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«Le devolveré cuatro veces más» (Lc 19,8): 

ZAQUEO Y LA VOLUNTAD DE REPARACIÓN

RESUMEN

El tema de la reparación del daño cometido es 
poco recurrente en la Sagrada Escritura. Sin em-
bargo, el concepto básico se encuentra en la prác-
tica de la legislación que regulariza la convivencia 
entre los hombres. La reparación tiene además 
sus fundamentos en la experiencia religiosa del 
sacrificio, costumbre que reconcilia al pecador 
con Dios, contra el cual ha roto la alianza, y con el 
prójimo, contra cuyos derechos ha actuado. Estos 
aspectos de reparación son conocidos por todo 
hebreo que procura observar la ley del Señor, 
incluso por el mismo monarca, como podemos 
apreciar en la experiencia pecaminosa del rey Da-
vid. Pero es Zaqueo el paradigma de reparación. 
En su respuesta, después de vivir un proceso de 
conversión al encontrarse con el Señor, emerge el 
deseo de reparar el robo cometido a sus herma-
nos, aunque se trate de un delito irreparable. Jesús 
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acoge esta voluntad de reparación, la que es signo del cumplimiento de la 
salvación en la casa del publicano.

Palabras clave: Reparación, sacrificio, expiación, pecado, salvación, Zaqueo.

«Le devolveré cuatro veces más» (Lc 19,8)

No sólo el doble o el triple, sino aún más que el cuádruple es la medida de 
reparación que, en el Evangelio, establece un pecador público en el intento 
de sanar el daño que él mismo ha provocado. La expresión «cuatro veces 
más» es la culminación de la respuesta de Zaqueo ante Jesús (cf. Lc 19,1-
10)1. Se trata de una experiencia de Dios que acontece en público, en la 
calle, en medio del tumulto, cerca de un árbol, a plena luz del día. Pero es 
una vivencia que llega a su máximo punto en un ambiente privado, en una 
casa, tal vez en una habitación junto a la mesa, al atardecer. La reacción de 
Zaqueo es la consecuencia de sentirse inexplicablemente aceptado, amado 
y salvado por Dios. En este contexto íntimo, doméstico y familiar el famoso 
pecador de Jericó reconoce ante Jesús el ser consciente de su actuar malva-
do y de la desproporción del delito. 

El nombre del protagonista es interesante, pues es compuesto y lleva el 
nombre propio del Señor, haciendo referencia al recuerdo salvífico de Dios. 
Zaqueo deriva del nombre hebreo y arameo zakkay, el que a su vez es una 
versión corta de zekaryah, que corresponde al nombre hebreo de Zacarías, y 
cuyo significado es «el Señor se recuerda»2. 

1 Para profundizar sobre el pasaje que relata el encuentro de Jesús con Zaqueo, puede consultarse Nolland, 
J., Luke 18:35-24:53, Word Biblical Commentary, vol. 35C, Dallas, 1993, pp. 902-908; Brown, E.R. Fitzmyer, 
J.A. Murphy, R.E. (ed.), Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo Testamento, Estella, 2004, pp.186-187.

