
 
 

 ¿Quiénes serían los Zaqueos  hoy?  Tratemos de identificarlos 
con nombre y apellido. 

 Todos nuestros países tienen sobre sus espaldas y la de sus 
hijos y  nietos  una enorme y pesada carga: la deuda externa.  
¿A quién están enviando nuestros gobernantes millones de 
dólares mensualmente?  

 Sabemos que  gran parte de esa deuda es absolutamente 
ilegítima. Es el resultado de contratos que firmaron nuestros 
gobernantes con instituciones financieras  violando las reglas 
mínimas que rigen estos acuerdos. 

 ¿Qué tipo de diálogo tendría Jesús con esta gente? 

 ¿Es suficiente con  que se logre que donen parte de sus 
inmensas ganancias? ¿Cómo se puede saber si hubo o no 
fraude en los contratos? 

 ¿Quiénes son los grandes perdedores y ganadores de este 
sistema donde cuanto más pagan nuestros países, menos 
tienen y más se endeudan? 

 
 
MOMENTO 4 
 
Leemos una vez más el texto, y al leerlo vamos agregando nuestros 
pensamientos, deseos y clamores.  
 
Finalizamos buscando la forma de ir conociendo cada vez más como 
funciona este sistema de la Deuda y cuáles son los objetivos últimos. 
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MOMENTO  1 
 

Intercambiamos experiencias de vida 
 

Los participantes  intercambian situaciones de injusticia. En lo posible 
historias en las que se han visto involucradas. Después del intercambio 
se delibera sobre las siguientes preguntas motivadoras: 

 ¿Cómo sintieron? ¿Qué sentimientos afloraron? ¿Qué 
quisieron hacer y no pudieron? 

 ¿Qué recuerdo tienen de  persona s  concretas  o  grupos 
responsables de las injusticias? ¿Qué están haciendo hoy?  
¿Cuáles habrán sido los móviles para hacer lo que hicieron. 
 

Leemos el texto 
 
Leemos las distintas traducciones e invitamos a los participantes a decir 
una sola frase que le surge después de haber escuchado el texto 
referente a Zaqueo.  (Anotamos las frases en un papel afiche grande y 
lo colgamos en la pared) 
 
MOMENTO 2 
 
Escuchamos algunas informaciones para entender la actitud de 
Zaqueo  
 
Los pueblos en aquella época, todos bajo el dominio de los Romanos, 
fueron divididos en barrios. Cada barrio tenía un cobrador que se 
encargaba de recaudar los impuestos para el imperio romano.  Estos 
cobradores debían reunir una cierta cantidad de dinero y su sueldo 
provenía de un adicional. Este sueldo lo determinaban ellos mismos de 
acuerdo a las posibilidades de los que pagaban. Eran judíos al servicio 
del imperio.   Esto lo idearon  los romanos porque sabían que nadie 
mejor que ellos sabían cuándo podría  pagar cada uno.   Gozaban de 
impunidad total.  Quien tocaba a un Cobrador de impuestos (Publicano) 
inmediatamente era llevado por algún legionario romano con la 
acusación de instigar contra el emperador.  La absoluta mayoría de ellos 
eran gente con una gran fortuna. Riqueza adquirida con el sudor y la 
sangre de sus compatriotas. 

La  reacción del pueblo e incluso de las autoridades religiosas  

judías era aislarlos. Ignorarlos. No se les permitía acceder al 

templo lo que era una obligación para cada judío 

Zaqueo  llegó a ser tan importante que vivía de porcentajes que le 
dejaban los cobradores. Su calidad de jefe de los cobradores le daba 
ese privilegio. Acumuló una fortuna de tal magnitud que en un 
determinado momento le llevó a la  siguiente reflexión: ¿Algo no está 
bien con mi vida?  ¿Cómo es que yo tengo tanto y mis compatriotas 
pasan todo tipo de penurias? Decide hacer un gesto de solidaridad,  
quiere compartir un poco con los pobres. Decide entregar la mitad de 
todo lo que tiene.  Este primer gesto, no es más ni menos de un acto de 
estricta justicia.  Nada tiene que ver con solidaridad. Sabe 
perfectamente bien, porque así se lo enseñaron de chiquito en su casa 
y en la sinagoga antes de ser cobrador de impuestos: que Dios  no 
quiere que a nadie le falte ni le sobre.  
  
Parecería que esto para Jesús no era suficiente. Zaqueo debía dar un 
paso más. Buscar la justicia ya es un avance pero queda todavía el tema 
de la impunidad  y el abuso.  
 
El texto no dice nada. Seguramente  que el segundo paso que da 
Zaqueo fue el resultado de un diálogo bastante duro y directo.  Si he 
estafado a alguien le devolveré cuatro veces.  
 
Ahora, dice Jesús, estás salvado de la indiferencia, del odio, de la 
exclusión, del  aislamiento de tus compatriotas. Te salvaste. 
 
 Volvemos a dialogar 
 
América Latina y el Caribe es un continente muy rico pero con pueblos 
sumamente 
pobres.   No 
existen más los 
cobradores de 
impuestos,  pero  
continúa  la 
marginación,  el 
hambre, la falta 
de educación y 
salud  para 
grandes 
mayorías de 
nuestros pueblos 


