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1.- Jefe de publicanos.  Haber experimentado la herida del pecado predispone el corazón para recibir el perdón e iniciar 
una nueva vida. Los publicanos, que no eran más pecadores que los fariseos, a fuerza de ser mal vistos por la sociedad de su 
tiempo, se habían hecho la idea de ser los únicos pecadores. En el texto que meditábamos el domingo pasado Jesús presentó 
las dos actitudes puntualmente personalizadas en el fariseo y el publicano. Hoy aparece Zaqueo, jefe de publicanos, que 

expresa el júbilo inmenso de recibir en su casa al Salvador: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa”.
[1]

 Es el hombre 
consciente de sus errores y fallas morales que manifiesta un sincero deseo de redención. El paso de Cristo le permite intuir la 
cercanía de la salvación esperada. Quiere verlo pasar. “Verlo”, no que lo vea el Señor; poder gozar de sus gestos y palabras, 
al menos desde lejos. Su deseo halla un eco inesperado en Jesús. Es misteriosamente identificado y tratado como un viejo 

amigo: “Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”.
[2]

 
2.- El “paso” de Cristo.  Para despertar la ansiedad honesta de salvación en los innumerables “Zaqueos” es preciso que 
Jesús pase frente a sus casas. No queda al arbitrio de los visitados la forma de contacto y relación con el verdadero Salvador. Es 
imprescindible que pase y los identifique. Que los llame por su nombre y tenga en cuenta la buena voluntad de cada uno, 
expresada en el esfuerzo aparentemente ridículo de subirse al sicómoro de la vida corriente. Gesto humilde que ciertamente abre 
las puertas de la propia casa a Quien, portador de la salvación, quiere hospedarse en ella. El Congreso Eucarístico, celebrado 
aquí y en Guadalajara, ha sido la expresión que Dios adoptó para hacerse encontradizo con nuestra condición de necesitados de 
Él. Durante la preparación del Congreso Eucarístico, celebrado en Corrientes, hemos insistido en la urgente necesidad de la 

sacramental presencia del Señor. Un pueblo herido “por la división y el desencuentro”
[3]

 reclama anónimamente su 
intervención misericordiosa. Corre por parte de la Iglesia mostrarlo como es y como está hoy entre los hombres. Para ello se 
impone una gran purificación de sus agentes y Pastores. Esa metodología apostólica de conversión personal, para indicar a otros 
el camino de la conversión, mantiene su inocultable vigencia.
 
3.- Verdadera causa del cambio.  Zaqueo es llamado y responde solícitamente. ¿Había imaginado aquel momento tal 
cual se le presentó? La realidad supera sus expectativas. No es el simple llamado, consecuencia de un mensaje claro y urgente, 
sino la misma persona del Señor quien, presente, quiere ser invitado a compartir su intimidad. La salvación, que es el mismo 
Salvador, se pone al alcance de su mano y pensamiento. Su respuesta es inmediata, generosa y gozosa: “Señor, voy a dar 

la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más”.
[4]

 El encuentro 
con el Señor produce la decisión de cambiar. Es concreta e intransferible. Aún hay mucha gente que, quizás sin saberlo, huye 
del encuentro con el Cristo predicado y testimoniado por la Iglesia en sus Pastores y santos. Me refiero a quienes se consideran 
cristianos. La palabra del Maestro despierta, entre sus mismos discípulos, encontradas reacciones. Depende de la 
predisposición de cada uno. El relato evangélico ofrece ejemplos sorprendentes. La actitud de Zaqueo, como lo fue la del 
publicano en el templo, posee la llave de esa ejemplar predisposición.
 
4.- Moneda falsa de la honorabilidad.  No está en mi ánimo juzgar a las personas. El Señor se sabe arreglar con los 
equivocados. Sabemos que no puede hacer nada con quienes no quieren reconocer su error. Creo que el mayor de los dramas 
humanos es la contumacia. Es el más generalizado. El fariseo es un contumaz ya que se empeña en presentar su falta total de 
honestidad como si fuera la virtud que lo aventaja frente al pobre y arrepentido publicano. Nos hallamos en una sociedad que no 
oculta su fariseísmo. No todos quienes la componen son fariseos, pero, están permanentemente tentados a adoptar formas y 
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actitudes que responden a sus pautas. Necesitamos pasarnos a la categoría de los “publicanos”. Para ser curados del fariseísmo 
es preciso adquirir la humildad del publicano. Reconocer los propios límites, y los inocultables pecados, es predisponerse para 
que el perdón, venido de Dios, nos regrese justificados a los personales roles en la sociedad y en la familia. Pero la contumacia 
del fariseo insiste en acuñarse como moneda falsa de la honorabilidad pública. El Evangelio lo denuncia inexorablemente 
cualquiera sea la forma que el fariseísmo quiera adoptar. La lucha es  sin cuartel y la predicación de la Iglesia sufre una 
sistemática persecución. La perseverancia, que procede de la fortaleza, mantiene viva la Palabra.
 
5.- Nada es imposible para Dios.  Los criterios evangélicos necesitan, para su verdadera asimilación, tiempo y 
paciencia. Es preciso recordar la afirmación del Arcángel San Gabriel en el diálogo de la Anunciación: “Nada hay imposible 

para Dios”
[5]

. La gracia es poder que transforma a quien, ejercitado en la humildad, se deja transformar. Si la bulliciosa 
sociedad moderna pudiera guardar un poco de silencio la palabra evangélica hallaría en ella el clima apropiado. El publicano de 
la parábola supo producir un gesto admirable de silencio; se reconoció necesitado de perdón y lo suplicó desde su experiencia 
de profunda debilidad. No así el fariseo que, lleno de su propia y superficial satisfacción, no supo reconocer su verdadero estado 
de debilidad y pecado.  Que la cerrazón de la sociedad ante el Evangelio no desaliente a los evangelizadores. Es urgente que la 
Palabra sea anunciada, aunque parezca descender sobre el desierto, asistida por la confianza en Cristo de quienes deban 
anunciarla. Definitivamente “Jesús es vencedor del pecado y de la muerte”. 
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 Lucas 19, 9.

[2]
 Lucas 19, 5.

[3]
 Oración Oficial del CEN

[4]
 Lucas 19, 8.
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 Lucas 1, 37.
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