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Zaqueo el :

INTHu; OQ3PPT* 7..

i .:'. a.,s un paraielo\entre elN^riaeipe ricoXae ' erea y\el ric , u-

e-&e Jeri"uoj en «uf BJcS^c .•-•co.i Vs en aue oo di^Vrei-'-ciaii),en q-e aeSparece., y e n cue GO

En 2a.,aeo teneaos uno de loe caracteres u&a in"e e;? .nf c; ] e injtruc-

tivoe c.ei :'uev̂ ; Testaraento. 3u c uvei/dion. fae tan .. uespera; a y revolucio-

n rla, que Lucas la interca«lo en su evan^elio al eat r c .loccionanclo r-.ate

riales p'..ra eecri ,ir la vi; a de J-̂ GUS.

3a !uej era un hoi^bi-e curioso, -4agafl, ctivo, hospitalario, ; ,auso

o sui'rid1.. an:.© ias reel if las y los uen.e tv3 de sus

En el paaaje as4,t:;nado para la leccion tie h y, lo estudiarcnos en

L>U ; re L clones con Jesua.

I- Beaeando ver a Jesus

1. La causa. A oiencia cierta, no ;ue s; ;ae, pero

probablemente I\.;e la fai.ia ddl 3 *c aet*3 de J sus y QU actit. c, -onev,,-la , -'..civ

la I..T t:;riua cle.sc de loo ; • \,;lioa 03, 1 cual era cordial:, en e jdiada por

loa raaestrcs de religion y menosp eciacia por el pueulo/u;:en'jr£.l. .' os |

canos e c-i- ;;aay ...lirados or to- s partes; =>e les c.-nsider,'.ua con- ladrJ

t aidoros a la patria y ?. 00tA%M de la religion, Pero al;.ora hi bia apa e-

cido un gran proi'ota ue los bu .caba y los a;:,aba.

2. Dific Itadeo. E^tas eran de doa cl;.v:;. rjj

(1) morales, 51 c ; ce to social en que ae

tenia a los ,.ublioa.ios, la inju-nticia de sus n : ,,cios y "1 or. ullo '.us 'pro-

duce la acu .i.l: cion del d.nero.

(2) Fislcp.s. "3u pelJueRa e^ t tura, cue le

impedfa ver a J^sus dea.,e e^ onelo.

(3) Coac vence las dific Itades. Gorrei( co |

el pr£ncipe rice. 3e trepa a un .;icor:oro, que ea un 'ruol alto y fr, ndoso.
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Su le con la ..... a. -a lo ue le nie,;a..la ac.* uraleza. Y supo el-.,; ir el tav. .1

mas apropi. do, "; or ;ue h . b f a de pasar- ,.or ai ...£".

II- Eospe anco a Jcsua (5-&).
* » • f

1. Peticion u© Jca^s. Za:-ueo desea^a ver a JLSUS,

y Jesus deseaba ver a Zaqueo. Y mientraa el publlcano, de^ae lo alto del

arbol, provocaba el buen Iiuraor y loo coraentarios ofenaivos eel ivieblo, el

fieroe del lift, el gran. . roi'ota de liazarot, el .p£a oa^eraclo, eJi ami,:., de

los i-ublicanos y los peoaciores, olava sus heiv.osoa ojoa escrut^ddres en

Zaoueo, le ilaua por su nombre, y oou £ra... sospreoa ae te4oi ioj oirciina-

tantes, y e::., scialtaen; e uel -.ri...cipe daios ..'^ulica os, clicej HSa::ueo, date

priaa, acscientie, . .oj'uue hoy ;js necesario que i/ose en tu c:ij::.f?. . 3 la L- ica

persona a quien Jesus _ ide hospitalldad; los deraas oe la ofr:;oian.