2 Cf. Haag, H. – van den Born, A. – de Ausejo, S., «Zacarías», en Diccionario de la Biblia, Barcelona, 1963, p. 
2078; Id., «Zaqueo», en o.c., p. 2082; Moraldi, L., «Zaccaria», en Rossano, P. – Ravasi, G. – Girlanda, A. (ed.), 
Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, 7° edición, Milano, 1988, p. 1687.
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Lucas especifica que Zaqueo es jefe de publicanos (cf. Lc 19,2). El hombre 
que es publicano tiene el deber de recolectar los impuestos que Roma apli-
ca sobre las mercancías importadas. Se trata de un oficio sistemático que 
favorece el fisco del imperio. Judea, como toda provincia romana, es terri-
torio de impuestos y ahí existe una aduana que se administra para este fin. 
Quienes se encargan de cobrar estos impuestos no son empleados romanos, 
sino personas particulares, llamados publicanos, los cuales tienen emplea-
dos que trabajan para ellos. Zaqueo es uno de estos jefes. Para usufructuar 
de estos tributos, Roma tiene que cobrar grandes sumas de dinero, de tal 
modo que así logra financiar los gastos y el precio que debe pagar a los pu-
blicanos por el servicio. El exceso de dinero también se debe a la autoridad 
que arbitrariamente define la tarifa de los tributos. Por estas razones, los 
publicanos son rechazados y muy mal vistos por la gente que debe sufrir 
tal injusticia. En el Nuevo Testamento frecuentemente se les relaciona con 
pecadores, gentiles y prostitutas (por ejemplo, cf. Mt 9,10; 18,17; 21,31). De 
ahí que fuera escandaloso estar en contacto con ellos. En el Evangelio son 
dos los publicanos cuyos nombres conocemos: Zaqueo y Leví (cf. Mt 10,3, 
en donde es llamado Mateo; Mc 2,14)3. 

Jesús encuentra a Leví cuando éste estaba sentado en la oficina de los tri-
butos, en el mesón de los impuestos, donde recaudaba injustamente el di-
nero del pueblo hebreo. Es conocido el relato de la vocación de Leví por su 
radicalidad, inmediatez, simplicidad y perfección. La descripción del evento 
no se extiende más allá de un solo versículo4. Jesús ve a Leví, le habla, le da 
el mandato de seguirlo, y el publicano, sin decir ninguna palabra, responde 
con dos acciones elocuentes: se alza y sigue al Señor. 

Ambos hombres, Zaqueo y Leví, se caracterizan por experimentar un giro 
radical en sus vidas, un cambio que supone el impacto del encuentro vivo 

3 Cf. Haag, H. – van den Born, A. – de Ausejo, S., «Publicano», en o.c., pp. 1601-1602.
4 Con respecto al relato sobre la vocación de Leví, cf. Brown, E.R. – Fitzmyer, J.A. – Murphy, R.E. (ed.), o.c., p. 24.
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con Jesús, con el salvador, con yešù a  («el Señor salva»). Mateo abandona 
el puesto del lucro deshonesto y el trabajo que humilla a sus hermanos y a 
él mismo, mientras que Zaqueo promete una reparación superabundante. 
Además, el contacto con el Señor produce el efecto del seguimiento total5. 

El encuentro de Zaqueo acontece en Jericó, antes que el Señor inicie la subi-
da a Jerusalén para celebrar la pascua que culminará con su victoria sobre la 
muerte. Antes de conocer a Zaqueo, Jesús cura a un ciego sentado junto al 
camino (cf. Lc 18,35-43), el cual vive de la limosna de los demás, dependiendo 
de la caridad ajena para subsistir. Es este ciego, nombrado como Bartimeo 
(«hijo de Timeo») en Mc  10,46, quien logra ver y reconocer, aunque viva 
sumergido en las tinieblas que nublan su visión, la identidad del Señor: Jesús 
es el Hijo de David, en quien tienen cumplimiento las promesas mesiánicas. 

El camino a Jerusalén es duro y peligroso: en constante subida, serpentifor-
me, extremadamente árido y deshabitado. Esta ruta sube desde el punto 
más bajo del planeta, Jericó, ciudad-oasis ubicada aproximadamente a 250 
metros bajo el nivel del mar. Desde allí, el lugar más profundo de la tierra, 
Jesús sube a cumplir la salvación en la montaña de Sión. Este movimiento 
en pendiente recuerda el permanente abajamiento de Dios para acercarse 
al ser humano y redimirlo. Dios desciende hasta la realidad más honda de 
la naturaleza del hombre, la asume cabalmente en Jesucristo y éste la salva 
en su totalidad, elevándola a su condición plena de criatura inmensamente 
amada por el Creador. 

