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“No es Dios de muertos, sino de vivos”

Lucas 20, 27-38

ZAQUEO
Casi finalizando  el Año de la Misericordia  –aquí   será el do-

mingo,  13 de noviembre, a las 6.30  de la tarde– la Liturgia de la 
Iglesia nos  presenta la Palabra  de Dios  proclamada  que pone 
en primer  plano la inmensa, infinita, sin límites  misericordia del 
Señor.

La primera lectura, del libro de la Sabiduría, y el Salmo  res-
ponsorial  nos hablan de Dios,  y mirad  qué cosas  tan hermosas  y 
consoladoras   dicen  de Él, que es clemente  y misericordioso,    rico 
en piedad,  bueno  con todos,  cariñoso con todas  sus criaturas, fiel, 
bondadoso   en todas  sus acciones,  indulgente   con todas  las co-
sas  porque  son suyas,  ama a todos  los seres  y no aborrece  nada  
de lo que hizo, pues  si odiara  algo,  no lo habría creado,  amigo  
de la vida,  se compadece   de todos,  porque  todo  lo puede  y ha 
creado todo,  sostiene  a los que van a caer,  endereza  a los que ya 
se doblan,  y pasa  por alto  los pecados de los hombres  para  que 
se arrepientan.   Con Dios que es así, ¿qué  podemos temer? ¿No  
debería  ser la confianza   plena  puesta  en Él, el deseo  de vivir 
dejándose ayudar  por Él, cumplir  su voluntad  que ya vemos  es y 
está a favor  de todo  lo creado, singularmente  del hombre  al que 
sostiene  y le perdona  si yerra,  o lo corrige  poco a poco al que 
peca,  o le recuerda  su pecado  para que, apartándose  del mal, 
crea en Él, se fíe de El y en el confíe.

“Con Dios, 
¿qué  podemos temer?”

Pero  es que esto tan maravilloso  lo vemos  con creces  con-
firmado   totalmente   en su Hijo  Unigénito,   Jesucristo,   rostro  
humano  de Dios, en toda  sus palabras  y hechos, como  vemos  en 
esta escena  del Evangelio   de hoy, que nos  presenta  lo acaecido  
con Zaqueo.  Como  sabéis,  y la misma  lectura  nos  lo dice,  era 
publicano,   un judío  al servicio del poder  invasor  del imperio  
romano,  cobraba  algo tan odioso  como  los impuestos,   a vees  
excesivos   y para  los intereses  de Roma,  era un colaboracionista  
con el invasor,  con el poder,  y encima  se quedaba  con parte de di-
chos  impuestos  abusivos  o los aumentaba para  sí mismo. Vamos,  
era un personaje   poco  recomendable y mal visto.  Era muy  rico,

y de los ricos  acababa  de decir  Jesús,  que era muy difícil  que 
entrasen  en el reino  de los cielos.  Pero este hombrecillo  quería  
conocer  a Jesús,  tenía  interés  por Él, no estaba cerrado  a su paso;  
en el fondo  buscaba,  buscaba  otra forma  de vida,  ser otro,  no 
se sentía satisfecho,  buscaba  amor,  buscaba  a Dios,  Dios  con el 
hombre  al que salva.

Jesús,  camino  de Jerusalén,   donde  iba a morir  por todos,  
para el perdón  de todos y por  la salvación   de todos,  por puro e 
infinito  amor,  pasa, desviándose   un poco por  la ciudad  de Jericó,  
rica, opulenta,   bella,   de disfrute  humano.  También  Jesús  bus-
caba: busca  mostrar  su amor  y, por eso cura,  al ciego  de Jericó;  
pero,  además,  busca  la oveja perdida, como  el buen  pastor  que 
busca  a las ovejas  extraviadas   o perdidas.  Y la encuentra,   se 

trata  de Zaqueo,  subido  a un sicómoro,   una especie  de 
higuera,  para verlo al menos  pasar.

