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Abstract 

En el presente artículo intentaremos demostrar cómo la fe de un jefe de publicanos 

–Zaqueo–, tradición simple consignada en Lucas 19,1-10, es una fe que sufre una 

profunda transformación por su encuentro con Jesús de Nazaret. El método que 

seguiremos es el de las Ciencias Sociales y el de la Antropología cultural. 

In this article we will try to demonstrate how the faith of a chief publicans -Zacchaeus-

simple tradition recorded in Luke 19, 1-10, is a faith that undergoes a profound 

transformation through his encounter with Jesus of Nazareth. The method that we 

will follow is that of the Social Sciences and that of Cultural Anthropology. 

Keywords: Sinners and publicans, rich and poor, hospitality, transformation of life 

and faith. 
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Introducción  

 

 

Hacia la primera mitad del siglo I de nuestra Era, en la Galilea y Judea que conoció 

y recorrió Jesús de Nazaret, existía un grupo de personas de origen judío que se 

dedicaban a cobrar los impuestos para Roma, para el Templo de Jerusalén y para 

la sinagoga. Tales personas eran llamadas “publicanos” o “recaudadores de 

impuestos” (τελώνης) quienes constituían tan solo un pequeño grupo en una 

sociedad de más de quinientos mil habitantes.  

Pero, ¿Qué era o quién era un publicano en el Imperio de Roma en el siglo I 

de nuestra Era? Se le nominaba “publicano” a quien obtenía, mediante locatio 

(arrendamiento), alguna delegación jurisdiccional del Imperio Romano para efectuar 

la recaudación de tributos del tipo vectigalia (es decir, los ingresos regulares). Esta 

práctica de gestión del Aerarium incluía los ámbitos del ager publicus, la 

administración provincial, afectaba el comercio y por ende toda la economía en la 

Antigua Roma2. Esta concesión representaba un cargo de alto prestigio y 

responsabilidad, estos podían requerir y comisionar auxiliares entre los naturales de 

la región, dando lugar a una segunda clase de publicanos que, aunque no eran los 

titulares del contrato público, formaban parte, en sentido amplio, del concepto. 

Actividad complementaria de los publicanos era constituir «compañías 

comerciales» que operaban en las provincias, con «accionistas» romanos y 

presididas por un Princeps publicanorum del ordo equester, las «sedes» estaban en 

Roma y existía cierto grado de monopolio y opacidad.  

Los publicanos o sus asociaciones, tenían el monopolio del dinero y del poder 

económico: la renta del suelo de Italia, y del mejor suelo de las provincias; la renta 

de los préstamos; las ganancias comerciales en todo el territorio romano; y (cuando 

lo tenían arrendado) la parte correspondiente de las rentas del tesoro público3.  

                                                             
2 Entre los romanos era el arrendador o cobrador de los derechos públicos: Publicani dienntur qui 
pública vectigalia habent conducta. Tributo, «reparto por tribus», del úmbrico trifus «tribu». También 
se daba el mismo nombre de publicanos a los que tenían fundos públicos mediante una renta o 
tributo. En la Antigua Grecia llamaban telones a los publicanos.  Publicano fue Tito Flavio Sabino, 
padre de Vespasiano, quien tuvo una estatua con el texto en griego: Kalos Telonesanti. 
3 J. R. Donahue, «Tax Collector», en D. N. Freedman (Ed.), The Anchor Bible Dictionary (Vol. VI), 
Doubleday, New York, 1992, 337-338.  
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Algunos publicanos alcanzaron capitales inmensos (de hasta cien millones 

de sestercios, cuando una fortuna senatorial media era de unos tres millones de 

sestercios, y la de un caballero medio de dos millones de sestercios). Los 

mercaderes italianos eran miles en casi todas las treinta y seis provincias que 

conformaban el Imperio de los Césares y los Augustos. 

El Estado les confió, mediante contrato, todo el sistema de ingresos, 

suministros, pagos y contribuciones. Los particulares acudieron a los publicanos o 

a sus asociaciones para sus construcciones, recolección de sus cosechas, 

liquidaciones de herencias, quiebras, etc. El empresario tomaba todo el activo y 

asumía todo o parte del pasivo. 

Con el tiempo todos los arrendamientos del Estado (minas, recaudaciones, 

transportes, etc.) quedaron en manos exclusivas de las sociedades de publicanos. 

Estas sociedades formaron distintas alianzas para cada ramo de actividad y 

tendieron a ejercer el monopolio del producto y a fijar su precio. Las sociedades 

también se hicieron mayoritarias en el ámbito privado. Y las gentes ricas invertían 

sus capitales en estas sociedades. 

Ahora bien, enfocando nuestra atención en la materia que ahora nos ocupa, 

Zaqueo, quien era un “jefe de publicanos” y “muy rico” –dos aseveraciones lucanas 

directas– por medio de sustantivos griegos muy importantes: ἀρχιτελώνης y 

πλούσιος está indicando a su lector, que Zaqueo es un colaborador del Imperio 

Romano, en segundo término, que sus riquezas proceden del ejercicio mismo de su 

oficio (ἀρχιτελώνης), en tercer lugar, que su posición social y económica en la Jericó 

del siglo I, tal vez es muy elevada –el segundo apartado que abordaremos– pero, 

en su lado opuesto, su posición ética y religiosa, es muy baja, lo que lo coloca de 

entre las personas excluidas y marginalizadas (estigmatizadas) de su tiempo4. 

En el tercer punto, analizaremos el tema de la hospitalidad en Lucas 19,1-10. 

Existe un consenso sobre la importancia central que el precepto de la hospitalidad 

judía adquiere en el tercer evangelio5. 

                                                             
4 Así lo indica D. A. NEALE, None but the Sinners. Religious Categories in the Gospel of Luke, Sheffield 
Academic Press (JSNT. Suplement Series 58), England, 1991, especialmente en las págs. 165-178, 
The Pharisee and the Toll Collector, y 179-190, The story of Zacchaeus. Véanse, así mismo: PH. F. 
ESLER, Community and Gospel in Luke-Acts. The social and political motivations of Lucan Theology, 
Cambridge University Press, New York 1987; J. H. NEYREY (ed.), The social world of Luke-Acts. 
Models for Interpretation, Hendrickson Pub., Peabody 1993. Y sobre el tema del arrepentimiento 
(conversión) en el tercer evangelio, veáse GUY G. NAVE, JR., The role and function of repentance in 
Luke-Acts, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2002, especialmente el capítulo 2: Repentance 
within the Narrative Structure of Luke-Acts, y sobre el roll y la función del arrepentimiento en Lucas-
Hechos: pp. 145-146. 
5 En medio de toda una pléyade de estudios monográficos y artículos, remito a: BRENDAN BYRNE, The 
Hospitality of God: A Reading of Luke's Gospel, Liturgical Press, Collegeville, 2000; ANDREW 

ARTERBURY, «Entertaining Angels: Hospitality in Luke and Acts», Baylor University, Waco 2007; M. 
WILLIAM MITTELSTADT, «Eat, Drink, and Be Merry: A Theology of Hospitality in Luke-Acts», Word & 
World (Vol. 34, Number 2, Spring 2014), Minnesota, 1-9. 
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Finalmente, intentaremos encontrar una respuesta razonable sobre cuál 

pudo haber sido la profunda experiencia que Zaqueo tuvo de Dios, a través de su 

visitante especial –Jesús de Nazaret–, experiencia que le condujo a una 

transformación de sus valores, a un radical cambio a nivel afectivo, a adquirir una 

ética u honor social y, finalmente, a transformar su confianza anterior en su oficio y 

en su riqueza, en una confianza radical en Dios y, probablemente, en un 

seguimiento de Jesús, o por lo menos, en una permanente y creciente simpatía por 

él6. 

El primer tema que abordaremos a continuación, será el de un acercamiento 

al ser y quehacer de los publicanos en tiempos de la predicación del Maestro de 

Galilea, de Jesús, el de Nazaret, el sanador e Hijo de Dios.  

