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TRIGESIMO PRIMER DOMINGO, AÑO C 
Sab 11,22-12,2,2Tes 1,11-2,2, Lc 19,1-10 
 
 Las lecturas de hoy revelan mucho sobre la misericordia y la compasión de Dios 
hacia su creación.  Las lecturas también muestran que la salvación de Dios es para 
todos.  Nuestro estatus no es una barrera para nuestra Salvación porque Dios nos 
ama a todos y no nos juzga de acuerdo a nuestra estatura o posición en la 
sociedad.  Esto está bien captado con la historia de Zaqueo, cuya altura le 
presentaba un obstáculo para llegar a Jesús.  Pero con determinación y 
entusiasmo, pudo encontrarse con Jesús y obtuvo su salvación.  No puede haber 
barrera para la salvación de nadie porque la salvación es para todos, no tiene 
nada que ver con raza, color, altura, riqueza, etc. 
 
 En la primera lectura, el libro de la sabiduría nos dice que la misericordia de Dios 
es para todos, especialmente para aquellos que miran su misericordia.  Dios es el 
iniciador de la salvación; él hace todo para reconciliarnos con él.  La sabiduría 
define perfectamente la conciencia de esta manera: “Porque tu espíritu inmortal 
está en todas las cosas.  Por tanto, corriges poco a poco a los que pecan, y les 
recuerdas y amonestas las cosas por las cuales pecan, para que sean libres de la 
maldad», Sabiduría 12, 1-2.  En cada uno de nosotros, por muy mal que seamos, 
siempre está esa vocecita que nunca deja de hablar, reprendándonos cuando 
hacemos o estamos haciendo algo mal y elogiándonos cuando hacemos lo 
correcto.  Esta voz es el Espíritu de Dios en nosotros.  En nuestro mundo siempre 
ocupado de hoy, tendemos a actuar antes de pensar, y nunca creamos tiempo 
para la oración en silencio o la reflexión. 
 
 Los cristianos de Tesalónica estaban pasando por un momento difícil y 
desafiante: estaban siendo abusados e insultados.  Por si fuera poco, lo más 
preocupante es que entre ellos se encontraban algunos videntes que aseguraban 
que el mundo se acababa pronto.  Para difundir sus doctrinas infundadas, se 
dedicaron a afirmar que Pablo estaba de acuerdo con sus falsas enseñanzas y 
trajeron una carta como prueba que afirmaban haber recibido de él.  Pablo 
escribe entonces a los cristianos de Tesalónica, diciéndoles que estén alerta y que 
no se dejen engañar por estos "fanáticos" [mentirosos] que en lugar de predicar 
el Evangelio, andan esparciendo "visiones" y "revelaciones personales".  Pablo 
está constantemente orando a Dios por los tesalonicenses para que vean dónde 
está la verdad, todavía tenemos este tipo de predicadores en nuestro tiempo, 
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mienten usando el nombre de Dios para favor, Pablo nos aconseja hoy que 
seamos firmes, que permanezcamos  enfoque, vivir una buena vida que mejorará 
nuestra relación con Dios. Él nos dice que estemos tranquilos y esperemos 
pacientemente en Dios para nunca preocuparnos por la hora en que Jesús vendrá. 
Todo lo que necesitamos hacer es vivir una buena vida y mejorar nuestra relación  
con Dios. 
 
