
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 19,1-10. 

Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad.  

Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos.  

El quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de 
baja estatura.  

Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar 
por allí.  

Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: "Zaqueo, baja pronto, porque 
hoy tengo que alojarme en tu casa".  

Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.  

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: "Se ha ido a alojar en casa de un 

pecador".  

Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: "Señor, voy a dar la mitad de mis bienes 
a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más".  

Y Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este 
hombre es un hijo de Abraham,  

porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido".  

 

Comentario del Evangelio por:  

San Gregorio de Narek (c. 944-c. 1010), monje y poeta armenio  



Jesús, Hijo único del, 668-673; SC 203  

 

“Desciende deprisa” 

No me elevé de esta tierra miserable,  

como Zaqueo el publicano,  

sobre el árbol elevado de la sabiduría  

para contemplarte en tu divinidad.  

 

Mi corta talla de hombre espiritual  

no creció por buenas obras: 

muy al contrario, disminuyó sin cesar  

hasta hacerme regresar a beber leche como los niños (cf 1Co 3,2). 

 

Tomando la parábola al revés,  

me subí al árbol de la sensualidad  

por amor a las cosas de este mundo, al gusto agradable,  

como otro Zaqueo sobre otra higuera. 

 

De ahí, gracias a tu palabra poderosa,  

hazme descender deprisa como él;  

ven a vivir en la casa de mi alma,  

y, contigo, el Padre y el Santo Espíritu. 

 

Haz que este cuerpo que perjudicó mi alma  



le rinda el cuádruple en servicio  

y de la mitad de sus bienes  

a mi libre albedrío empobrecido, 

con el fin de que según tu palabra de salvación enviada a Zaqueo,  

yo sea también digno de oír tu voz,  

siendo también hijo de Abraham,  

siguiendo la fe de nuestro patriarca.        
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