Lo que  no se imaginaba  aquel  hombre  pecador  que 
también  buscaba  es que se iba a encontrar   tan cerca  de Je-
sús  y menos  aún que Jesús,  al verlo  encaramado  en el árbol  
y tratando  de conocerle   al menos  de vista,  le dijese  –¡nada  
menos!– :”Zaqueo,   date prisa y baja,  porque  es necesario  
que hoy me quede  en tu casa”.  Lo primero  es que  lo llama-
por su nombre,  le tiene  un respeto  y un cariño  enorme  al 
llamarlo  por su nombre.  Y después  le dice  que es necesario 
que se aloje  en su casa,  que sea su huésped  ese día, que lo 
acoja  y le dé cobijo  y casa,  que le abra  sus puertas y lo atien-
da.  Y esto con urgencia, con prisa.  Porque  urgente  y prisa 
había  en lo que ya estaba  sucediendo,   es decir,  el

encuentro   con Jesús,  el amor  y la misericordia  que Él 
le traía,  la salvación  que está en Jesús  y que nos trae Jesús  
por la que  iba a dar la vida en Jerusalén,   amando a los hom-
bres   hasta  el extremo,  concediendo  y haciendo  partícipes  
a todo  hombre  abierto  a su don, el perdón,  la redención  
de los pecados,  una nueva  vida que se rija por el amor  y la 
misericordia.

Zaqueo  se llena de alegría,  no esperaba  tanto,  no es-
peraba  que él, despreciado  y mal visto,  Jesús  le restituye  
un honor  y una dignidad  perdida,  sin tener  en cuenta  su 
fama.  Cuando  entra  en su casa exclama  lleno de alegría: la 
presencia   de Jesús  traealegría, gozo  por el reconocimiento   
que entraña.  Y Zaqueo,  loco de gozo, justificado  ya, de pie,  
dispuesto  a seguir  otra vida,  la que reclama  el amor  y la 
misericordia   de Jesús,  el compartir   con  los demás,  máxime  
si se ha aprovechado   de ellos  o devolverles cuadriplicado    lo 
robado,  le dice:  “Mira;  Señor,   la mitad  de mis  bienes  se lo 
doy a los pobres;  y si he defraudado   a alguno,  le restituyo  
cuatro  veces  más”.  Jesús  repone:  “Hoy ha sido  la salvación   
de esta casa ... Porque  el Hijo  del hombre  ha venido  a buscar  
y salvar  lo que estaba  perdido”.



Dedicación de la Basílica de Letrán / 9 de noviembre

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

ORAR SIEMPRE SIN DESANIMARSE (I)I

La fiesta anual del Santo Cáliz se celebrará
el 13 de noviembre

En este día se celebra la 
Dedicación de la Catedral de 
Roma, cabeza de todas las 
iglesias del orbe católico. En 
un principio se dedicó al Sal-
vador, más tarde se hizo tam-
bién a San Juan Bautista.

En las religiones antiguas 
existe el lugar sagrado donde 
se hace presente Dios. Este es 
el concepto que tiene el pue-
blo de Israel, de ahí la santidad 
que se concedía a Jerusalén. 
Con la venida de Jesucristo se 
rompe este concepto. Él es el  
templo, donde habita la divi-
nidad. Hace presente a Dios: 
“Y la Palabra de Dios habitó 
entre nosotros” (Juan 1, 14). 
En el Evangelio el mismo Jesús 
dice: “destruid  este templo, a 
los tres días resucitaré” (Juan 
2. 19). A la luz de su Resurrec-
ción se comprende este nue-
vo templo.

Jesucristo con su resurrec-
ción se convierte en la cabeza 
de la humanidad. Él se hace 
presente en todos los lugares. 
Los cristianos  formamos en la 
Iglesia un cuerpo, cuya piedra 
es el mismo Cristo: “El templo 
de Dios es santo, y ese templo 
sois vosotros” (I Corintios, 3, 

16).  Es un templo vivo y di-
námico.  Cada cristiano está 
injertado a Cristo y es miem-
bro de la Iglesia, es templo de 
Dios y del Espíritu Santo.

Somos templos de Dios 
como piedras vivas, forma-
mos el gran templo que es la 
Iglesia, en la que  habita el Es-
píritu Santo. Así nace el tem-
plo definitivo, la Iglesia, cuer-
po de Cristo, lugar de encuen-
tro entre Dios y los  hombres. 
Para hacer presente a Dios no 
es necesario  el templo mate-
rial, es suficiente que los cris-
tianos se reúnan en nombre 
de Dios.

