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ASAMBLEA 7
JESÚS Y ZAQUEO
Hoy ha sido la salvación de esta casa

Nos disponemos

Amor, fidelidad, compasión,
ternura y, en última instancia,
salvación son palabras clave con las
que la revelación bíblica describe las
relaciones entre Dios y el ser
humano. Jesús, el Hijo, encarna en
su persona el amor y la fidelidad del Padre, garantizándonos de esta
manera la auténtica salvación. Su presencia y su amor por nosotros nos
transforma, nos mejora, nos modela a su imagen y semejanza, como le
ocurrió a Zaqueo.

Al inicio de este encuentro de oración invocamos al Espíritu Santo
para que abra nuestro corazón a la Palabra. Rezamos juntos:

Danos tu Espíritu, Señor,
que prepare nuestra inteligencia,
nos instruya en la verdad
y nos haga dóciles a tu enseñanza.
Danos tu Espíritu, Señor,
que abra nuestro corazón a tu misericordia,
que sane nuestras miserias,
que nos haga fuertes en tu amor.
Amén.

PROCLAMAMOS LA PALABRA
Lucas 19

1
Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad.

2
En esto, un hombre
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llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico,
3

trataba de ver quién era
Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de
estatura.

4
Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo,

porque tenía que pasar por allí.
5
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».
6

Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.
7

Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en
casa de un pecador».

8
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».
9

Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este
es hijo de Abrahán.

10
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a

salvar lo que estaba perdido».

LEEMOS ATENTAMENTE
¿Que dice el texto?

Tras un momento de silencio releemos atentamente el texto. Las
pautas y las preguntas nos pueden ayudar a hacerlo.

Una enseñanza para el «camino»

El episodio que acabamos de leer se sitúa al final de la «sección del
camino» (el camino que Jesús recorre con los discípulos desde Galilea a
Jerusalén, donde morirá), que ocupa el centro del evangelio de Lucas.
Este largo camino de Galilea a Jerusalén no tiene como objetivo
principal describir un itinerario geográfico o temporal, sino más bien
ofrecer un marco adecuado para instruir a los discípulos y subrayar la
dimensión universal de la Buena Noticia, además de preparar el
inminente acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor. En este
contexto, Jesús entra en Jericó, la última etapa significativa del viaje. El
evangelista nos presenta en seguida a un personaje peculiar.

¿Quién es este personaje? ¿Cómo aparece caracterizado?
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NOS COMPROMETEMOS
¿Qué me pide (nos pide) Dios que haga (hagamos)?

Tenemos que pensar un compromiso para esta semana al hilo del
Evangelio que hemos compartido y meditado. Jesús sale al encuentro de
Zaqueo; podríamos pensar nosotros quien necesita que le salgamos al
encuentro. O también podemos pensar qué cambios espera Dios en
nuestra vida después que su Hijo ha salido a nuestro encuentro.

Concluimos

Podemos concluir nuestra asamblea compartiendo café y algunos
dulces que la gente ha traído para compartir.

TOMA NOTA
Aquí puedes anotar tus reflexiones y las de los demás
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ORAMOS
¿Qué le decimos a Dios inspirados por este texto?

Porque es Jesús quien realmente nos busca y se hace el encontradizo
con nosotros, debemos estarle profundamente agradecidos, pero
también pedirle que no se canse de buscarnos y que no pare hasta dar
con nosotros.

Cada uno puede decir la frase del Evangelio que más le ha gustado
o que le ha hecho especialmente mella.

Después cantamos juntos o recitamos el canto.

Andando por el camino
hoy te encontramos, Señor;
te hiciste el encontradizo,
nos diste conversación;
tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego y en corazón.

/TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN;
TU NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN./

Llegando a la encrucijada
tú proseguías, Señor;
te dimos nuestra posada,
techo, comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos al repartirnos el pan.

Andando por los caminos,
te encontraremos, Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor;
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos a quienes damos al pan.
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Pecador público y además rico

Con pocas palabras se describe a un personaje que desempeñaba un
oficio muy poco popular. Zaqueo es «jefe de publicanos», un oficio mal
visto por los judíos. Además de lo que suponía de colaboracionismo con
la potencia opresora, se daba por hecho que estos funcionarios se
apropiaban indebidamente de parte de los tributos para provecho
propio, de ahí que se los considerase pecadores públicos (eso es lo que
significa «publicano». Señalemos también que Zaqueo no era un
pequeño funcionario, sino un jefe de recaudadores y, además, rico, una
palabra que para Lucas está cargada de connotaciones negativas. Este
individuo, viene a decir el evangelista, es una pura calamidad.

¿Qué impide a Zaqueo encontrarse personalmente con Jesús?

¿Qué hace para conocerlo?