1. Publicanos y jefes de publicanos durante la predicación de Jesús de 

Nazaret 

La Judá, Samaria y Galilea que Jesús conoció y recorrió a pie, seguido por 

sus discípulos y, en ocasiones, por algún puñado de gente: enfermos, pobres, 

impuros, deseosos de salvación, buscadores de sentido para sus vidas y de una 

solución para sus problemas y necesidades, es la Judea y Galilea que también 

recorrían los recolectores de impuestos, generalmente acompañados por algunos 

guardias del Templo de Jerusalén, ante posibles resistencias o ataques por parte 

de los contribuyentes, sin contar con los riesgos de ser atacados o asaltados por 

algunos zelotes (o sicarios) nacionalistas y ávidos de dinero fácil. 

1.1. Identidad y status de los publicanos en tiempos de Jesús 

En la entrada “Tax Collector”, el exégeta John R. Donahue, aborda tres 

problemáticas que giran en torno al ser y quehacer de los publicanos. En primer 

lugar, la cuestión de su identidad y status, en segundo término, sobre la moralidad 

(moral evaluation of them) de su profesión y, por último, qué se entiende que Jesús 

haya sido considerado como amigo de publicanos y pecadores7.  

Sobre la identidad y status de los mismos, entre otras cosas, Donahue señala 

que los publicanos romanos se valían del apoyo de los sacerdotes importantes y de 

las asambleas locales, como sus agentes. Y, en el caso de Judea, realizaban, más 

o menos, el mismo procedimiento. Jesús tiene comunicación, sobre todo con los 

cobradores de peaje (toll collectors), los cuáles aparecen en el transporte y en 

centros comerciales, tales como Cafarnaúm y Jericó.  

                                                             
6 Sobre los elementos psicológicos (y de personalidad) que presenta Zaqueo, seguimos el 
interesante aporte de E. DREWERMANN, Das Lukas Evangelium. Band 2, Patmos, Düsseldorf, 2009, 
483-499. Autor que afirma que la relación del hombre con Dios se basa esencialmente en una actitud 
de confianza personal (die Beziehung des Menschen zu Gott gründet wesentlich in einer Haltung 
persönlichen Vertrauens). 
7 J. R. Donahue, «Tax Collector», 337. 
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1.2. Evaluación moral 

Elementos que Donahue propone para una evaluación moral de los 

publicanos, entre otros, están, el hecho de que se les mira negativamente, tanto en 

la literatura extrabíblica, como en el NT. Se les compara con los ladrones, 

pecadores, inmorales, extorsionadores, injustos y asesinos, entre otros (Cicero, De 

offic. 15-51; Diogenes Cynicus, Ep. 36,2; escritos rabínicos anteriores al siglo III d. 

C.)8. Joachim Jeremias, por su parte, sostiene que los publicanos, era uno de los 

oficios despreciados en Jerusalén. Los recaudadores de impuestos –asevera J. 

Jeremias-, eran llamados claramente como “pecadores” (Lc 19,7), eran, pues, 

considerados como “impuros”9.  

Estaba prohibido aceptar, si provenía de la caja de los aduaneros y del botín 

de los racaudadores de impuestos, dinero de cambio o limosnas para la caja 

de los pobres, pues a este dinero estaba ligada la injusticia. Si los 

recaudadores de impuestos y los publicanos, antes de aceptar su cargo o 

arriendo, formaban parte de una comunidad farisea, eran expulsados de ella 

y no podían ser rehabilitados a no ser que abandonasen su cargo10. 

Al ser equiparados con los pecadores, y al ser nombrados, tácitamente, como 

tales, los publicanos y recolectores de impuestos –y con mayor razón aún los jefes 

de los publicanos, tal era el caso de Zaqueo-, todos ellos eran seres despreciados, 

no solo por los líderes religiosos en tiempos de Jesús (sumos sacerdotes, 

sacerdotes, fariseos, saduceos), sino también por el pueblo humilde y laico, pues 

los publicanos eran los portavoces de un Imperio que los sangraba en sus débiles 

ingresos, y que les quitaba “el pan de la boca”, como se suele decir en México. 

Ahora bien, ¿Qué hay que entender cuando los evangelios nos dicen que Jesús era 

o fue considerado como “amigo de publicanos y pecadores”? 

1.3. ¿Cómo debemos entender el que Jesús haya sido considerado 

como amigo de publicanos y pecadores? 

Los evangelios sinópticos son unánimes en sostener que los líderes 

religiosos judíos del momento (escribas, pero, sobre todo fariseos), señalan a Jesús 

como amigo de publicanos y pecadores, pues come con ellos, se hospeda en sus 

casas, dialoga y convive con ellos.  

                                                             
8 J. R. Donahue, «Tax Collector», 337. 
9 J. Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, Cristiandad, Madrid 2000, 386. Los publicanos 
aparecen en la IV lista (b. Sanh. 25); véase también la dura crítica que le propina E. P. Sanders a J. 
Jeremias porque éste sostiene que los “publicanos” eran “pecadores” por su oficio que realizaban, y 
porque su conducta moral e ignorancia religiosa, suponían un obstáculo para su salvación, según 
las creencias de la época (véase su: Teología del Nuevo Testamento I. La predicación de Jesús, 
Sígueme, Salamanca 1993), mientras que Sanders afirma que, más bien, son considerados 
“pecadores” o “malos”, por ser “transgresores de la Ley voluntarios e impenitentes”, véase E. P. 
SANDERS, Jesus and Judaism, Fortress Press, 1985, 385. 
10 J. JEREMIAS, Jerusalén en tiempos de Jesús, 394-395. 
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En Mc 2,15-16 y la fuente Q (Mt 11,19 = Lc 7,34), así como en el material 

propio de Lucas (Lc 15,1-2; 19,1-10), existe una afirmación de la amistad entre 

Jesús y los publicanos y pecadores. En efecto, los detractores de Jesús se 

escandalizan de que el Señor coma con los publicanos “y pecadores”. En Mt 11,9, 

literalmente se afirma: “Éste es…amigo de publicanos y pecadores”. En Lc 5,20, en 

el marco del banquete que Leví (Mateo) le ofrece a Jesús, poco después de que 

éste le llama a que le siga, los escribas y fariseos increpan a los discípulos en el 

mismo tono: “¿Por qué comen y beben con los publicanos y pecadores?”. Siguiendo 

con el tercer evangelio, en Lc 7,34, se afirma “Éste hombre…amigo de publicanos 

y pecadores”. En el prólogo al tríptico parabólico sobre la compasión del cap. 15 de 

Lucas, leemos “Y se acercaban a Él (a Jesús) …todos los publicanos y pecadores”. 

Finalmente llegamos a nuestro texto, en donde Jesús es criticado duramente por 

haber ido a hospedarse a casa de un publicano (¡pecador!): “Al verlo, murmuraban 

todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador” (Lc 19,7). 

¿Qué decir de todo esto? ¿Cómo interpretar este hecho, con toda 

probabilidad histórico de la vida de Jesús? En primer lugar, algunos autores creen 

que esta supuesta amistad entre Jesús y los publicanos y pecadores, es una 

creación de la primera comunidad cristiana y/o de los redactores finales de los 

sinópticos11. Sin embargo, ante la pluralidad de textos y ante su importancia literaria 

e histórica para la comprensión de Jesús de Nazaret, el consensus exegetarum está 

a favor de la historicidad de estos textos, es decir, que proceden del mismo actuar 

de Jesús. 

En el primer volumen de su magna obra, James D. G. Dunn sostiene que 

existen tres rasgos que hay que destacar de esta relación social de Jesús con los 

publicanos y pecadores. En primer lugar, la memoria de que el término “pecador” 

solía ser empleado al criticar a Jesús. En segundo término, el que este término se 

asocia regularmente a “recaudador de impuestos” y, por último, la peculiaridad de 

que muy a menudo la crítica contra Jesús es por comer con esa clase de gente12.  

Pero vayamos al meollo del asunto, ¿Qué pretendió Jesús al convivir con 

publicanos y pecadores y al afirmar que “los recaudadores de impuestos y las 

prostitutas se les adelantarán en el reino de Dios” (Mt 18,21-35)? 