El edificio material tiene 
razón de ser en cuanto cobija 
a la comunidad.  La Iglesia ex-
presa la vida de la comunidad, 
donde nos reunimos. Hay que 
amarla, cuidarla, quererla. Es 
la casa de la familia de los hi-
jos de Dios. 

El Papa Francisco continúa con la parábola del juez y la viuda: 
“Una pobre viuda, allí sola, está sin defensa y podían ignorarla. 
Incluso no hacerle justicia; así como con el huérfano, el extranje-
ro, el migrante. ¡Lo mismo! En aquel tiempo era muy fuerte esto. 

 Ante la indiferencia del juez, la viuda recurre a su única arma: 
continuar insistentemente importunando, presentándole su pe-
tición de justicia. Y precisamente con esta perseverancia alcanza 
su objetivo.

“El juez, de hecho en un cierto momento compensa a la viuda 
no porque está movido por la misericordia, ni porque la concien-
cia se lo impone, simplemente admite: Pero como esta viuda me 
molesta,  le haré justicia para que no venga continuamente a 
molestarme (v.5)

De esta parábola, Jesús saca una doble conclusión: si la viu-
da ha logrado convencer al juez deshonesto,  con sus peticiones 
insistentes, cuanto más Dios, que es Padre bueno y justo, “hará 
justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche”; y además 
no “ les hará esperar por mucho tiempo”. Sino que actuará “rá-
pidamente” (vv. 7-8).

AGENDA
Lunes, 7 de noviem-
bre.  Escuela de abuelos, 
18:00 – 19:30. Lugar: Ca-
lle Avellanas, Valencia. 
Con el objetivo de orien-
tar a los mayores sobre 
cómo pueden ayudar a 
sus hijos en la educación 
de sus nietos. 
Martes, 8 de noviem-
bre. Reunión animación 
misionera. Lugar: Calle 
Avellanas, 12. Valencia 
Formación SARCHS Po-
nente: Dr. Andrés Valen-
cia Pérez Profesor ecu-
menismo en la Facultad 
de Teologia San Vicente 
Ferrer. 
Del Martes 15 al jueves 
17 de noviembre. Jorna-
das de Iniciación cristia-
na.

La fiesta anual del 
Santo Cáliz de la Últi-
ma Cena, venerado en 
la Catedral de Valen-
cia, que tradicional-
mente que se celebra 
el último jueves de oc-
tubre, organizada por 
la Cofradía del San-
to Cáliz, tendrá lugar 
este año el próximo 
13 de noviembre para 
hacerla coincidir con 
la clausura del Año del 
Santo Cáliz, celebrado 
en la archidiócesis de Valen-
cia, y la del Año Jubilar de la 
Misericordia, convocado por 
el papa Francisco. 

Tal y como anunció el Ar-
zobispado, el 13 de noviem-
bre la Catedral de Valencia 
acogerá la celebración de una 
misa solemne, como clausura 

del Año Jubilar, a las 
18:30 horas, presidida 
por el cardenal arzo-
bispo de Valencia, An-
tonio Cañizares, que 
será concelebrada por 
el Cabildo Metropoli-
tano y todos los sacer-
dotes que lo deseen. 

En la misa serán 
bendecidas y entrega-
das también las répli-
cas que son regaladas 
cada año “a aquellas 
parroquias que han 
destacado bien por 

haber restaurado sus templos 
o por su labor pastoral”, han 
precisado.

(AVAN)
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de la palabra
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El día del Señor
DOMINGO XXXII T.O.

Primera Lectura  - 2 Mac 7, 1-2. 9-14

Segunda Lectura  - 2 Tes 2, 16—3, 5

Evangelio - Lc 20, 27. 34-38

Salmo Responsorial  - Sal 16, 1bcde. 5-6. 8 y 15 (R.: 15b)
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Tanto los fariseos como los sa-
duceos buscaban la manera de po-
ner en dificultad a Jesús, intentan-
do encontrar alguna incoherencia 
doctrinal en su predicación. Hoy el 
evangelio nos presenta a los sadu-
ceos que plantean un caso extremo 
a Jesús relacionado con la resurrec-
ción.