En estas hondas cotas Zaqueo se entera del paso de Jesús, supera la ver-
güenza que le causa su baja estatura y hace lo imposible por ver al Nazare-
no, a quien sólo de oídas conoce. En ese preciso instante sucede el impacto. 
Jesús fija su mirada en el publicano, lo llama por su nombre, reconociendo 
así su propio ser, historia e intimidad, y le expresa la voluntad de ser hos-

5 A propósito, existe una leyenda cristiana, según la cual Zaqueo siguió a Pedro, quien luego lo habría consa-
grado obispo de Cesarea: cf. Haag, H. – van den Born, A. – de Ausejo, S., «Zaqueo», en o.c., p. 2082.
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pedado en su hogar: la casa de un publicano. El episodio sucede en pocos 
segundos, con tanta velocidad como, podríamos imaginar, fue la carrera de 
Zaqueo hasta llegar al sicómoro y los segundos que necesitó para subir al 
árbol, antes de que Jesús pasara de largo. 

El primer efecto del encuentro con Jesús es la alegría con la cual el jefe de 
los publicanos acoge el deseo del Señor de hospedarse en su morada. En 
ese lugar se produce el segundo shock. La presencia de Jesús como huésped 
de un pecador público causa escándalo, rechazo y murmuración por parte 
de la gente, como también lo hace su visita a Leví y el sentarse a su mesa 
(cf. Mc 2,15-16). ¡El Hijo de David en casa de un publicano! 

Pero, ¿quiénes son los que murmuran? «Todos», una masa camuflada en el 
anonimato, un sujeto colectivo sin rostro reconocible, del cual sólo se des-
cribe su acción intrínsecamente negativa y cobarde: la murmuración. Pode-
mos advertir la postura física de Zaqueo en ese momento; se dice que él 
está en pie. No se trata de un mero detalle, pues es plausible pensar que 
el evangelista está aludiendo a aquella posición que toma el acusado en un 
juicio para dirigirse al juez y defenderse6. Sólo se pone de pie el que se de-
fiende legítimamente. Este gesto supone un contexto público, en el sentido 
de que los dos protagonistas de la escena, el dueño de casa y Jesús, se hallan 
delante de otras personas, probablemente, de la misma muchedumbre que 
murmura, no aceptando la posibilidad de conversión del pecador y desacre-
ditando el modo de actuar del Señor.

Aquí ocurre la tercera colisión. La sorprendente respuesta del jefe de publicanos: 

Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los 
pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más» (Lc 19,8)7. 

6 Sobre estos aspectos relacionados con las costumbres y procedimientos para impartir justicia en el anti-
guo Israel, cf. de Vaux, R., Le istituzioni dell ’Antico Testamento, 3° edición, Genova, 1977, p. 163.

7  En Biblia de Jerusalén. Nueva edición revisada y aumentada, Bilbao, 1998.
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Vemos una explosión de fuegos artificiales que se suceden impetuosamen-
te y que constituye la respuesta y reacción ante el amor gratuito de Dios. 
Notemos que Zaqueo nunca niega su culpabilidad, pues ella es evidente 
para él, para el Señor y para todos. Eso no es importante para el jefe de 
los publicanos, pero lo que sí es urgente para él es el reconocimiento de la 
necesidad de reparación ante el perjuicio hecho. Esta autoconsciencia tiene 
dos características fundamentales: es un acto público que se realiza delante 
de Jesús y se hace en forma de promesa. 

De este modo, casi podemos percibir un pacto de justicia entre Zaqueo, el 
Señor y las víctimas de la recaudación injusta de impuestos. La intención 
de dar la mitad de sus bienes a los pobres y el devolver cuatro veces más 
al que ha robado revela que Zaqueo llega a ser consciente de la dimensión 
desproporcionada del detrimento causado y tiene la voluntad de repararlo 
en su totalidad. Es un deseo de abundancia en la reparación. Zaqueo sabe 
que no es suficiente devolver la cantidad exacta del dinero robado, lo que 
podría considerarse justo, sino que es necesaria una enmienda copiosa en 
vista de sanar al que fue ultrajado, aunque su medida sea exageradamente 
cuatro veces más del menoscabo.