Jesús es más crítico con los que, autoritativamente, condenaban a los 

“pecadores”. Así como debía ser defendido el derecho de los pobres dentro del 

pueblo, también debía serlo el derecho de los considerados “pecadores” a causa de 

la estrechez hermenéutica, moral, fraterna y espiritual de los considerados a sí 

                                                             
11 W. O. WALKER, “Jesus and the Taxt Collectors”. JBL 97: 221-38, citado por J. R. DONAHUE, «Tax 
Collector», 338. El principio hermenéutico de Bultmann va por este mismo sendero: R. BULTMANN, 
Historia de la tradición Sinóptica, Sígueme, Salamanca, 2000; así en su Teología del Nuevo 
Testamento, Sígueme, Salamanca, 2001. 
12 JAMES D. G. DUNN, Jesús recordado I. El cristianismo en sus comienzos, Verbo Divino, Estella, 
2009, 604. 
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mismos como “justos”, “santos” y “fieles a la Ley” (es decir, los escribas, fariseos, 

saduceos, sacerdotes y sumos sacerdotes). Si los pobres tenían especial interés 

para Dios, los excluidos y marginados tenían especial interés para la misión de 

Jesús13. Lo dicho hasta aquí, está relacionado con los pecadores en general. En 

cuanto a la relación específica entre Jesús y los publicanos o recaudadores de 

impuestos, digamos una palabra. 

En primer lugar, nos debe llamar mucho la atención el que uno de los 

discípulos (más tarde convertido en apóstol), Leví/Mateo, era un publicano. El 

término denotaba en Palestina recaudadores de impuestos indirectos, 

especialmente los que gravaban el tránsito de mercancías. Se aplicaba lo mismo a 

funcionarios supervisores, como Zaqueo, que a sus empleados que cobraban las 

tasas en casetas o despachos (sing., telónion), como Mateo/Leví (Mc 2,14, parr.). 

En segundo término, como acabamos de señalar, y dado el talante de Jesús 

como intérprete atípico de las Escrituras, los recaudadores no deben ser 

considerados como unos “extraños”, por inaceptable que hubiera podido ser su 

modus vivendi, ellos formaban parte también, y no en menor medida que los demás 

(los “puros”, los ha-sidím), de un Israel falto de arrepentimiento y necesitaban la 

buena noticia del reino de Dios, incluso más que muchos otros. Es más, al incluir 

Jesús en el grupo de los Doce, a un publicano, está incluyendo a todos y cada uno 

de ellos. Lo mismo hará con las prostitutas, los leprosos, los ladrones, etcétera14. 

En el siguiente paso, analizaremos otro elemento que tiene mucho qué ver 

con nuestro personaje y texto en cuestión. Es decir, la relación “ricos y pobres”, muy 

presente en el tercer evangelio, de manera más abundante que en Marcos y Mateo.  

2. Ricos y pobres en el evangelio de Lucas y el caso de Zaqueo 

En primer lugar, es importante clarificar que los estudios que se han hecho 

sobre este binomio tan de Lucas, se han enfilado en cuatro grupos bien definidos. 

2.1. Estudios sobre “ricos y pobres” en Lc, que remarcan la 

perspectiva teológico-religiosa o teológico-espiritual  

Estos estudiosos subrayan el carácter sagrado del texto lucano y su mensaje 

estrictamente religioso. En su preferencia por una lectura religioso-espiritual del 

tema “ricos y pobres en Lucas”, tales autores señalan que la pobreza y el 

                                                             
13 JAMES D. G. DUNN, Jesús recordado I, 609. 
14 JAMES D. G. DUNN, Jesús recordado I, 610. Sobre los tipos de impuestos que cobraban los 
publicanos, véase E. W. STEGEMANN – W. STEGEMANN, Historia social del cristianismo primitivo. Los 
inicios en el judaísmo y las comunidades cristianas en el mediterraneo, Verbo Divino, Estella, 2001, 
160-176. Otros aportes interesantes sobre la socialización llevada a cabo por Jesús, véase: J. H. 
NEYREY (ed.), The social world of Luke-Acts. Models for Interpretation, Hendrickson Pub., Peabody, 
1993; C. J. GIL ARBIOL, Los valores negados. Ensayo de exégesis socio-científica sobre la 
autoestigmatización en el movimiento de Jesús, ABE 41 – ISJ, Verbo Divino, Estella 2003; G. 
THEISSEN, El movimiento de Jesús. Historia social de una revolución de los valores, Sígueme, 
Salamanca, 2005. 
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desprendimiento muestran un tipo de confianza en Dios, mientras que la riqueza es 

considerada en muchas ocasiones como un ídolo que nos aparta de él. El punto 

débil de tales estudios es que consideran la dimensión social como muy secundaria. 

Estos autores señalan que al evangelista no le interesan los problemas sociales, 

sino solo los religiosos, por lo que ellos no toman en cuenta el trasfondo socio-

económico15.  

2.2. Estudios que resaltan la comunidad lucana y su contexto social 

Con el desarrollo de la crítica de la redacción, surgió el deseo de leer de un 

modo unitario la forma final de Lc-Hch y extraer de ella la teología del evangelista. 

Estos autores subrayan la multiplicidad (y aparente contradicción) de las 

enseñanzas de Jesús sobre riqueza-pobreza en Lc-Hch. Son estudiosos que se 

interesan mucho por el contexto y los nuevos acercamientos a Lucas, desde las 

ciencias sociales (sociología, antropología cultural, antropología política, etnología, 

etc.). La mayoría de ellos reaccionan ante una lectura de Lucas limitada al campo 

espiritual y teológico16. 

 

                                                             
15 Para todo este apartado seguiremos de cerca la tesis doctoral de Pedro Cabello Morales, publicada 
por Verbo divino: P. CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”. Hacia una 
interpretación conciliadora del tema riqueza-pobreza en Lc-Hch a partir del análisis socio-retórico de 
Lc 12,13-34. (ABE 52. Institución San Jerónimo), Verbo Divino, Estella, 2011, 19-45, 327-332. 
Algunos de los autores que siguen esta línea son: R. Koch, F. M. López Melús, M. Hengel y E. Lohse. 
Grupo de autores de los cuales omitimos hacer un juicio, por la brevedad de nuestro escrito. 
16 Algunos de estos autores son: H.-J. DEGENHARDT, quien presenta a Lc como el “evangelista de los 
pobres”. Resalta mucho la renuncia a las posesiones para seguir a Jesús, tanto por parte de os 
discípulos, como por parte del pueblo (de forma diversa). El otro autor es S. BROWN, Apostasy and 
Perseverance in the Theology of Luke (AnBib 36, 1969), Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma. 
Estudioso que distingue entre el tiempo de Jesús (su ministerio terreno) y el tiempo de la Iglesia 
(autor que es actualizado por M. LACONI, San Lucas y su iglesia, Verbo Divino, Estella, 1987). Un 
tercer autor, del todo importante, es J. Dupont, “Les pauvres et la pauvreté dans les Évangiles et les 
Actes”, La pauvreté évangélique (éd. A. GEORGE & J. DUPONT et alt.; LB 27, 1971), Cerf, Paris, 37-
62. Dupont parte de la convicción de que no existe ningún tipo de idealización o espiritualización de 
los pobres en la obra lucana. En segundo término, que Dios, en la persona de Jesús, está de su 
parte y quiere cambiar la situación en la que viven. La comunidad de Lc estaría formada mayormente 
por pobres. Los ricos serían los dirigentes de Israel que, rechazando el Evangelio, están fuera de la 
comunidad: J. DUPONT, Les Béatitudes III. Les Évangelistes (ÉB, 1973), Gabalda, Paris, 64. Otros 
autores, que no analizaremos, son: W. Schmithals; F. W. Horn, estudioso que habla de Lc como el 
“evangelista de la comunidad” (Evangelist der Gemeinde), cuya audiencia principal la conforman los 
cristianos ricos, a quienes invitaría Lc a una “ética de la limosna” (Almosenethik). Similar es el aporte 
de R. J. Karris, “Poor and Rich: The Lukan Sitz im Leben”, en C. H. TALBERT (ed.), Perspectives on 
Luke-Acts, Association of Baptist Professors of Religion- T.&T. Clark, Danville-Edinburgh, 1978, 112-
125. Este autor sostiene que Lucas se dirigiría eminentemente a los ricos que provocan muchos 
problemas, por lo que Lc sería, más bien, el “evangelista de los ricos”. Los dos últimos autores serían 
J. Koenig, New Testament Hospitality. Partnership with Strangers as Promise and Mission (OBT 17, 
1985), Fortress, Philadelphia. Autor que habla de dos audiencias en Lc-Hch: profetas carismáticos 
itinerantes, por un lado, y cristianos asentados, por otro. A éstos últimos se dirige Lc para exhortarlos 
a la hospitalidad y la ayuda material. El último autor es H. J. Klauch, que no analizamos. Cfr. P. 
CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”, 27-33. 
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2.3. Estudios que se centran en la perspectiva socio-económica 

El tercer y último grupo lo conforman quienes abordan la riqueza y pobreza 

en Lucas desde una perspectiva socio-económica.  

