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“El Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido”. 
 
 En el Antiguo Testamento frecuentemente retorna el tema del amor de Dios por 
los pecadores, por los que están en la periferia de Su amor. Pero en el Nuevo 
Testamento, la insistencia de Jesús en la predilección divina por los pecadores es 
impresionante, y el episodio de Zaccheo es sumamente significativo: Dios quiere que 
todos se salven, aún los pecadores más obstinados, porque sobre todo por ellos ha 
venido. 
 
 Zaqueo es el prototipo del pecador, “era jefe de los publicanos” y los publicanos 
eran los recaudadores de impuestos para el romano invasor; estos personajes eran 
sumamente odiados por el cobro injusto, ilegal y violento de los impuestos. Zaqueo, 
además, era un hombre extremadamente avariento cuyo objetivo era la pura ganancia. 
Esta era, en efecto, la práctica de los publicanos, la cual fue calificada por San Pablo de 
“idolatría” (Col. 3, 5), posiblemente por ser característica de quienes no conocen a Dios. 
“Pero Zaqueo no quedó en esa triste situación, sino que mereció la clemencia de Cristo. 
Su persona, en efecto, llama a que se aproximen a Dios aquellos que están lejos. Y 
alumbra a quienes viven en tinieblas” (Cirilo de Alejandría, Comentario al Ev. de Lucas, 19, 2). 
 
 Hermanos, Zaqueo estaba en la periferia del amor de Dios, a la que el Papa 
tanto se refiere y que no debe ser concebida desde la ideología, que discrimina y hace 
acepción de personas, como cuando hacemos, en las actividad apostólica, opciones 
excluyentes. La ideologización del mensaje evangélico se verifica desde el inicio, 
pensemos como criticaban a Jesús porque iba al encuentro de prostitutas y publicanos 
o gente adinerada. La ideologización supone la interpretación del evangelio desde los 
criterios del mundo, desde la sociología, la psicología, la economía o la política. 
 
 La ideologización de la pastoral, también es expresión de la mundanización de la 
mente y del corazón, es decir pensar la evangelización con criterios del mundo y no con 
criterios evangélicos. Esta mundanidad apostólica, “¡Mata el alma! ¡Mata las personas!, 
¡Mata a la Iglesia!” (Francisco en Asís 4. X. 2013). 

 
 Para evitar que la pastoral se ideologice, “no debemos alejarnos de la fidelidad a 
Cristo y tener siempre presente que la brújula para no perder el camino es la identidad 
católica” (Francisco, Disc. a los Obispos del CELAM en Río de Janeiro). 

 



 

 El Señor sale al encuentro de Zaqueo y de todos. “Dios te espera: Dios te 
abraza, te besa y hace fiesta” (Francisco 2. X. 2013). Dios no margina, no discrimina, no 
“ningunea”. Testimonio de esto es el episodio que hoy nos relata el evangelio, en el que    
“el mar de la misericordia ha roto sus diques para lavar las culpas de Zaqueo. La gracia 
ha vencido la culpa, el culpable se ha levantado sin sufrir condena” (Cirillona, poeta del siglo 

IV, Hymn. in convers. Zacch., passim).   

 
 Hermanos cuando nos largamos a la misión, cuando vamos a la periferia   
debemos despojarnos del espíritu del mundo, que es la lepra, es el cáncer de la 
evangelización (Cfr. Id.).  

 
 Pidamos al buen Dios que anunciemos el evangelio a todos, que la invitación a 
seguir a Cristo sea amplia; que se extienda a todos, también a los que no              
tienen habitual relación, ni amistad con la Iglesia, porque ninguno, como Zaqueo, desea 
considerarse desheredado de la luz y la paz de Cristo (Cfr. Montini, Milán 1957). 
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