El encuentro entre Jesús y Zaqueo demuestra la mayor preocupación de Jesús por 
recuperar al pecador para el reino de Dios y la disponibilidad con la que el pecador 
debe afrontar esta relación.  Zaqueo era un rico recaudador de impuestos, un 
hombre poderoso por riqueza y posición, pero fue excluido, perdido y odiado por 
la gente por ser recaudador de impuestos.  Tenía muchas ganas de ver a Jesús, 
pero era bajo y la multitud le estaba poniendo serios obstáculos.  En medio de 
todas estas barreras, allanó su camino y se encontró con Jesús.  Aunque era 
vergonzoso que hombres prominentes como él fueran vistos corriendo o 
trepando a un árbol, a Zaqueo no le importaba, estaba seguro de que su vida 
cambiaría para mejor si se encontraba con Jesús.  Jesús, mirando directamente a 
Zaqueo, lo llamó a la conversión ya una relación más profunda con Dios y las 
personas.  Habiendo encontrado al Señor en un nivel más profundo, Zaqueo 
creció en estatura, no físicamente, sino de ser bajo espiritualmente a ser alto 
espiritualmente.  Mis queridos amigos, ¿hay alguno de nosotros que esté 
agobiado por su altura, estatus en la sociedad, pecados o indignidad?  Ven a Jesús 
y él te levantará.  Jesús ama a los pecadores pero odia sus pecados.  No debemos 
permitir que nuestras situaciones pasadas y presentes nos impidan recibir la 
salvación.  Necesitamos hacer esfuerzos frenéticos para hacer a un lado cualquier 
barrera que pueda truncar nuestra salvación. 
 
 Muchos de nosotros podemos ser pequeños de estatura, pobres en conexiones, 
pobres en expresión, pero tenemos almas hermosas y VIVAS EN ESPÍRITU, eso es 
lo que Dios necesita de nosotros.  Debemos dejar de hacer distinciones de 
personas, todos estamos llamados a vivir con todos y amar a todos.  Si 
verdaderamente hemos sido amados por Dios, entonces debemos saber amar a 
los demás.  Debemos esforzarnos diariamente para encontrar el amor abundante 
de Dios que fluye por todas partes.  Dios ama todo lo que ha creado y es 
misericordioso con todos.  Dios no habría hecho nada si los hubiera odiado, 
Sabiduría 11:24.  Cristo amaba a Zaqueo y lo llamó por su nombre y animó su 
estado de debilidad y lo ayudó.  Por esto, Zaqueo fue declarado un hombre feliz.  
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Nadie que haya tenido un encuentro con Jesús puede seguir siendo el mismo.  
Debemos aprender de Zaqueo a ser humildes buscando el rostro de Dios en la 
oración: Zaqueo reconoció su condición pecaminosa, su determinación de 
salvarse, superando todo tipo de barreras a la salvación, su disponibilidad y 
apertura para recibir a Jesús, su gozosa acogida de Jesús a su casa, su amistad 
instantánea con Jesús, su acto de sincera confesión y arrepentimiento, su actitud 
hacia la restitución, su acto de arrepentimiento, su sacrificio de trepar a un árbol 
para recibir a Jesús. 
 
 Como cristianos, no importa lo que poseamos; riqueza, poder, o éxito o lo que 
somos en la vida, estaremos totalmente vacíos si no tenemos a Cristo.  La mayor 
preocupación de Zaqueo era ver a Jesús para experimentar la paz y convertirse 
en una mejor persona.  Encontró una oportunidad e hizo todo lo que pudo, 
imperturbable por el ridículo, no la dejó pasar.  Nada debe detener jamás a quien 
desea ver a Dios y tener una relación íntima con él, porque Dios siempre está 
dispuesto a recibir a quien se acerca a él.  Podemos ser personas al margen de la 
sociedad, ya sea por razones de salud, nivel social o debilidad moral.  Sin 
embargo, si nuestra mayor preocupación es dejar que la gloria de Cristo se 
muestre en nosotros, debemos estar listos para romper con nuestro orgullo y 
vergüenza para que siempre podamos estar seguros de recibir las cosas que Dios 
ha prometido.  Si aspiramos a la santidad, debemos ser como Zaqueo, aplicar un 
poco de sentido común y examinar nuestra conciencia, luego descubrir los 
obstáculos que nos impiden llegar a Dios, el siguiente paso es ubicar y trepar a 
nuestro árbol sicómoro e ir a confesarnos.  Debemos dejar de poner excusas o 
culpar a alguien o algo por nuestros pecados. 


