han de comer despacio para saborear su dulzura, así 
la Torah se ha de meditar despacio y rumiarla, como invita el salmo 1.  

Así, Zaqueo, que se había alejado de la fidelidad a la Alianza, para ver a Jesús necesita 
volver a ser niño, subirse y cobijarse en la higuera, en la Ley que había aprendido de 
pequeño, para poder ver a Jesús. De hecho, después, anunciará su propósito de devolver el 
cuádruple de lo que había defraudado. Este reparto generoso va mucho más lejos de lo que 
pedía la ley judía (Ex 22,3.6; Lv 5,21-24; Nm 5,6-7) y, en realidad, corresponde a lo que pedía la 
ley romana en los casos de robo. 

Jesús, como el padre de la parábola del hijo pródigo, sale al encuentro del que ha 
comenzado este camino de conversión. Se dirige a él, en medio de toda la multitud, y, sin 
importarle los comentarios de los que le acusan de comer en casa de un publicano, se auto-
invita: “Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa.” Al 
atrevimiento de Zaqueo responde la osadía de Jesús.  

Y, al igual que en la parábola del hijo pródigo, se celebra la conversión y el perdón con un 
banquete, en el que lo que importa no es tanto la comida, cuanto la alegría (v. 6) y la 
salvación (vv. 9-10) que en él se comparte y alimentan el corazón. La entrada de Jesús en la 
casa de Zaqueo y el sentarse juntos a la mesa introduce a Zaqueo en la plenitud de la 
salvación que ha traído Jesús. Y así se completa su camino: de la traición a la Alianza ha dado 
el paso a hacerse niño y así ha regresado a la Ley y desde el redescubrimiento de la Ley Jesús 
le llama a su seguimiento, a entrar en la Nueva Alianza. 

Señor, te doy gracias porque Tú siempre nos buscas a pesar de nuestra condición, de 
nuestra bajeza y miseria. Que nunca desespere de mí, sino que lo espere todo de tu 
misericordia. Que nunca desespere de nadie, dándole por perdido, sino que lo encomiende a 
tu gracia y sea yo, a mi vez, instrumento de perdón y de salvación. 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, en no pocas ocasiones nos alejamos de Ti y de tus mandatos. Nos hacemos 

grandes para este mundo, estando vacíos por dentro. Necesitamos hacernos pequeños para 
ser grandes ante Ti y hacer rebosar nuestro interior de tu bondad. Tú siempre vienes a 
nuestro encuentro y nos acoges como a Zaqueo, como a los pecadores; haz que hoy te 
recibamos en nuestra casa. Gracias, Señor, por amar nuestra pobreza. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 

 


