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Ciclo C – 30 de octubre de 2016) 
 

En los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
la contemplación tiene un papel muy 
importante cuando el ejercitante es 
invitado a colocarse frente a Jesús para ir 
haciendo suyo su modo de proceder. El 
método es sencillo: ponerse ante la escena 
bíblica “como si presente me hallase”, ver 
las personas, escuchar lo que dicen y mirar 
lo que hacen. En este domingo, más que 
hacer una reflexión sobre el Evangelio, os 

propongo contemplar el encuentro de Jesús con Zaqueo que, sin duda, nos puede dar 
luces en nuestra vida como discípulos del Maestro. 
 
Ver las personas y escuchar lo que dicen 

 
El bajito Zaqueo es publicano y rico y, por lo tanto, es considerado por los israelitas 
pecador por su trabajo como cobrador de impuestos a favor del Imperio. Sin embargo, 
la descripción de este hombre no termina ahí. Por curiosidad o por alguna motivación 
más honda que desconocemos, quiere ver a Jesús pues, seguramente, ha escuchado las 
historias que se dicen de Él. Sabe que su trabajo y su condición social no están en las 
preferencias del Maestro de Nazaret, pero esto no le frena y, al contrario, pone todos 
los medios necesarios para poder verlo y encontrarse con Él. Intuimos que en el fondo 
de su corazón está pasando algo que le abre al don del encuentro y a acoger sin reparo 
a este hombre que se ha auto invitado a su casa. Su sí sin dilación nos revela a un hombre 
dispuesto a dejarse tocar e interpelar por la vida y el mensaje de la justicia del Reino que 
predica Jesús.  
 
Los otros del pueblo critican a Jesús porque acoge a los pecadores. El texto no dice nada 
más y, mucho menos, hace un juicio de valor pero, desde la distancia, podemos 
atrevernos a interpretar esa crítica por la dificultad que tenían los paisanos de Jesús de 
entender el proceder de Dios; de ir más allá de lo “políticamente correcto” y pasar a la 
lógica desbordante del amor misericordioso de Dios. 
 
¡Jesús se deja encontrar! No huye del encuentro con los pecadores, al contrario, se 
acerca a ellos para comunicarles el amor incondicional del Padre. “Hoy tengo que 
alojarme en tu casa”, la iniciativa toda es de Dios. Su amor, en definitiva, no tiene límites. 



Mirar lo que hacen 

 
El encuentro con el amor de Dios obra en Zaqueo un cambio radical. El dinero, que 
probablemente era lo central en su vida, deja de serlo y da paso a la justicia y la 
reparación. Pero, ¿qué lo hizo cambiar? Sin duda, la fuerza del amor, el no sentirse 
señalado y juzgado sino acogido y perdonado.  
 
“Hoy ha sido la salvación de esta casa”. Jesús regala con generosidad la salvación pues 
para Él no hay causas perdidas. Todos, si nos abrimos al encuentro trasformador con 
Jesús tenemos una oportunidad, la salvación se pone a nuestro alcance, no por nuestros 
méritos sino por la generosidad de Dios. A veces, como a los paisanos de Jesús, nos 
cuesta entender este modo de proceder de Dios pues, durante muchos años, le dimos 
mucha importancia a la ley y a la disciplina moral. No obstante, hoy, gracias a Dios, 
fijamos nuestra mirada más en el evangelio que nos revela de mil maneras el rostro 
misericordioso de ese Dios que acoge y transforma. 
 
Ignacio, después de la contemplación, invita al ejercitante a “reflectir para sacar 
provecho”, es decir, a tomar conciencia de la imagen que ha quedado en su corazón. Me 
atrevo a proponeros dos imágenes que se han grabado en mi corazón al contemplar esta 
escena: 
 
El buscador de Dios. Zaqueo, el publicano bajito, hace un esfuerzo enorme por vencer 
los obstáculos que le impedían ver a Jesús. El obstáculo físico lo vence con relativa 
facilidad subiéndose a un árbol. Hoy, nosotros, vencemos los obstáculos físicos gracias 
a los innumerables medios que el mundo moderno pone a nuestro alcance para 
adentrarnos en la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. Pero hay otros obstáculos que 
son más complicados de superar como la apatía, la falta de profundidad y la falta de 
horizontes que hagan de nuestra vida algo más que el devenir de acontecimientos y nos 
lancen a construir un mundo más humano. El nuevo discipulado, perdonadme el 
atrevimiento, no consiste tanto en el cumplimiento de unas normas y la vivencia, más o 
menos fervorosa de unos ritos, sino en convertirnos en buscadores de Dios para llenar 
nuestra vida de su mirada y, sobre todo, de su modo de ser y estar en el mundo. 
 
Los críticos de turno. ¡Cuánta resistencia nos crean las personas capaces de romper los 
esquemas para dar paso a la misericordia, la ternura y el amor! El coro de los que critican 
no deja de cantar: si los discípulos de Jesús son dialogantes, abiertos y comprensivos se 
les acusa de laxos y sin criterio. Si, al contrario, son rígidos y estrictos cumplidores de lo 
mandado les acusan de estar lejos de la realidad humana y de poner cargas pesadas a 
las personas. ¿No sería mejor apostar por el diálogo humilde y fecundo?  
 