Una reacción similar a la de Zaqueo es la del rey David ante Natán 
(cf. 2S 12,1-15)8. En esta ocasión, el profeta pone al rey una trampa para que 
él enjuicie su propia conducta perversa. Con este objetivo, Natán relata al 
monarca una corta parábola sobre un hombre rico que toma la oveja de un 
pobre para no hacer uso de su ganado cuando viene un visitante a verlo. La 
maldad del pudiente y la injusticia del hecho hacen explotar a David, dictan-
do la pena que el malvado debe cumplir: 

8 Si se desea profundizar sobre el episodio entre David y Natán, puede verse K. McCarter, II Samuel, The 
Anchor Bible, vol. 9, New York, 1984, pp. 292-309; Brown, E.R. – Fitzmyer, J.A. – Murphy, R.E. (ed.), Nuevo 
Comentario Bíblico San Jerónimo. Antiguo Testamento, Estella, 2005, p. 243.
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5 David estalló en cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: «¡Vive Yahvé! que 
merece la muerte el hombre que tal hizo. 6 Pagará cuatro veces la oveja por 
haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión» (2S 12,5-6)9.

En este instante Natán esclarece el sentido de la parábola, diciéndole al rey 
que ese individuo infame es él, porque él ha mandado a asesinar a Urías el 
hitita y ha tomado a su mujer. 

En la sentencia del hijo de Jesé aparece la misma medida y proporción que 
tiene en cuenta Zaqueo para reparar su daño. Se debe pagar cuatro veces 
más. David exige que el hombre inicuo pague con cuatro ovejas al hombre 
indigente, al cual le ha robado la oveja que amaba, alimentaba y criaba como 
si fuera una hija de sus entrañas (cf. 2S 12,3).

Sabemos que, en la Sagrada Escritura, se desarrolla ampliamente el tema 
del perdón, la reconciliación, el arrepentimiento y otras temáticas que se 
relacionan con éstas. Sin embargo, parece extraño que no se profundice el 
tema de la reparación y que aparezca prácticamente sólo a nivel legislativo 
en la regularización de la convivencia entre los hombres10. 

Pero el sentido primario de la reparación no se encuentra únicamente en las 
normas de orden jurídico. La idea esencial de este concepto subyace en el 
valor que tienen dos sacrificios que forman parte de la práctica religiosa en 
el Antiguo Testamento: el sacrificio de reparación y el sacrificio de expia-
ción11. En general, debemos señalar que, en todo tipo de sacrificio, la perso-

9 En Biblia de Jerusalén, o.c. 
10 Para una visión general de las prácticas legislativas relacionadas con el concepto de reparación, recomen-

damos Lang, B., «kipper», en Botterweck, G.J. – Ringgren, H. (ed.), Grande lessico dell ’Antico Testamento, vol. 
4, Brescia, 2004, pp. 523-525.

11 La ley del Antiguo Testamento prescribe varios sacrificios y muchas formas rituales para su realización: el 
sacrificio de acción de gracias o de comunión, el holocausto, el de purificación, el de reparación (o por el 
pecado), el expiatorio, el matutino y el vespertino, entre otros. En relación con éstos y los siguientes datos 
que se refieren a los sacrificios en la Escritura, puede consultarse Haag, H. – van den Born, A. – de Ausejo, 
S., «Sacrificio», en o.c., pp. 1756-1759; de Vaux, R., o.c., pp. 404-404-411,438-439.
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na que lo ofrece se priva de algo que le es útil, un bien precioso, el cual ofre-
ce a Dios con el objeto de establecer o restablecer la buena relación con Él. 
En este sentido, todos los sacrificios que se practican son expiatorios, pero 
el hombre realiza el sacrificio que es propiamente expiatorio cuando ha 
pecado y desea volver a vivir en gracia de Dios. Mediante este sacrificio, la 
persona espera que el Señor restablezca la alianza que ha roto con su falta. 