Posicionados desde la Sociología y la Antropología cultural, como ciencias, 

estos autores resaltan el sentido histórico, real y socio-económico concreto, o bien 

de la pobreza de muchos o, en el lado opuesto, la riqueza de unos cuántos. Uno de 

los primeros autores es Gerd Theissen, exégeta protestante alemán, quien habla de 

un radicalismo ético e itinerante en Jesús. Existe una tensión –a decir de Theissen– 

entre el mundo social del tiempo de Jesús y el de los destinatarios del tercer 

evangelio. Nuestro autor señala que la audiencia de Lc sería descendiente de los 

carismáticos itinerantes, seguidores o simpatizantes de Jesús17.  

El alemán Ekkehard Wolfgang Stegemann, uno de los exponentes más 

importantes de la exégesis socio-histórica, en su investigación ha denunciado la 

tendencia creciente a suavizar espiritualmente los dichos de Jesús sobre la pobreza, 

la riqueza y el desprendimiento. Sostiene que las aparentes contradicciones en 

EvLc, se deben, no al Jesús histórico, sino al contexto vital y a las fluctuaciones –

muy humanas– de la comunidad lucana, hacia los 80-90’s. En segundo lugar, que 

la pobreza voluntaria de los discípulos tendría la función de denuncia y crítica a los 

ricos, por lo que, al igual que R. J. Karris, estaría a favor de Lucas como “evangelista 

de los ricos” (Evangelist der Reichen), a quienes el Jesús lucano llama a la 

conversión. La comunidad de Lc sufre tensiones por estos dos frentes humanos: 

ricos y pobres, pues sus diferencias económico-sociales están muy resaltadas. Lc 

insistiría en una verdadera ética social y un equilibrio económico intracomunitario18. 

Un tercer autor es R. J. Cassidy, para quien las enseñanzas de Jesús sobre 

la riqueza y la pobreza deben ser entendidas de forma literal. Existe una dicotomía 

muy clara entre ricos y pobres. Los ricos son criticados, sobre todo, por no compartir 

sus riquezas superfluas y son exhortados a dar limosna. Los cristianos estarían 

invitados a imitar a Jesús y su mensaje social a favor de los más desfavorecidos, 

promoviendo así un orden social más justo y solidario basado en el servicio y la 

humildad19.  

Para P. F. Esler, uno de los problemas a que tiene que responder Lc es la 

gran desigualdad social existente en el seno de la misma comunidad. Lc pretende 

la conversión al interior de la misma y, en segundo lugar, señalar la preferencia que 

                                                             
17 G. THEISSEN, El movimiento de Jesús. Historia social de una revolución de los valores, Sígueme, 
Salamanca 2005. Cfr. P. CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”, 34-35. 
18 Tesis de alguna forma presentes en E. W. STEGEMANN – W. STEGEMANN, Historia social del 
cristianismo primitivo. Los inicios en el judaísmo y las comunidades cristianas en el mediterraneo, 
Verbo Divino, Estella, 2001. P. CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”, 35-
36. 
19 En R. J. CASSIDY, Jesus, Politics, and Society. A Study of Luke’s Gospel, Orbis, Mariknoll, 1978. 
Cfr. P. CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”, 36-37. 
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Dios tiene por los pobres, mientras que a los ricos los exhorta a la práctica de la 

limosna y la beneficencia para con los más pobres, como camino de salvación20. 

El quinto y último autor que abordaremos brevemente, es Halvor Moxnes, 

cuya mayor preocupación se centra en determinar qué modelo o modelos de 

interacción social y económica son los que permiten comprender las relaciones que 

describe el tercer evangelio. Según Moxnes, Lc presenta una alternativa: la 

economía del Reino, el cual exige una inversión en términos socio-económicos, que 

implicaría una redistribución de los bienes. Jesús sería el bienhechor (benefactor) 

con un mensaje liberador para los pobres de las cadenas de dependencia ideológica 

y socio-económica de los ricos. La comunidad lucana estaría formada 

mayoritariamente por pobres, es decir, por los “no-élite”, personas sin honor ni 

status social21. 

Una primera conclusión de este tercer grupo de estudios sobre el binomio 

“pobreza-riqueza” en Lucas, consiste en señalar cómo, por un lado, han rescatado 

el valor social del mensaje de Jesús y su cuño provocador en el mundo actual. Por 

otro lado, nos han ayudado a conocer más a fondo la situación social de Palestina 

en tiempos de Jesús y las circunstancias socio-económicas, antropológicas y 

culturales del mundo grecorromano contemporáneo.  

El binomio ricos-pobres tiene qué ver con honor (ricos)–deshonor (pobres), 

inclusión (ricos)-exclusión/marginalización (pobres), etcétera. Continuando con 

nuestro estudio, a continuación, abordaremos el cuarto y último grupo de 

estudiosos, quienes se van a centrar en el texto y en la dimensión literario-simbólica 

de los términos “pobre-rico” en Lucas. 

2.4. Estudios que se centran en el valor simbólico del texto y en la 

función literaria del binomio riqueza-pobreza 

Todos los autores que están perfilados en este cuarto grupo, están centrados 

en el texto en su forma actual. No solo su punto de partida es lo sincrónico, sino 

también su punto de llegada. Remarcan el valor simbólico del binomio riqueza-

pobreza, así como los elementos literarios y semántico-pragmáticos de dicho 

binomio.  

 Para L.-J. Johnson, existe un patrón literario (pattern) que recorre y unifica 

Lc-Hch, y es la aceptación o rechazo del profeta y, por lo mismo, de Dios mismo. 

                                                             
20 P. F. ESLER, Community and Gospel in Luke-Acts. The Social and Political Motivations of Lucan 
Theology (SNTSMS 57, 1987), Cambridge University Press, London. Así mismo, Esler critica a 
quienes reducen la inversión social a sólo el tiempo escatológico: “The elimination of injustice, the 
alleviation of the sufferings of the poor and destitute, is not merely an eschatological reality, but is a 
vital constituent of Christianity in this world, here and now”, 193. Cfr. P. CABELLO MORALES, “Tened 
cuidado y guardaos de toda codicia”, 37. 
21 H. MOXNES, The Economy of the Kingdom. Social Conflict and Economic Relations in Luke’s Gospel 
(OBT 23, 1988), Fortress, Philadelphia. Cfr. P. CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de 
toda codicia”, 38. 
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Pobres serían los que responden y acogen la visita de Dios, ricos quienes la 

rechazan22.  

 Por su parte, D. P. Seccombe señala que los pobres simbolizan a Israel en 

su necesidad de salvación y el anuncio mesiánico responde a su pobreza23.  

 D. B. Kraybill y D. M. Sweetland sostienen que ricos y pobres simbolizan, 

respectivamente, estructura (sistema jerárquico) y anti-estructura (ausencia de este 

sistema). Los ricos son los defensores de las estructuras sociales opuestas a la 

comunidad iniciada por Jesús24. 

 T. E. Schmidt realiza una interpretación simbólico-espiritual al indicar que la 

hostilidad hacia la riqueza es una realidad ético-religiosa: su maldad radica no 

primariamente en la falta de atención a los pobres, sino en la independencia de 

Dios25.  

Un logro de este cuarto grupo ha sido el recuperar el interés por el aspecto 

literario del texto y contemplar la función que tiene la doble temática de la riqueza-

pobreza en el marco general de la obra lucana. Pero aquí también está el riesgo de 

un cierto reduccionismo simbolista, acompañado de un desinterés por el sentido 

literal, además de resaltar tanto la función pragmática del texto, en detrimento de 

las circunstancias histórico-socio-económicas, políticas y culturales de la pobreza y 

riqueza, en aquel tiempo (in illo tempore, dirían los latinistas)26.  

