
ATRAVESAR TU CORAZÓN 
 

"Zaqueo se puso en 

pie, y dijo al Señor: 

Mira, la mitad de mis 

bienes, Señor, se la 

doy a los pobres; y si 

de alguno me he 

aprovechado, le 

restituiré cuatro veces 

más. Jesús le contestó: 

Hoy ha sido la 

salvación de esta 

casa... ". 

  Zaqueo es un paradigma representativo 

del hombre post-moderno que vive sólo para 
tener dinero a costa de lo que sea, si hay que robar 
se roba, si hay que explotar se explota, si hay que 
corromperse nos corrompemos. La enorme fortuna 
que Zaqueo poseía la había conseguido a base de 
robar a sus propios compatriotas en connivencia 
corrupta con el poder romano establecido; Zaqueo se 
había convertido en jefe de publicanos y rico, es decir 
era un banquero sin escrúpulos esclavo de sí mismo y 
de su dinero en el que había puesto su corazón. 
Zaqueo, pues, es como una parábola que explicita 
muy bien la realidad personal y social en la que 
vivimos inmersos. En efecto, hoy la inmensa mayoría 
de las personas viven para acumular dinero, cuanto 
más dinero se tiene más se quiere y las mismas 
administraciones públicas que deberían estar al 
servicio del bien común y de la promoción de los 
que menos tienen y más necesidades reclaman, 
¡tantas veces!, se han convertido en verdaderos 
nidos de corrupción al servicio de intereses 
personales o partidistas. Las incontables causas 
judiciales por motivos de corrupción que afecta a los 
responsables políticos, un día sí y otro también, pone 
en evidencia la enfermedad moral que padece 
nuestra sociedad y la fiebre idolátrica de dinero que 
aqueja mayoritariamente a la ciudadanía tal y como 
ha denunciado el Papa Francisco en Evangelii 

gaudium al decir que "hemos creado nuevos ídolos. La 
adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32, 1-35) 
ha encontrado una versión nueva y despiadada en el 
fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía 
sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente 
humano. La crisis mundial, que afecta a las finanzas y 
a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios 
y, sobre todo, la grave carencia de su orientación 
antropológica que reduce al ser humano a una sola de 
sus necesidades: el consumo" (n. 55). 

 Cómo se cura esa fiebre consumista y este 

afán codicioso de acumular, tener y explotar al 
prójimo? El Evangelio de hoy nos da una respuesta: 
dejándonos encontrar por Jesús, acogiendo en el 
corazón su mensaje sanador y liberador. ¿Qué le dijo 
Jesús a Zaqueo cuando le hospedó en su casa? No 
lo sabemos, pero si conocemos su consecuencia: 
"Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los 

pobres; y si de alguno me he aprovechado, le 

restituiré cuatro veces más". Esto se llama 

conversión y supone un cambio profundo del 

corazón por el que el hombre renuncia a apoyarse en 

sí mismo y en los ídolos de este mundo para centrar 

la vida en Dios y descentrarla en el servicio a los 

hermanos. Este fue el gran regalo que le hizo Jesús 

a Zaqueo, ¡le dio un corazón nuevo al llenarlo de su 

Amor y vaciarlo de su egoísmo!: "Hoy ha sido la 

salvación de esta casa...", Zaqueo fue amado por 

Jesús, visitado por su Gracia, transformado por su 

Presencia, sanado por su misericordia y ganado para 

la gratuidad y generosidad con los pobres por Aquel 

que "siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a 

todos" (2ª Cor 8, 9). Francisco nos ha recordado que 

"!el dinero debe servir y no gobernar! El Papa 

ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, 

en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben 

ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Os 

exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta 

de la economía y las finanzas a una ética en favor 

del ser humano" (n. 58). Si Zaqueo experimentó la 

gracia de la conversión... ¿se imaginan que pasaría 

si anunciamos a los zaqueos  de hoy el Evangelio? 
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EL 
CAMPANARIO 

LA SAGRADA 
ESCRITURA EN LA VIDA 
DE LOS JÓVENES: UNA 

EXPERIENCIA DE 
SCRUTATIO SCRIPTURAE 
 Siguiendo el consejo de 

Jesús a sus discípulos: “Escrutad las Escrituras, ellas hablan de mí” 
(Jn 5,39), un nutrido grupo de jóvenes de las Comunidades 
Neocatecumenales se reúnen el último domingo de cada mes 
(de 17, 30h a 20, 30h) en el Catecumenium de la Parroquia de 
San Juan Bautista para tener un encuentro con Jesús a través de 
la Escritura y de la Adoración del Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía en el marco de una celebración de la Liturgia de 
Vísperas, terminando con un ágape fraternal. El encuentro está 
abierto a todos los que jóvenes que quieran participar  en él, sólo 
se necesita llevar una Biblia y un cuaderno). 

 En dicho encuentro, los jóvenes, 
escrutando un versículo del Evangelio que 
corresponde a ese Domingo, son iniciados a la 
práctica asidua de la “Lectio divina” o “scrutatio 
scripturae” (Jn 5, 39) en la que Palabra de Dios 