El sacrificio expiatorio procura calmar la ira de Dios ante el pecado del cre-
yente y, de esta manera, también tiene como fin el alejarse de la impureza y 
del mismo pecado. No es del todo clara la distinción entre el sacrificio por 
el pecado y el sacrificio de reparación (de hecho, éste también se denomina 
sacrificio por el pecado). Cuando el fiel ofrece el sacrificio de reparación 
debe incluir una dádiva que repare la lesión cometida al violar los derechos 
del prójimo. Esta reparación implica una dimensión vertical y una horizon-
tal, pues la reparación no sólo está dirigida a reparar el daño hecho a la otra 
persona, sino también a desagraviar el perjuicio contra los derechos de Dios 
(por ejemplo, cf. Lv 5,20-26). En el ejercicio del sacrificio por el pecado, 
Dios cancela el pecado del oferente, debido a que el Señor recibe la oferta 
dada por el que ha destruido la alianza con Él. 

El sacrificio de reparación es similar al ya descrito, pero agrega una enmien-
da, es decir, una reparación: cuando la ofensa o daño contra los derechos 
de Dios o de otra persona se puede valorizar en forma pecuniaria, junto 
con un carnero, el culpable debe restituir a los sacerdotes (representantes 
de Dios) si ha ofendido al Señor, o a la persona a quien ha menoscabado, el 
valor del perjuicio y agregará la quinta parte (cf. Lv 5,21-26; Nm 5,5-8; etc.). 
La restitución debe realizarse el mismo día del sacrificio.

La Biblia también añade más información sobre la experiencia de la expia-
ción. Más que una práctica religiosa, la expiación es una conducta que el fiel 
integra en su vida, siendo parte del pueblo de Dios, puesto que toda trans-
gresión a la ley del Señor se concibe como un acto de agravio o injusticia 
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que tiene que ser expiado necesariamente. La expiación es obligatoria. Se 
trata de una experiencia que inicia por reconocer la injusticia que implica la 
ofensa hecha, después de lo cual se ofrece un rescate con el fin de recibir 
el perdón de Dios. Además de los sacrificios que hemos nombrado, existen 
otros medios para realizar la expiación: las limosnas y las obras de misericor-
dia (cf. Dn 4,24; Tb 12,9), junto con el ayuno, el llanto y el lamento sincero 
(cf. Jl 2,12)12. Si prestamos atención, caemos en la cuenta de que todos estos 
medios exigen alguna privación por parte del pecador, una negación de sí 
mismo, o sea, el padecer cierto dolor o sufrimiento que implica la realiza-
ción del rescate por el perjuicio causado. 

David y Zaqueo, ante dos diversas situaciones pecaminosas, reconocen la 
evidencia de la injusticia y desproporción del daño que han provocado. Por 
eso reaccionan espontáneamente, pero conscientemente, con la voluntad 
de reparar el delito. No se trata sólo de caer en la cuenta del acto peca-
minoso, bañado de iniquidad e inmoralidad, y de sentir remordimiento de 
conciencia y de arrepentirse. El proceso de salvación culmina, y así debe 
ser, con la voluntad de reparación y su ejecución. Y, siendo David y Zaqueo 
hijos del Dios de la alianza, ambos culpables hacen uso del instrumento que 
la misma legislación les proporciona para reparar la falta y hacer justicia. 
Ya en el código de la alianza se prescriben las cuatro o cinco veces que se 
necesitan para enmendar el daño: 

Si uno roba un buey o una oveja, y los mata o vende, restituirá cinco bueyes por 
el buey, y cuatro ovejas por la oveja (Ex 21,37)13.