En la Iglesia somos testigos, cómo en un alto porcentaje, tanto laicos como 

clérigos, vivimos bastante indiferentes ante la situación cruda y cotidiana de tantos 

hombres y mujeres que sobreviven, arropados por un empobrecimiento llano y 

grosero: migrantes, niños en situación de calle, hambrientos, enfermos pobres, 

discapacitados pobres, ancianos olvidados, niños explotados (sexual, familiar y 

laboralmente), mujeres violentadas, familias bombardeadas por el fantasma de la 

violencia, el miedo y la inseguridad. Mientras que la Iglesia, poco hace por ayudar 

a remediar tantos males. Dios, Jesús y el texto lucano nos apremian a vivir de forma 

más fraterna, sororal, solidaria y generosa27. 

                                                             
22 L-J. HOHNSON, The Literary Function of Possessions in Luke-Acts (SMLDS 39, 1977), Scholars, 
Missoula. Citado en P. CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”, 40. 
23 D. P. SECCOMBE, Possessions and the Poor in Luke-Acts (SNTU.B 6, 1982), A. Fuch, Linz. Cfr. P. 
CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”, 35-36. 
24 D. B. KRAYBILL & D. M. SWEETLAND, “Possessions in Luke-Acts: A Sociological Perspective”, PRS 
10 (1983), 215-239. Cfr. P. CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”, 35-36. 
25 T. E. SCHMIDT, Hostility to Wealth in the Synoptic Gospels (JSNT.S 15M, 1987), JSOT, Sheffield. 
Cfr. P. CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”, 35-36. Un último autor es S. 
J. ROTH, quien se enfoca en la función retórica de Lc-Hch, y mira a los pobres como personajes-tipo. 
26 P. CABELLO MORALES, “Tened cuidado y guardaos de toda codicia”, 44-45. 
27 J. L. SEGOVIA BERNABÉ – L. A. ARANGUREN GONZALO, No te olvides de los pobres. Notas para 
apuntalar el giro social de la Iglesia, Sal Terrae, Santander 2017; J. I. CALLEJA, Misericordia, caridad 
y justicia social. Perspectivas y acentos, Sal Terrae, Santander, 2016. 
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Prosiguiendo con nuestro estudio, a continuación, abordaremos brevemente 

“el caso Zaqueo”. 

2.5. Ricos y pobres en Lucas. El caso “Zaqueo” 

De todo este breve recorrido que hemos dado sobre el binomio “ricos-pobres” 

en el tercer evangelio, podemos decir tres cosas. En primer lugar, Lc hace referencia 

a pobres y ricos reales, de carne y hueso. En segundo término, Jesús opta por los 

más pobres, que son los más desfavorecidos, los excluidos social, ética, política y 

religiosamente. Y tercero, Lc se esfuerza para que sus destinatarios y su comunidad 

misma, asuma el ejemplo de Jesús o, en nuestro texto, el de un Zaqueo (Lc 19,1-

10), o bien los ejemplos de las mujeres que seguían a Jesús y le ayudaban con sus 

bienes (Lc 8,1-3), el ejemplo del buen Samaritano (Lc 10,29-37), los ejemplos de 

Martha y María de Betania (Lc 10,38-42) y, finalmente, el ejemplo del padre amoroso 

y compasivo con sus hijos “perdidos” (Lc 15,11-32). 

Ahora bien, ¿Cómo presenta Lc a los ricos en su Evangelio? ¿Es negativa o 

positiva su percepción que tiene de ellos? Los ricos, ¿Son llamados todos a la 

salvación, como lo fue Zaqueo? 

La primera ocasión en que el tercer evangelio menciona el término “rico”, es 

en Lc 14,1-14 (esp. v. 12), texto que es concluido con una enseñanza o precepto 

por parte de Jesús sobre cómo, para ser fieles al Reino de Dios, se ha de compartir 

la mesa con los pobres y excluidos28. En efecto, en este texto, Jesús pide a sus 

oyentes que, al invitar a una comida o cena, no inviten a sus amigos, hermanos, 

parientes o vecinos ricos; sino a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y así recibir 

recompensa en la resurrección de los muertos.  

El segundo momento en que Lucas menciona el término “rico” es en Lc 16,1-

8 (esp. v. 1), al referirse al administrador corrupto, en este caso, el rico es su patrón. 

Más adelante, en 16,9-13, Jesús da una enseñanza acerca del dinero “injusto”, el 

cual debe ser manejado de manera solidaria y generosa, en favor de los más pobres 

y como signo de fidelidad a Dios29. En Lc 16,19-31, es presentado un rico avaro, 

                                                             
28 He aquí la parte central del texto: 12 Al que lo había invitado le dijo: –Cuando ofrezcas una comida 
o una cena, no invites a tus amigos o hermanos o parientes o a los vecinos ricos; porque ellos a su 
vez te invitarán y quedarás pagado. 13 Cuando des un banquete, invita a pobres, mancos, cojos y 
ciegos.14 Dichoso tú, porque ellos no pueden pagarte; pero te pagarán cuando resuciten los justos.  
Nota: los textos que presentamos en el presente artículo están tomados, salvo cuando se diga lo 
contrario, de la Biblia de Nuestro Pueblo –versión latinoamericana de la Biblia del Peregrino, de Luis 
Alonso Schökel–. 
29 El texto: 9 Y yo les digo que con el dinero sucio se ganen amigos, de modo que, cuando se 
acabe, ellos los reciban en la morada eterna.10 El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho; el 
que es deshonesto en lo poco, es deshonesto en lo mucho.11 Si con el dinero sucio no han sido de 
confianza, ¿quién les confiará el legítimo? 12 Si con lo ajeno no han sido de confianza, ¿quién les 
confiará lo que les pertenece a ustedes? 13 Un empleado no puede estar al servicio de dos señores: 
porque odiará a uno y amará al otro o apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al 
servicio de Dios y del dinero. 
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despilfarrador e indiferente ante el hambre y el sufrimiento de un pobre llamado 

Lázaro30.  

En Lc 18,18-23, el tercer evangelio nos presenta a un hombre rico, fiel 

cumplidor de los mandamientos de Dios (ha-mitzvót Adonay), pero ultra apegado a 

su abundante dinero. El rico busca cómo obtener en herencia la vida eterna (v. 18), 

y Jesús le pide un radical desprendimiento de sus riquezas, entregarlas a los pobres 

y, finalmente, seguir a Jesús (v. 22). Prosigue una enseñanza o profecía de parte 

de Jesús: “es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un 

rico entre en el Reino de Dios”: Lc 18,24-27, especialmente v. 25. 

Después viene nuestro texto en cuestión: Lc 19,1-10, en donde Zaqueo es 

presentado como “muy rico” (αὐτὸς πλούσιος). Siendo este nuestro texto principal, 

lo exponemos aquí:  

1 Entró en Jericó y atravesó la ciudad, 2 allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
recaudadores de impuestos y muy rico, 3 intentaba ver quién era Jesús; pero a causa del 
gentío, no lo conseguía, porque era bajo de estatura. 4 Se adelantó de una carrera y se 
subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. 5 Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la 
vista y le dijo: –Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. 6 Bajó 
rápidamente y lo recibió muy contento. 
 7 Al verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. 8 Pero 
Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: –Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los 
pobres, y a quien haya defraudado le devolveré cuatro veces más. 9 Jesús le dijo: –Hoy ha 
llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abrahán. 10 Porque el hijo del 
hombre vino a buscar y salvar lo perdido.  

 

Para concluir, en Lc 21,1-4 hay una crítica directa a unos ricos que dan sus 

donativos, frente a una viuda pobre que dona dos moneditas de poco valor, pero, 

dada su situación de pobreza, representa mucho para ella. 