es leída y meditada para transformarse en oración y adoración. 
Tras una breve monición del Equipo Responsable, es entronizada 
la Palabra de Dios en el Ambón donde se canta el Evangelio y se 
indica el versículo que va a ser escrutado por los jóvenes durante 
una hora en un ambiente de oración y amistad con Jesús que como 
ha recordado el Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes, es 
“con el amigo con el que hablamos y compartimos las cosas más 
secretas. Con Jesús también conversamos. La oración es un desafío 
y una aventura. ¡Y qué aventura! Permite que lo conozcamos cada 
vez mejor, entremos en su espesura y crezcamos en una unión 
siempre más fuerte. La oración nos permite contarle lo que nos 
pasas y quedarnos confiados en sus brazos, y al mismo tiempo nos 
regala instantes de preciosa intimidad y afecto, donde Jesús 
derrama en nosotros su propia vida. Rezando le abrimos la jugada 
a Él, le damos lugar para que Él pueda actuar y pueda entrar y 
pueda vencer” (cf. Exhortación Apostólica Postsinodal, Christus 
vivit,  n. 155). Estas palabras de Francisco resumen muy bien lo 
que estamos viviendo y experimentado. 
 La experiencia de estos 
encuentros de scrutatio scripturae está 
permitiendo a los jóvenes constatar, 
también, aquella bellísima afirmación del 
Concilio Vaticano II cuando afirma que 
“la Iglesia ha venerado siempre las 
Sagradas Escrituras al igual que el mismo 
Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a 
los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del 
Cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia (…). Porque en 
los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige 
con amor a sus hijos y habla con ellos; y es tanta la eficacia que 
radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la 
Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente 
pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito se aplican a 
la Sagrada Escritura estas palabras: Pues la palabra de Dios es viva 
y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han 
sido santificados” (cf. Dei Verbum, n. 21). En efecto, en diálogo con 
la Palabra de Dios, los jóvenes experimentan como Dios sale a su 
encuentro en la Persona de su Hijo, ¡que es su Palabra! y toca sus 
corazones para transformar sus vidas llenándolas de fe, de alegría, 
de paz y de esperanza. Es cierta la afirmación de San Jerónimo que 
recoge la misma Constitución Dei Verbum: “la ignorancia de las 
Escrituras es ignorancia de Cristo” (n. 25). 
 Después de una hora de oración, en diálogo con Jesús a 
través de la Palabra de Dios que Él mismo nos ayuda a interpretar, 
como hiciera también con los discípulos de Emaús ¡un domingo 

por la tarde! (Lc 24, 27), tras compartir lo que 
Él nos ha dicho a cada uno con el resto de los 
jóvenes, el corazón está preparado para 
“descalzarse” y adentrarnos en adoración ante 
la presencia real de Jesús en su Cuerpo 
Eucarístico que está ante nuestros ojos. Este 
segundo tiempo del domingo está dedicado a la 
oración litúrgica (salmodiamos los Salmos de la 
Liturgia de las Vísperas del día) y la adoración eucarística para 
pedir como nos ha recordado el Papa Francisco que Jesús “nos 
abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. 
Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos  
contemple. ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas 
delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto 
bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos 
lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que, 
en definitiva, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos  (1Jn 
1,3). La mejor motivación para dedicarse a comunicar el Evangelio 
es contemplarlo con amor... Urge recobrar un espíritu 
contemplativo" (cf. Evangelii gaudium, n. 264).  Es un momento 
para ponernos ante sus Ojos y dejar que Él nos mire, nos hable, 
nos toque y nos deje el corazón encendido en mil ansias de amor 
(San Juan de la Cruz). Solo así es posible, como nos recuerda el 
Papa Francisco, “llegar a experimentar una unidad constante con 
Él, que supera todo lo que podamos vivir con otras personas: Ya 
no vivo yo, es Cristo quien vive en mí (Gál 2, 20). No prives a tu 
juventud de esta amistad. Podrás sentirlo a tu lado no sólo cuando 
ores. Reconocerás que camina contigo en todo momento. Intenta 
descubrirlo y vivirás la bella experiencia de saberte siempre 
acompañado” (cf. Christus vivit, n. 156). 

En efecto, después de estar dos horas en 
intimidad “tratando de amistad, con quien sabemos nos 
ama” (Santa Teresa, 1M V 8,5), resulta siempre 
sorprendente escuchar a los jóvenes y constatar la 
claridad con la que Jesús habla a sus corazones y cómo 

a la luz de la Palabra de Dios se iluminan los itinerarios 
existenciales por el que están transitando sus vidas. Y, al mismo 
tiempo, es prometedor y alentador contemplar a los jóvenes en 
actitud orante ante el Amigo que los llama, en esta hora y en este 
tiempo, a ser sus discípulos misioneros: “Lo que quiere Jesús de 
cada joven es ante todo su amistad. Ese es el discernimiento 
fundamental” (cf. Christus vivit, n. 250). 

Joven que estás leyendo la comunicación de esta sencilla 
experiencia: ¿Quieres participar en ella? Si estás interesado y te 
gustaría vivir la experiencia de un domingo de scrutatio scripturae 
apunta en tu agenda el día del próximo encuentro que será el 
Domingo 24 de Noviembre a las 17, 30h en el Catecumenium 
de la Parroquia de San Juan Bautista c/ Sorias, n. 18, también 
puedes llamar a este número de teléfono móvil 639821331 y 
comunicar que vas a asistir. ¡No te arrepentirás! ¡Jesús te espera! 

  

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 * CATEQUESIS DE ADULTOS: Todos los 
Lunes y Jueves a las 20,30h se están teniendo 
las Catequesis para adultos que quieran descubrir o 
fortalecer su fe en el Catecumenium 

* TALLER DE MAYORES: El Martes día 5 

tendremos la proyección de una película. 
 * CONVIVENCIA EN VILLAGARCÍA DE 

CAMPOS: Desde el Jueves día 7 por la noche hasta el 
Domingo 10 por la tarde, nuestro Párroco, los 

Responsables del Camino Neocatecumenal en la 

Parroquia (José Carlos y Pau) y los Responsables de 
las Comunidades participarán en una Convivencia de 
conversión, formación y misión en la Casa de Ejercicios 
que los padres Jesuitas tienen en la localidad de 

Villagarcía de Campos (Valladolid). 

 
 

  