Un hombre bajo de estatura

Zaqueo «era bajo de estatura», en sentido físico y moral. A base de
cometer bajezas, su persona se había visto reducida. Además, la gente
le impedía ver a Jesús; estaba señalado como pecador público y tal
etiqueta hacía improbable que la gente religiosamente correcta se
mezclara con esos individuos. Sin embargo, el empequeñecido Zaqueo
está decidido a conocerlo y, para lograrlo, se sube a una higuera.

Fijaos detenidamente en el pasaje: ¿Quién busca a quién? ¿Es

Zaqueo quien busca a Jesús o es Jesús quien busca a Zaqueo?

Jesús sale al encuentro de Zaqueo

Zaqueo «quería conocer a Jesús», pero, evidentemente, es Jesús
quien domina la situación y conoce a fondo a Zaqueo. Antes de que el
jefe de publicanos pudiera verlo, Jesús lo llama por su nombre y le hace
una propuesta increíble: «Date prisa y baja, porque es necesario que hoy
me quede en tu casa». Notemos que este gesto gratuito antecede a toda
muestra de arrepentimiento por parte de Zaqueo, porque la única
motivación de Jesús es el proyecto amoroso de Dios. Así se deduce de la
expresión «es necesario», con la que numerosos pasajes del Nuevos
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Testamento dan a entender que la vida de Jesucristo en general y sus
comportamientos concretos no son fruto de la casualidad o la
improvisación, sino que responden a un proyecto trazado por el Padre
y seguido fielmente por el Hijo. Ese «es necesario» hemos de entenderlo
en el sentido de «eso es lo que Dios quiere». Además, Jesús le hace sentir
a Zaqueo que necesita de él.

¿Q uéreaccion esseprod ucen an te la volun tad d ecid id a d e Jesús

d e hosped arse en casa d e Z aqueo?

A ctitudes en fren tadas

La gente murmura, no sabe descubrir la misericordia de Dios que se
hace presente en Jesús, y la fama de éste, una vez más, queda en
entredicho, porque la comunión de mesa implicaba también comunión
de vida. Por su parte, Zaqueo, ante tal honor inmerecido, reacciona con
prisa y con alegría. Su alegría es síntoma de que el proyecto salvador de
Dios ya está llamando a las puertas de su vida. Y aquel «caso perdido»
se convierte. Parece que el pecador empedernido ha estado más abierto
a Dios que los que se tienen por religiosos y cumplidores.

¿Cóm o respon d e Jesúsa lasreaccion esd eZ aqueo y d ela gen te?

¿Q uéefecto prod uce en Z aqueo la actitud d e Jesús?

Con ocera D ios y recobrarla dign idad

Zaqueo entra en la sorprendente lógica del Reino. Recobrando su
verdadera estatura, su dignidad, se puso en pie y manifestó
decididamente su decisión de cambio. A partir de ahora conoce
verdaderamente al Señor y toma conciencia de que está muy por encima
del dinero, que había sido su dios. Ahora es heredero de las promesas
hechas por Dios a Abrahán. La salvación, realizada «hoy» en su casa y en
su persona, ha sido posible gracias a la misericordia de Dios, no a los
méritos que él haya podido acumular. Y es que «el Hijo del hombre ha
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Por eso la verdadera
búsqueda no era la de Zaqueo, sino la de Jesús. Dios no paró hasta dar
con él, y sólo así pudo llegar a la conversión.

4

MEDITAMOS
¿Qué me dice a mí (a nosotros) el texto?

Todos llevamos un Zaqueo en nuestro interior. Somos esa persona que
Dios busca sin descanso. Hoy, Jesús nos sale al encuentro, nos llama por
nuestro nombre y expresa su deseo de alojarse en nuestra casa para
llenarla de salvación.

En el pasaje que com en tam os lo im porta n te n o es tan to que

Z aqueo quiera vera Jesús, cuan to queJesúsquiereen con trarse

con él:¿Erescon scien te d e que Diosha salid o a tuen cuen tro en

algun os m om en tos d e tu vid a?Cuen ta a l grupo algun a

experien cia.

Z aqueo experim en ta la bon d ad d eDiosy , a partird eahí, surge

en élla con versión :¿Hasta quépun to erescon scien te d e que la

con versión es respuesta al d on d e Dios?¿Pid es a Dios que te

con ced a este d on a ti?

Z aqueo n o esun person aje en cerrad o en elevan gelio d e Lucas:

¡tú eresZ aqueo!:¿En quéd eberíascam biarcon cretam en te tu

vid a si aceptas d e verd ad que Jesús se en cuen tre con tigo?

¿Estásd ispuesto a llevara cabo esoscam bios?

«ElHijo d elhom bre ha ven id o a buscary salvarlo que estaba

perd id o» :¿Q uién es son hoy los «zaqueos» que esperan el

en cuen tro con Jesús?¿R eaccion am osan te elloscom o la gen te,

que m urm ura, o com o Jesús, que ofrece la m isericord ia

gratuita d e Dios?

5