Es oueno a r bonciacioso con la gente despreciaaa, pe.fo ao hay que

llen-ar al e3ttr:.iso de herir los aenti ientos ; •opularea y r.,; / • • . r abiertarnenete

c n loo crnonea de la aociedad, diran alr/unoe. J::-ous debio h:-.ber ten! do

mas tacto, continu ran estoe criticcB diciedo. •«•'•:•; re; : : , . • • ' . l'l 61 7 or , l;;a

al-.as perdidaa e:;taba por enci::ia de los c rvencloualio^os umaaoa. 31 p:rti

ganar Is. c'.e Zaaueo^necesita hospedctrse en au oasa, lo\:ar£o, a n v;.cilar. Y

s£ lo Izo.

•:, La lios .;. italidr.ci de 2a ueo. Fue pronta, ( j a o con

na ra idea asombrosa, se diri,^ a su oaea y pre- aro eneeguida u..i L.,on I an-

quete •:•.! ?a- :.edi*o( Maestro y Trofota que tanto ansiabr. ver. Y fuo tLi^

bien una hoepltalidad gososa. 3̂ o h..:oisr;-. c - f . r...ac.o o-;,-n verle un iaslante.

y a', or a va a tenerle en su caaa, donde , odra couten Itrle y cirlc a sus

anohas. IQpl prlvilegio mas r;lori .ao e incre£olel !3i e,;ta.r£a 3:imndo des

plertcl l;l gozo inunda su alma, oorao inuncia la ae aquelloa ,-;UG hoy hâ

pedan R, J :aaQ en sua cora2onca.

Pero su hospitalidad fue oensurada (7). Los ex5sj(ecr, :le-3 i,rejuicios

socialea y relij-iosos ae dec .or^aban corao un r£o rut>;ient;e y faufrcao -ue
JtA^

»A^
sale de su caucu y amenasa dealad* lo que l.alla a su p-aso . Pero ahora
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no£ ea Zaqueo el bianco de la censura ;uolicaj la victi a. ce Jesus,

ellos no c nsideran ser el Hesfa.-., precisar.iate al cjecutar un act..) aue es

una rue a elocuente de u nesi•" ssgo. Asi a\L̂ a:: oto ci3 de sus ai uio la

lra> orul. ri-. d ra. s injucta y , oneral. "Y vicado esto, todos , . . . - . - • ara.-an dl-

ciendo uah b£a ntrad- a oaar c^n un hotn'o/e pecador".

Ill- La Conv r̂ i'n ce Zenueo (8),

6ate no solo recifcio a Jeaua e . av: caca, sine, ante tndo, en eu

corazon. e aqui o,l;;:uru'.s ue .ales de su c,'::i.vor-<>i n:

1. C-oso. s un fruto r̂isê .arable del nuevo naci-

iento. Vease Actcs S:S; I.;:~rS.

2. Amor al ;ro^irao. 'f"!e"aqu{, 3e: or,la mitas.. de la

'•jlenes doy a-j%^ . obres; .." Ho eaperft que llegara la :.ora de su
i \ f

rauerte para eatonces uejarle;) alf-o d«Lo r;iucho ue poaela.I r
Hast a ent:.noes Zaqaeo bablft em. le..d SUB riquezao para su _ro,io

den; dc;sde a ora en a^.elanue las empleaj* en bien de los dunas. ^a te •.,»-

tonces hc.^ is, perraanecid., indif or ,nt.e a loo sufriaiientos de loo oores;

oesde aAora en adelan';e tratara de al.viarloa y elinunrrlos. "r, ,t?i enton

c s solo b£a peusado en s., /tt«P' desde aLora en adelante , ensara on loa-»*«

otros. Corprenda y sien'e que BUG riquezas pertenecen a Di s y a los horn-
f /

bres. Jesus no tiene que ordenarle que de la raitad de su c: it. a los

M el no puede rc.-te: er unos bienes que otros neceaitan. 1 famoso

ntrooo Juan D. Rockefeller, que ha donado la inmenaa c ^.i . de
7 . ,
0tiOoAoy.ti-.:'0 ciaouenta Killoaeo pt,;:a el bien de la saliu. ffaica y o::;.iritiial

de la huma::id;.d, manifeato el ufa de su noaageelmo natalicloj !1 1 cielo

t n a ^ledad del hom;re rice -uo no conside :a au riqueza como un £«•»•£« de-

•; 'fjito c".nfia.dc- ^ uu .:«. •;.:!*..dê  y fi,.eliv,:,-i; para el bien , e la Ivanaiiidad.