En primer lugar, hay que señalar que el comportamiento de los ricos que son 

mencionados en el tercer evangelio, solo conviven con otros ricos, familiares o 

                                                             
30 El texto: 19 Había un hombre rico, que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía 
espléndidos banquetes. 20 Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado 
Lázaro, 21 que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamerle 
sus heridas. 22 Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abrahán. Murió también el rico y lo 
sepultaron.  
23 Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abrahán y a 
Lázaro a su lado. 24 Lo llamó y le dijo: –Padre Abrahán, ten piedad de mí y envía a Lázaro, para que 
moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua; pues me torturan estas llamas. 25 
Respondió Abrahán: –Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. 
Ahora él es consolado y tú atormentado. 26 Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso 
abismo; de modo que, aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes ni pasar 
desde allí hasta nosotros. 27 Insistió el rico: –Entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, 28 
donde tengo cinco hermanos; que les advierta no sea que también ellos vengan a parar a este lugar 
de tormentos. 29 Le dice Abrahán: –Tienen a Moisés y los profetas: que los escuchen. 30 Respondió: 
–No, padre Abrahán; si un muerto los visita, se arrepentirán. 31 Le dijo: –Si no escuchan a Moisés ni 
a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. 
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amigos pudientes, como ellos (el caso de Lc 14,1-14), o bien, son radicalmente 

indiferentes ante los sufrimientos de los pobres y enfermos (el caso del rico al que 

la tradición le llama “Epulón”, quien no comparte un solo pan con el pobre Lázaro: 

Lc 16,19-31), también hallamos al rico que, absolutamente apegado a sus riquezas, 

rechaza el llamado de Jesús a seguirle (Lc 18,18-23)31.  

Sin embargo, casi al final de la sección del viaje de Jesús a Jerusalén (Lc 

9,27—19,51), Lucas nos presenta de forma radicalmente positiva, plástica y directa, 

el caso de Zaqueo, un hombre “muy rico” (αὐτὸς πλούσιος) quien, a pesar de sus 

riquezas y de su posición como ἀρχιτελώνης, es capaz de darle un giro a su vida y 

manifestar con acciones concretas y en tiempo presente, su honestidad para con 

los demás, y su plena confianza en el Dios de Jesús, un Dios que ha experimentado 

cercano a él, a través del Mesías de Dios. 

Abundando un poco más sobre este punto, la biblista alemana Córdula 

Langner afirma que  

el relato de Zaqueo es una narración de esperanza para los ricos: el publicano rico, Zaqueo, 

recibe a Jesús en su casa y experimenta la salvación. La riqueza no impide ni la comunidad 

con Dios ni la experiencia de la salvación. Zaqueo representa un modelo de acción de 

cómo se puede manejar la riqueza de forma solidaria: hacer lo posible con alegría. Su 

modelo anima a los lectores –de aquel tiempo y de hoy- a reflexionar sobre su relación con 

la riqueza y a actuar correspondientemente en su realidad32. 

A modo de conclusión de este apartado, presentamos cinco afirmaciones. En 

primer lugar, la riqueza no es un obstáculo para encontrar a Jesús y tampoco impide 

ni excluye de la comunidad de Jesús33. En segundo término, es la mente y el 

corazón del ser humano los que se aferran al dinero, o bien, los que lo utilizan de 

forma más honesta y solidaria y, sobre todo, en fidelidad a Dios y a sus 

mandamientos. Tercero, Zaqueo nos demuestra que también los ricos pueden 

buscar a Dios e ir al encuentro de Jesús, hospedando en su interior no unos bienes 

materiales, sino a Dios mismo y, en Dios, a los hermanos. En cuarto lugar, la 

restitución cuádruple que hace Zaqueo para con las personas a quienes había 

afectado o defraudado con el mal manejo de su roll de jefe de publicanos, está 

                                                             
31 La razón de denominar epulón al rico no es muy evidente, pero es tradicional, aunque no se le 

nombra así en el texto evangélico.  Epulón es el nombre de uno de los rangos dentro de los cuatro 

colegios sacerdotales romanos; pero como adjetivo el DRAE lo define como hombre que come y se 

regala mucho. Épulos eran los convites sagrados a cuyo cargo estaban los epulones romanos. 

Posiblemente, la adición del nombre epulón se debe a Pedro Crisólogo, arzobispo de Rávena del 

siglo V. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2014). 

«epulón». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Espasa, Madrid; PETRUS CHRYSOLOGUS, 

Consule sermones de divite epulone, et de filio prodigo, 183 et seqq. 
32 C. LANGNER, «Lc 19,1-10: Zaqueo, imagen de esperanza para los ricos», en M. GRILLI – D. 
LANDGRAVE GÁNDARA – C. LANGNER (eds.), Riqueza y solidaridad en la obra de Lucas (Evangelio y 
Cultura. Monografías 3), Verbo Divino, Estella, 2005, 219.  
33 C. LANGNER, «Lc 19,1-10: Zaqueo, imagen de esperanza para los ricos», 225. 
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prevista una sola vez en caso de robo (Éx 21,37), pero nuestro protagonista se 

impone voluntariamente la obligación de generalizar esa pena34. 

Una quinta afirmación a señalar es que si los altos jerarcas de la Iglesia 

católica contemporánea (y los líderes de las demás iglesias cristianas), quieren ser 

creíbles en su mensaje y en su persona, han de manifestar de forma palpable y 

cotidiana su sencillez y modestia de vida tanto social como intra-eclesial, lo cual 

conlleva el no buscar desmesuradamente las riquezas, el poder y el prestigio35.  

Y, por último, una condición necesaria para experimentar la salvación que 

Dios nos trae, consiste en compartir mis bienes con los pobres, los hambrientos, los 

enfermos y discapacitados, a ejemplo de Zaqueo que, en el momento en el que 

Jesús viene a hospedarse en su casa y en su interior, ya estaba repartiendo la mitad 

de sus bienes a los pobres36. 

Prosiguiendo con nuestro estudio, abordaremos ahora el tema de la 

hospitalidad en el tercer evangelio, hospitalidad que era –en el Antiguo Testamento- 

un precepto, pero que, en los personajes al interior del evangelio de Lucas, es 

también toda una experiencia de Dios y de Jesús, en ellos. 

3. La hospitalidad en el Evangelio de Lucas, precepto y experiencia 

Desde que Abraham recibe a aquellos tres personajes misteriosos y les 

ofrece un banquete, relato conocido como la teofanía de Mambré (Gén 18,1-15), 

hasta aquella promesa hecha por Jesús, al indicar que, en su visita, tocará la puerta 

y, si alguien le abre, entrará en su casa y cenarán juntos, relato atestado al final de 

la Biblia cristiana: Ap 3,20, toda la Sagrada Escritura es testigo de las constantes 

visitas de Dios a su pueblo, como cuando Jesús le devuelve la vida al hijo único de 

una viuda, entregándoselo a su madre, acontecimiento atestado en Lc 7,11-17, y 

cuyo desenlace consiste en que todo el pueblo aclama: “Un gran profeta ha surgido 

entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo” (v. 16)37. 

El tema de la hospitalidad en el tercer evangelio ha experimentado variados 

estudios en los últimos años38. En cuanto al NT, dichos estudios resaltan una doble 

                                                             
34 CÉSAR M. PAZ – ARMANDO J. LEVORATTI, «Evangelio según san Lucas», en A. J. LEVORATTI (Dir.), 
Comentario Bíblico Latinoamericano. Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella, 2003, 567. 
35 Cfr. EMILIANO FITTIPALDI, Avaricia. Los documentos que revelan las fortunas, los escándalos y 
secretos del Vaticano de Francisco, Foca, Madrid, 2015. 
36 CÉSAR M. PAZ – ARMANDO J. LEVORATTI, «Evangelio según san Lucas», 567, autores que sostienen 
que los dos temas característicos del tercer evangelio, que son el tema de las riquezas y el del 
contacto de Jesús con los pecadores, reaparecen en el caso de Zaqueo. 
37 J. A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, II, Cristiandad, Madrid 1987, 640. 
38 Aquí exponemos sólo algunos de ellos: BRENDAN BYRNE, The Hospitality of God: A Reading of 
Luke's Gospel, Liturgical Press, Collegeville, 2000; A. ARTERBURY, «Entertaining Angels: Hospitality 
in Luke and Acts», Baylor University, Waco 2007; JIPP JOSHUA, Divine Visitations and Hospitality to 
Strangers in Luke-Acts: An Interpretation of the Malta Episode in Acts 28:1-10 (Novum Testamentum 
Supplements), Brill, Leiden, 2013; M. W. MITTELSTADT, « Eat, Drink, and Be Merry: A Theology of 
Hospitality in Luke-Acts», Word & World (Volume 34, Number 2 Spring 2014), 1-9; H. U. GONZÁLEZ 
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visita, la de Dios y la de Jesús. También rescatan la hospitalidad como precepto 

divino, presente en la Toráh y en algunos libros históricos (Jos, Jue), así como en 

los Salmos. En Lc-Hch el tema de la hospitalidad está relacionada con tres textos 

paradigmáticos: Lc 10,1-16 (Jesús envía a los 72 discípulos a visitar casas y 

pueblos), Lc 24,13-35 (Jesús es invitado a compartir la mesa con los discípulos de 

Emaús), y Hch 9,43-10,48 (Pedro permanece mucho tiempo en casa de un curtidor 

llamado Simón).  

