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En este domingo el Evangelista Lucas es el único
que narra este momento. A la fascinación que causan
las riquezas, y que Lucas expuso en el pasaje del joven
que no "siguió" a Cristo por sus muchas riquezas,
la conversión de Zaqueo presenta un ejemplo en
contrapartida.
Zaqueo, que significa "el puro," "el justo," o, si es
abreviatura de Zacarías, "Dios se acordó," es presentado
por Lucas en dos caracteres íntimamente unidos entre
sí. Es "jefe de publícanos" y hombre "rico."
Los publícanos eran los recaudadores de los
impuestos de Roma en Israel. Por eso eran aborrecidos
por los judíos, como coautores de la dominación
romana. La autoridad de Roma admitía de éstos una
cantidad inportante, y luego ellos podían resarcirse en
los cobros del pueblo. Ello dejaba un margen de abuso
manifiesto en los beneficios. Acaso por eso era "rico."
Máxime siendo "jefe" de los publícanos de toda aquella
zona de Jericó (cf. Lc 3:12-13). El buen deseo se ve en
este hombre de "estatura pequeña," por lo que se sube a
un árbol, y no tiene reparo en "correr" para situarse por
donde Cristo ha de pasar.

A su paso, Cristo lo miró, lo llamó, y le dijo que
bajase pronto y él bajó con toda prisa. Este rasgo de
Lucas corresponde al ansia que Cristo tiene de él. Y lo
recibió en su casa "con alegría." La murmuración judía
no podía faltar al ver que se hospedaba en la casa de un
"pecador." Esta palabra tenía para ellos el sentido de
un hombre inmerso en toda impureza "legal," que aquí
también podía ser moral por su oficio.
Lucas es rápido en la descripción. Pero va a lo
fundamental de los hechos. Zaqueo está convertido. El
confiesa su satisfacción: "Doy la mitad de mis bienes
a los pobres, y si a alguien he defraudado en algo, le
devuelvo el cuádruple."
En la Ley se exigía el cuádruple en casos de robo (Ex
21:37; 22:1). Pero en caso de fraudes sólo se exigía una
quinta parte, a más de la devolución o compensación de
lo defraudado (Lev 5:24; Núm 5:6.7). En el uso de esta
época sólo estaba vigente la satisfacción de una quinta
parte sobre lo robado.
Así, la oferta de Zaqueo es: la primera, como una
indemnización; y la segunda, un acto de generosidad
muy por encima de lo que la justicia exigía entonces.
Con Cristo llegó a Zaqueo la "salud." También él,
aunque degradado por los fraudes y malos negocios,
era digno de ser hijo de Abraham: de la suerte de los
judíos dignos y rectos. Y, sin duda, también a toda su
"casa" (Act 10:2; 11:14; 16:15.31; 18:8), lo mismo que
antes participarían de "riqueza de iniquidad."
Y se hace ver que ésta era la misión de Cristo. Lo
criticaban por "comer y beber con los publícanos y
pecadores" (Lc 15:1) y les respondió con las parábolas
de la misericordia. Y aquí se responde, aparte de los
hechos, con destacar que ésta era la misión del Hijo del
hombre: que "ha venido a buscar y salvar lo que estaba
perdido." Esta sentencia de Cristo debe de provenir de
otro contexto. Pero es el complemento "sapiencial" al
hecho de esta conversión. San Ambrosio ve en Zaqueo
un fruto maduro que cae del árbol a la primera sacudida
que le hace Cristo.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Mi boca hablará sabiduría y la
meditación de mi corazón traerá comprensión.
Oíd esto todas las naciones

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas (19:1-10)

Lectura de la Primera Carta del Apostol
San Pablo a Timoteo (4:9-15)

T

imoteo, Hijo mio: Palabra fiel es esta, y digna
de ser recibida por todos. Que por esto mismo
trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos
en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los
hombres, mayormente de los que creen. Esto manda
y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino
sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti, que te fue
dado mediante profecía con la imposición de las
manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas;
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento
sea manifiesto a todos.
Himno Dominical - Tono VI
Los poderes celestiales aparecieron sobre tu
sepulcro y los guardias quedaron como muertos.
Y María entró al sepulcro buscando tu cuerpo
purísimo; venciste al infierno sin ser tentado por
él. Encontraste a la Virgen, concediendo la vida.
Tú que resucitaste de entre los muertos Señor,
gloria a Ti.
Kontakion Presentación- Tono I
Tú que por Tu nacimiento santificaste las
entrañas virginales y bendijiste los brazos de
Simeón, como era conveniente, advirtiéndonos, y
nos salvaste hoy, Cristo Dios, concede paz, en los
tiempos de las guerras y fortifica a los cristianos
ortodoxos a quienes amaste, oh Único amante de
la humanidad.
Lectura Matinal: 9 Katabasias: Presentación
Santoral: El Santo Apóstol Timoteo, discípulo
de San Pablo.
Santo Mártir Atanasio el persa.

H

abiendo entrado Jesús en Jericó, iba
pasando por la ciudad. Y sucedió que
un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los
publicanos, y rico, procuraba ver quién era
Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues
era pequeño de estatura. Y corriendo delante,
subió a un árbol sicómoro para verle; porque
había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a
aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le
dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy
es necesario que pose yo en tu casa. Entonces
él descendió aprisa, y le recibió gozoso. Al
ver esto, todos murmuraban, diciendo que
había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a
los pobres; y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy
ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él
también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido.