Para tal hoinbve y p;:-ra aus hijos m. hay paz".
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"5. -.e;.;tituoiJn. "U si <eh alf:o he defraudaciu a. ci

I -̂* >lo vuelvo con >̂ L cuatro t;,rrtc# " La re^titucion cs el iruto y la \a

del verdadero arrepentiuiento. ( Lice iJ. L. .oouy, e.. a..i scraon "Arr . enti-
.V

.lento y Restitution* I "Ade as, si hay|verdadero arrer enti; .iento, pr,,d;.ci-

ra frutos. 3i henios hecho da-o a alruna \, no de '.,eraoo v-edir a Dios
\o no s : ordone, has la oue ecteraoa f-roatos a la rostituclori, 31 5 e coraoti-

•
do injusticia contra otialquiera y , ueclo arreglr-.rlo, cs in'til nue ;.iua per-

. 'n a Dios, host a que este dio.;...»eato & hacerle justicia, ...... L.. ani.-o ;;£o,

que Laco al '.••:•. tio.:po .v Ow.iviro.-.o a Criato, q,,i3,; ooasi^rar tt-.:.-i..jien aua ri-

al s :,rvl..;î  ;;;.o . :.;.Oi3. J'itoo Ltvia teniuo ne oci.;3 coa el go .d.ri'io, y

ha'ofa • jua."oo do 3:. coai'ianza. ^ato cjo -J.c3C^ brio cuantio 30 convirtio, y su

conciencia no le doj .'>& tranquilo. "Quiero consagrar aiia ri uesas a Dios",

. ijo, "pero me parece ue no IGO q.iere ace, t;-.r." Y ea e..ta lucha t rrible,

au concienoia le *:iolestaba, Al fin flruo un r g re ..or valor L,& 1,5̂  {- -~

roa y lo envio a la T;;.;orer£a -:'IQ los Estaodo Unidos. Dosyaes, me di.o, que

habfa recibido favorea y bon.dicicneo v.el cielo. ','al fue el "frtxto pro io

i ol arre eati .xento" del anig. . Yo creo que .auchos eatan ola:uauao a i'ioa

por luz, y .-.o la conaXpaien, ,,v..i-que no aon ainceros y ho nr alas,'.- —

vM Caaino Lacia Dios), traduccion e^jpaiVola, _̂ :.;inas 81 y 82. )

1?- La Defeasa de -Jusus (9 y 10).

Freaenta dos razones juatificando su presencia on la casa del me-

nospreciado ...ublioa: .0 .

I ri ..oi-a^ente oo funda. e:i que Zacuet; es una ove ja perdida de la oasa
t

c'.e Israel, :^r a, r un dcscendiente de Abrahan. Ahora es do 3 voces Mjo

del ?u'2-- pai.riarca; or el doble v.u ..culo de la sangre y la fe. ianueo,

puen, tenfa ij:;ucil d ;recl:o que suo criticos a las beadicicnos de su .inis-

' orio :..eaianico.

En sepundo lugar, prccisaniente po/que era un peoador, Jesus sentiase
r\ ,

oblip\o p. ofrecerle la oalvacion. La misicn oe ̂ 1 Ara buuc.r,r y aalvar lo

que se habfa ercmdo. %• ueo eat aba per dido, y or eao haufa ven^do a a a
caea a busc-'.rle-y sa,lv rle.

''"


