
<<ZAQUEO, ERES TÚ>> 
 

"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 

"SEPULTURA Y 
CREMACIÓN: ¿QUÉ DICE 

LA IGLESIA?" 

La Congregación para la 

doctrina de la Fe hizo pública una Instrucción que lleva 
por título Ad resurgendum cum Christo en la que 
reafirma las razones doctrinales y pastorales en relación 
con la tradición eclesial de sepultar el cadáver de los 
difuntos y en la que ofrece una serie de normas 
relativas a la conservación de las cenizas en el caso de 
la cremación. En el n. 3 se afirma que "siguiendo una 
antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda 
insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean 
sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. 
La inhumación es en primer lugar la forma más 
adecuada para expresar la fe y la esperanza en la 
resurrección corporal, enterrando los cuerpos de los 
fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe en la 
resurrección de la carne, y pone de relieve la alta 
dignidad del cuerpo humano como parte integrante de 
la persona con la cual el cuerpo comparte la historia. No 
puede permitir, por lo tanto, actitudes y rituales que 
impliquen conceptos erróneos de la muerte, 
considerada como anulación definitiva de la persona, o 
como momento de fusión con la Madre naturaleza o 
con el universo, o como una etapa en el proceso de re-
encarnación, o como la liberación definitiva de la 
prisión del cuerpo. 
 Así mismo, de modo excepcional, por "razones 
de tipo higiénicas, económicas o sociales" permite la 
cremación del cuerpo de los difuntos aunque deja bien 
claro que "la Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los 
cuerpos, porque con ella se demuestra un mayor 
aprecio por los difuntos; sin embargo, la cremación no 
está prohibida, ´a no ser que haya sido elegida por 
razones contrarias a la doctrina cristiana`" (n. 4) en ese 
caso, se afirma en la Instrucción, si "el difunto hubiera 
dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas en 
la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se 
le han de negar las exequias, de acuerdo con la norma 
del derecho" (n. 7). En relación con la cremación, la 
Instrucción ofrece las siguientes normas relativas a la 
conservación de las cenizas debido, en parte, a que esta 
práctica "se ha difundido notablemente en muchos 
países, pero al mismo tiempo también se han 
propagado nuevas ideas en desacuerdo con la fe de la 
Iglesia (n. 1). ¿Qué orientaciones ofrece la Instrucción 
respecto de la cremación? De modo sumarial, las 
resumimos numéricamente: 1ª) La cremación no es 
contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural y no 
se puede negar los sacramentos y los funerales a los que 

solicitan ser cremados, siempre que esta opción no 
obedezca a la negación de los dogmas cristianos o por 
odio contra la religión católica y la Iglesia (n. 1). Se 
acepta, excepcionalmente por razones de tipo 
higiénicas, económicas o sociales pero debe contar para 
su realización con la voluntad expresa o 
razonablemente presunta del fiel difunto (n. 4); 2ª) En 
la práctica de la cremación se han propagado nuevas 
ideas en desacuerdo con la fe de la Iglesia (n. 1); 3ª) Las 
cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse 
en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el 
caso, en una Iglesia o en un área especialmente 
dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica 
competente (n. 5); 4ª) No está permitida la 
conservación de las cenizas en el hogar ni tampoco 
pueden ser divididas entre los diferentes núcleos 
familiares y se les debe asegurar respeto y condiciones 
adecuadas de conservación (n. 6); 5ª) Para evitar 
cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, 
no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, 
en la tierra o en el agua o en cualquier o otra forma, o 
la conservación de las cenizas en recuerdos 
conmemorativos, en piezas de joyería o en otros 
artículos (n. 7); 6ª) En el caso de que el difunto hubiera 
dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas en 
la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se 
le han de negar las exequias. 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
  * MARTES DÍA 1: SOLEMNIDAD DE TODOS 
LOS SANTOS: Celebramos el triunfo sobre la muerte y 

la participación ya de la vida bienaventurada de todos los 
"santos anónimos" de nuestras familias que viven 

eternamente en el Cielo en compañía del Padre, del Hijo 
del Santo Espíritu, de María y de todos los Santos 

canonizados. "Por Cielo se entiende el estado de felicidad 

suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en 
gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior 

purificación, son reunidos en torno a Jesús, a 
María, a los ángeles y a los santos, formando  así 

la Iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara 
(1ª Cor 13, 12), viven en comunión de amor con la 
Santísima Trinidad e interceden por nosotros" (cf. 

Compendio del Catecismo, 209). ¡El Cielo es nuestra 
ciudadanía y nuestra meta! 

 * MIÉRCOLES DÍA 2: CONMEMORACIÓN DE 
TODOS LOS DIFUNTOS: En las Misas de las 11h y 

de las 20h pediremos por todos nuestros difuntos que 

se encuentran todavía en estado de purificación y 
precisan de nuestras oraciones. "En virtud de la 

comunión de los santos, los fieles que peregrinan en 
la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio 

ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en 

particular el sacrificio de la Eucaristía, pero 
también limosnas, indulgencias y obras de 

penitencia" (cf. Compendio del Catecismo, 211). 
 * GRUPOS DE CONFIRMACIÓN: El viernes 

día 4 a las 17,30h tendremos una CELEBRACIÓN 

PENITENCIAL. 

 
 

  