Sin embargo, existen otros textos que son ejemplo de hospitalidad, como Lc 

10,38-42 (Jesús en casa de Martha y María), amén de todas las estancias de Pablo 

en sus largos viajes por el Mediterráneo y, sobre todo, el Asia Menor (ej. Hch 20,1-

6: tres meses en Grecia; y Hch 20,7-12: Pablo en Tróade). 

En el caso de nuestro estudio, es importante destacar cómo Lc 19,1-10 no 

es analizado, en la mayoría de los estudios señalados, como un caso de hospedaje, 

no obstante que tiene todos los elementos para serlo39. En efecto, en primer lugar, 

Jesús, que iba de camino a Jerusalén, no pensaba, muy probablemente, 

permanecer (y mucho menos pernoctar) en Jericó, sin embargo, al ver el sumo 

interés de Zaqueo por conocerlo y dialogar con él, se dejó vencer por la grandeza 

del alma de un hombre bajo de estatura.  

En segundo término, aunque no sabemos cuánto permaneció Jesús en casa 

de Zaqueo, lo que sí sabemos es que Jesús depositó la presencia de Dios en su 

interior, y Dios mismo llamó a Zaqueo a caminar por dos senderos: el de la 

retribución para con los defraudados por él y el de la solidaridad radical, para con 

los pobres.  

En tercer término, la praxis de la hospitalidad en el Oriente Medio y en la 

Palestina del siglo I de nuestra Era, tenía una función vital y muy necesaria, pues 

no existían posadas suficientes para los integrantes de una caravana de camellos y 

dromedarios, o si existían, muchas veces las personas más pobres no contaban con 

los recursos suficientes para pagar por una estancia. Recordemos cómo los padres 

de Jesús ya no encuentran lugar en la posada, probablemente porque les había 

tocado la mala suerte de ir a buscar posada en una “temporada alta” (modismo 

mexicano), es decir, de mucha demanda. 

Volviendo a nuestro texto en cuestión, el hecho de que Zaqueo le haya 

abierto –en obediencia– las puertas de su casa a Jesús, fue una experiencia única 

e irrepetible, una experiencia que marcó su alma para siempre. Era Dios mismo 

                                                             
ORTEGA, «Hospitaldidad: autoridad y servicio», en R. AGUILAR HERNÁNDEZ (dir.), Qol. Revista Bíblica 
Mexicana (No. 78, sep-dic. 2018), Universidad Pontificia de México, México. 
39 CH. NASERI-MUTITI NASERI, «The Story of Zacchaeus: Vindication or Conversion? (Luke 19:1-10)», 
The Nigerian Journal of Theology (Vol. 26, Jun 2012), 1-20; C. LANGNER, «Lc 19,1-10: Zaqueo, 
imagen de esperanza para los ricos», 219-242. 
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quien, en la persona de Jesús, le visitaba. Recordemos aquí Lc 7,16 (“Dios ha 

visitado a su pueblo”).  

A continuación, estudiaremos en qué pudo haber consistido esa experiencia 

que tuvo Zaqueo de Dios y de la visita u hospedaje de Jesús en su casa y en el 

interior mismo de Zaqueo. Y, segundo, cómo esa visita transformó en él su escala 

de valores, sus afectos, su vida misma, en relación para con Dios y para con los 

demás, especialmente para con los pobres y víctimas de su anteriores 

defraudaciones y probable corrupción. 

4. ¿Cuál pudo haber sido la experiencia radical que padece Zaqueo, 

experiencia que implicó una transformación afectiva, ética y de fe en él? 

La historia de Zaqueo se compone de nueve escenas que lo describen de 

forma muy eficaz.  Jesús aparece al principio, en medio y al final. Como de 

costumbre, el punto culminante se halla en el centro, donde Jesús acoge a Zaqueo 

como recipiente de un amor costoso. El rechazo de la multitud hacia Zaqueo (v. 3) 

se convierte en ira contra Jesús (v. 7). Toda la historia está compuesta con 

elegancia y un equilibrio esmerado en las escenas40. 

Jesús, que iba atravesando la ciudad de Jericó, no tenía planeado pernoctar 
en ella, sin embargo, en la segunda escena, Zaqueo, un hombre de baja estatura, 
a quien observa trepado en un sicómoro, hace que Jesús cambie de planes. 
Zaqueo, un ἀρχιτελώνης, o en hebreo moderno ָהָיה מֹוֵכס  es ,(shehayáh mojésh) שֶׁ
un hombre despreciado por el pueblo, desprecio que es virado hacia Jesús. El 
sistema de impuestos de entonces se denominaba “arrendamiento de impuestos”. 
Al final del año, la persona local que adquiría el derecho de recaudar los impuestos 
en nombre de Roma se quedaba con un importe acordado con las autoridades. Los 
escritos rabínicos y el NT les consideraban a ellos y a sus familias como inmundos 
(impuros). Lógicamente, este sistema tributario daba pie a sobornos e injusticia 
económica.  

La tercera escena señala que Zaqueo está empeñado en conocer a Jesús, 
siendo un obstáculo su baja estatura. Pero, de haber sido un personaje respetado, 
le habrían cedido el paso pues, la cultura del Oriente Medio, exige este tipo de trato. 
Pero Zaqueo era despreciado y, entre tanta multitud, alguien provisto de una zica 
(navaja) hubiera podido asesinarle, y allí hubiese terminado su historia. Sin 
embargo, él corre hacia un árbol. En Oriente Medio, los adultos no corren entre la 
gente, si quieren evitar la vergüenza pública41. 

                                                             
40 KENNETH E. BAILEY, Jesús a través de los ojos del Medio Oriente. Estudios culturales de los 
Evangelios, Grupo Nelson, Tennessee, 2012, 176; véase también BRUCE J. MALINA, El mundo del 
Nuevo Testamento. Perspectivas desde la Antropología Cultural (Col. Ágora 1), Verbo Divino, 
Estella, 1995. 
41 En Lc 15,20, el padre de la parábola del hijo menor se expone a la humillación pública, al correr 
camino abajo. Véase KENNETH E. BAILEY, Jacob and Prodigal, Downers Grobe, InterVarsity, Illinois, 
2003), 109-10; así como K. E. BAILEY, Poet and Peasant and Through Peasant Eyes, Eerdmans, 
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En la siguiente escena, Jesús se detiene, mira a Zaqueo y le llama por su 
nombre. Pero, ¿Cómo sabía su nombre? Probablemente lo está escuchando por 
parte de la multitud, la cual aprovecha el momento para desquitarse y desahogarse 
de todo lo que hubiera querido decirle a Zaqueo en su oficina de jefe. Jesús capta 
de forma muy inteligente las tensiones y se decide a intervenir.  

Jesús pudo haberle llamado la atención a Zaqueo por su mal comportamiento 
y haberse ganado el aplauso de la gente (como tantos líderes religiosos de todos 
los tiempos, quienes han hecho precisamente eso). Pero el maestro de Galilea elige 
otro camino, mucho más exigente para él y más eficaz para el jefe de publicanos de 
Jericó. Jesús se auto-invita a la casa y a la vida de Zaqueo y esto debe llamar 
fuertemente nuestra atención, pues ningún invitado escoge a su propio anfitrión, 
¡como tampoco se invita a sí mismo en público a casa de un colaborador 
despreciado!42.  