Tales prácticas son del conocimiento de un hebreo observante de la ley 
divina. David aplica al pie de la letra este precepto, casi como si estuviera 
respondiendo al profeta durante un examen de casuística. La astucia de 
Natán sabe jugar con la ingenuidad que resta en el corazón del que un día 

12  Cf. Haag, H. – van den Born, A. – de Ausejo, S., «Expiación», en o.c., pp. 669-670.
13  En Biblia de Jerusalén, o.c.
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fue un pequeño pastor, el último hijo de Jesé. La parábola despierta la ira 
del monarca contra el supuesto ladrón de ovejas, después de lo cual Natán 
lo obliga a identificarse con ese malvado, reconociendo que él es quien ha 
robado con cobardía y maledicencia a Urías, no solamente su mujer, sino lo 
que es gravísimo, la vida misma del hitita. Es imposible que el pez no mor-
diese el anzuelo con la carnada. 

Por lo dicho anteriormente, podríamos pensar que Zaqueo se limita a cum-
plir lo que el código ordena. Y esto ya es bastante, porque él se deja llevar 
por la experiencia salvífica del encuentro personal con Jesús y, en este pro-
ceso de conversión, comprende que es absolutamente necesaria la repara-
ción del mal. No obstante, esta enmienda debe ser cuantiosa, cuatro veces 
más. Es probable que este deseo de abundancia de la reparación se origine 
cuando el publicano comprende con su mente y alma que el daño causado, 
el robo a sus hermanos, es irreparable. En este sentido, no es decisivamente 
importante si Zaqueo da la mitad de sus bienes a los pobres o devuelve 
cuatro o cinco veces más la cantidad robada. Es lógico pensar que, siendo él 
experto en sumas y recaudación de impuestos, Zaqueo seguramente sabe 
que es prácticamente imposible conocer la cifra exacta del robo. Pero su 
reacción nos revela que él es consciente de la gravedad de su delito y de la 
necesidad de reparación. No sabemos si Zaqueo ha obtenido la mitad de 
sus bienes robando a sus hermanos. Podemos suponer que esa sería la me-
dida adecuada. Sin embargo, hay un «si» condicional en su argumentación: 

«[…] si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más» 
(Lc 19,8)14.

Este «si» nos habla de su deseo de exuberancia en la reparación, no por 
simple generosidad, sino por un sentido de justicia y por ser consciente de 
haber cometido un crimen que, de algún modo, nunca podrá repararse to-

14  En Biblia de Jerusalén, o.c.
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talmente. Ni siquiera todos sus bienes podrían corregir el robo injusto. Pese 
a este límite, Zaqueo expresa al Señor el anhelo de hacer un acto de en-
mienda. Y la respuesta de Jesús es elocuente, pues él confirma esta voluntad 
de reparar el daño, la acepta, la acoge y, públicamente, el Señor manifiesta 
que, de este modo, se ha cumplido la salvación:

Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa […]» (Lc 19,9)15.

La respuesta de Jesús es la sentencia de un juez. Él no sólo reconoce el 
arrepentimiento del culpable, sino que halaga y acepta la voluntad de la 
reparación, que, ciertamente, es un intento de hacer justicia y de repa-
rar aquello que muchas veces es una realidad dramáticamente irrepara-
ble. Sólo en este momento el Señor declara que la salvación ha llegado 
a la casa de Zaqueo, que ha alcanzado el corazón del publicano, que ha 
entrado en su alma. La voluntad de enmendar y la ejecución de la misma 
reparación son la señal, el signo y la exteriorización de la acción salvífica 
de Dios que se cumple en Jesucristo, el único que por amor infinito se 
vuelve sacrificio para dar vida con su muerte a la víctima, que es víctima 
del victimario, y al victimario, que es víctima de su propia crueldad y deli-
to. Sólo con la sangre de Jesús derramada en la cruz se rompe este círculo 
de muerte. Y es en su memoria infinita que el Señor se recuerda de todos 
sus hijos e hijas, donando a cada uno la vida que va más allá de todo sufri-
miento y de la muerte. 

15  En Biblia de Jerusalén, o.c.
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