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Del relato al prototipo

●	 ¿Se puede ser rico y cristiano?
●	 Un análisis profundo de la relación entre riqueza y cristianismo a partir del relato de Zaqueo.
●	 La construcción del prototipo positivo de un cristiano rico.

E l conflictivo tema de los ricos, que tiene como 
llamativa contraparte a los pobres, es tan anti‑
guo como los recuerdos y registros históricos de 

la humanidad. Esta realidad ha suscitado la atención 
de quienes se dedican a la economía, la historia, la so‑
ciología, la filosofía, la política y también de quienes se 
involucran con la religión en general y el cristianismo, 
en particular.

El autor de esta obra parte del relato de Zaqueo (Lc 19,1‑10), 
se pregunta qué entendía la gente por «rico» en el si‑
glo i, y busca identificar una construcción del perso‑
naje rico en el relato evangélico. Del relato al prototipo 
es la fórmula que sintetiza este recorrido. El estudio so‑
cio‑narrativo recorre dos caminos que constantemente 
se cruzan: de todo el evangelio a Zaqueo y de Zaqueo a 
todo el evangelio. De un foco a un mapa completo y del 
mapa a ese foco.
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