Otro detalle que no debemos pasar desapercibido es que el Señor hace que 
la hostilidad de la muchedumbre hacia Zaqueo se transfiera a él mismo. Jesús se 
pone del lado del excluido y despreciado (Zaqueo) y, al mismo tiempo, extiende una 
gracia costosa al opresor (Zaqueo mismo en su roll de jefe de publicanos). Ni apoya 
la opresión ni aísla al opresor. En lugar de ello, le ama. Zaqueo acepta haber sido 
encontrado y, al hacerlo, ejemplifica la redefinición del arrepentimiento que Jesús 
expuso en la parábola del buen pastor43. 

Zaqueo responde al don de Jesús desde el nivel más profundo de su ser, y 
el modelo de su respuesta es lo que Jesús ha hecho por él. Recibe amor costoso 
(el de Jesús) y, por medio de él, se siente capacitado y motivado para ofrecerlo a 
los demás. Su compromiso –como señala Bailey- ya ha comenzado44. 

Al entrar en casa de Zaqueo para pasar la noche (lo más probable), además 
de anticipar la experiencia de la cruz, Jesús le concede a éste, el don de una nueva 
posición: la aceptación a sus ojos. Y este mismo arrojo y amor desinteresado y 
avasallador que Jesús le propina, Zaqueo lo expande hacia los demás, con lo que 

                                                             
Grand Rapids, Michigan, 1980, 181,82; cfr. KENNETH E. BAILEY, Jesús a través de los ojos del Medio 
Oriente, 177-179. 
42 El talmud señala que un rey y un siervo entran a una ciudad por la misma puerta, pero a cada uno 
de ellos se les da la hospitalidad “acorde a su posición”, Talmud babilónico, Sabbat, 152 a. 
43 KENNETH E. BAILEY, Jesús a través de los ojos del Medio Oriente, 180. Y sobre la temática del 
arrepentimiento, véase: GUY G. NAVE, JR., The role and function of repentance in Luke-Acts, Society 
of Biblical Literature, Atlanta, 2002, especialmente el capítulo 2: Repentance within the Narrative 
Structure of Luke-Acts, y sobre el roll y la función del arrepentimiento en Lucas-Hechos: pp. 145-146; 
D. A. NEALE, None but the Sinners. Religious Categories in the Gospel of Luke, Sheffield Academic 
Press (JSNT. Suplement Series 58), England, 1991, especialmente en las págs. 165-178, The 
Pharisee and the Toll Collector, y 179-190, The story of Zacchaeus. Veánse, así mismo: PH. F. ESLER, 
Community and Gospel in Luke-Acts. The social and political motivations of Lucan Theology, 
Cambridge University Press, New York 1987; J. H. NEYREY (ed.), The social world of Luke-Acts. 
Models for Interpretation, Hendrickson Pub., Peabody, 1993.  
44 KENNETH E. BAILEY, Jesús a través de los ojos del Medio Oriente, 182. 
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se inicia una nueva etapa en su vida: la de un Zaqueo solidario, justo, honesto y 
misionero45.  

Jesús declara que la salvación de Dios acaba de instalarse en la casa, familia 
y vida de Zaqueo. Por salvación debemos entender aquí, un proceso que afecta a 
toda la vida. Jesús es el agente de esa salvación y el único que la lleva a la casa de 
Zaqueo46. 

5. Conclusiones 

En primer lugar, debemos señalar que, estrictamente hablando, el primero 

que tuvo fe en Zaqueo fue Jesús, mientras la gente no creía en él ni en sus buenas 

acciones que ya estaba realizando para ser más justo y honesto. En segundo 

término, el texto lucano no nos dice cuánto tiempo permaneció Jesús hospedado en 

la casa de Zaqueo –tal vez unas cuantas horas, o bien, uno o varios días–, de lo 

que sí nos habla es del cambio radical que experimenta la mente y el corazón de 

este rico jefe de publicanos de Jericó.  

Tercero, es del todo importante señalar cómo la fe/confianza de Zaqueo en 

Jesús, ya estaba precedida por su confianza absoluta en Dios. Es muy probable 

que él no se haya sentido marginalizado, excluido ni despreciado por Adonay (Ha-

Shém). La determinación que manifiesta Zaqueo en conocer o ver a Jesús, es tan 

firme, que no le importa, a él, tan orgulloso de su posición económica y empoderado 

socialmente, subirse a aquel sicómoro, con tal de ver a Jesús que pasaba.  

En cuarto lugar, su confianza en Dios, tal vez poco clarificada por sus 

acciones poco honestas y su apego a las riquezas, hasta antes de conocer y 

dialogar con Jesús de Nazaret, es una confianza que queda trastocada y 

transformada, en el momento mismo en que Jesús lo toma en cuenta como persona, 

como un judío digno de salvación y, es más, como un auténtico hijo de Abraham. 

Finalmente, y resaltando aún más su fe/confianza en Dios y en Jesús, 

Zaqueo transita de su ego y de su fijación en el dinero y su establishment como líder 

empresarial: business leader (¡permítaseme semejante afirmación, que bien puede 

sonar a anacrónica!), a una mayor confianza en Dios y en su honorable visitante, 

                                                             
45 J. A. PAGOLA, El camino abierto por Jesús. Lucas, PPC, México, 2013, 299-306. Autor que asevera 
que Dios ama a los ricos (pp. 299-301), y presenta a un Zaqueo que sabe acoger a Jesús, escucharlo 
y dejarse acompañar por la compasión de Dios encarnada en Él. Dios es –en palabras de nuestro 
autor– fuerza para vivir. También nos llama la atención la referencia que hace a Simone Weil, filósofa 
judía que afirma: “donde falta el deseo de encontrarse con Dios, allí no hay creyentes, sino pobres 
caricaturas de personas que se dirigen a Dios por miedo o por interés”. 
46 Véase E. MARTÍNEZ LOZANO, ¿Qué Dios y qué salvación? Claves para entender el cambio religioso, 
Desclée de Brouwer, Bilbao, 2009; R. MEYNET, Il Vangelo secondo Luca. Analisi retorica, Centro 
editoriale dehoniano, Bologna, 2003, 675. Autor que remarca cómo toda la acción de Jesús se centra 
en ayudarle a Zaqueo a abrir los ojos a los otros, reenviándolo a sí mismo hacia sus hermanos los 
pobres y hacia aquellos a quienes ha defraudado quienes, al igual que él, tienen necesidad de ser 
salvados. Véase, así mismo, M. FRAIJÓ, Jesús y los marginados. Utopía y esperanza cristiana, 
Cristiandad, Madrid, 1985, esp. 101, en donde el autor señala que los ricos son objeto de crítica y 
denuncia, pero también destinatarios de amistad y comunión. 
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confianza que le indica el camino de la remuneración a sus anteriores clientes 

defraudados. Esta misma confianza de Zaqueo en Dios, le conduce a seguir 

obedeciendo a Jesús (como ya lo había hecho cuando éste le ordena bajarse de 

aquel árbol) y a volcarse en generosidad hacia los pobres, al menos hacia los 

pobres de Jericó, su pueblo natal, pobres reales, que pasaban hambre y frío, 

quienes trabajaban, a veces, sólo para lograr pagar los impuestos. 

En Zaqueo, tanto su fe como su vida toda, quedan transformadas, por no 

decir, transfiguradas ante la teofanía y cristofanía que él experimenta. Su vida y su 

ejemplo son un reto para nuestro mundo tecnicista, ególatra y muy apegado al 

dinero fácil, como sucede con aquel obtenido por medios deshonestos, corruptos y 

antievangélicos.  

Lo más probable es que, mucho antes de su encuentro con Jesús, Zaqueo 

ya había tenido un conocimiento interior y existencial con Dios, sólo hacía falta su 

encuentro con Jesús, para que su fe adquiriera dimensiones ético-sociales, 

fraternas y solidarias. Por tanto, nuestro protagonista nos enseña a poner en el 

centro de todo a Dios, y en Dios, a los demás, a quienes hemos de tratar como 

hermanos, y no como potenciales víctimas para mi enriquecimiento ilícito y egoísta.  

Así mismo, este publicano de buenos sentimientos, nos enseña a tener muy 

presentes en nuestras vidas, corazón y bolsillos, a los nuevos empobrecidos, 

marginados y excluidos por esta sociedad hipercapitalista, hiperindividualista e 

hiperconsumista, en palabras de Gilles Lipovetsky47. 

 

                                                             
47 G. LIPOVETSKY, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2006. 