En Israel existía una ley, llamada 
del levirato, que obligaba a un her-
mano a casarse con la viuda de su 
hermano para darle descendencia. 
Al hilo de esta situación plantean a 
Jesús el caso de una viuda que se 
casa consecutivamente con siete 
hermanos. La cuestión a resolver 
es, si afirmamos que después de la 
muerte nos espera la resurrección, 
de quién será esposa esta mujer, 
pues ha estado casada con los siete 
hermanos.

Jesús aprovecha la circunstan-
cia para darnos dos enseñanzas. La 
primera es que el matrimonio es 
una realidad en función fundamen-
talmente de esta vida. De hecho, 
la muerte de uno de los cónyuges 
finaliza el matrimonio y el viudo 
puede volver a contraer nuevas 
nupcias. Por eso en la vida eterna 
ya no existe el matrimonio como 
tal, pues consistirá en la participa-
ción plena del amor de Dios, que 
contendrá lógicamente el amor a 
las personas a las que aquí hemos 
estado unidos por ese amor.

La segunda enseñanza es res-
pecto a la resurrección y la vida 
eterna. Jesús recuerda a los sadu-
ceos el episodio de Moisés en la 
zarza ardiente. Dios se presenta a sí 
mismo como el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No 
habla de ellos en pasado, sino en 
presente, porque para Dios todos 
están vivos. Con esto, Jesús afir-
ma la resurrección y la vida eter-
na como una realidad ya presente 
en el Antiguo Testamento, como 
anuncio de lo que será su propia 
resurrección. Si nuestro Dios es un 
Dios de vivos, nosotros estamos 
llamados a valorar nuestra vida y la 
de todos, a agradecerla cada día y a 
defender toda vida que es agredida 
o lesionada en su dignidad.

En aquellos días, sucedió que arrestaron a 
siete hermanos con su madre. El rey los hizo 
azotar con látigos y nervios para forzarlos a 
comer carne de cerdo, prohibida por la ley.
Uno de ellos habló en nombre de los demás: 
«¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos 
dispuestos a morir antes que quebrantar la ley 
de nuestros padres». El segundo, estando a 
punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas 
la vida presente; pero, cuando hayamos muerto 
por su ley, el Rey del universo nos resucitará 
para una vida eterna». Después se burlaron del 

R. Al despertar me saciaré de tu semblante, 
Señor.

V. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis 
clamores, presta oído a mi súplica, que en mis 
labios no hay engaño. R.

Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, 
Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha 
amado y nos ha regalado un consuelo eterno 
y una esperanza dichosa, consuele vuestros 
corazones y os dé fuerza para toda clase de 
palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, 
orad por nosotros, para que la palabra del Señor 
siga avanzando y sea glorificada, como lo fue 

En aquel tiempo, Jesús, dirigiéndose 
a los saduceos, que dicen que no hay 
resurrección, les dijo: «En este mundo los 
hombres se casan y las mujeres toman 
esposo, pero los que sean juzgados dignos 
de tomar parte en el mundo futuro y en 
la resurrección de entre los muertos no se 
casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. 

tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, 
lo hizo enseguida y presentó las manos con gran 
valor. Y habló dignamente: «Del Cielo las recibí y 
por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas 
del mismo Dios» El rey y su corte se asombraron 
del valor con que el joven despreciaba los 
tormentos. Cuando murió este, torturaron de 
modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba a 
punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos 
de los hombres, cuando se tiene la esperanza de 
que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, 
no resucitarás para la vida».

V. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y 
no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú 
me respondes, Dios mío, inclina el oído y escu-
cha mis palabras. R.

V. Guárdame como a la niña de tus ojos. A la 
sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apel-
ación vengo a tu presencia,  y al despertar me 
saciaré de tu semblante. R.

entre vosotros, y para que nos veamos libres de 
la gente perversa y malvada, porque la fe no es 
de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas 
y os librará del Maligno. En cuanto a vosotros, 
estamos seguros en el Señor de que ya cumplís 
y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos 
mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones 
hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.

Pues ya no pueden morir, ya que son como 
ángeles; y son hijos de Dios, porque son 
hijos de la resurrección. Y que los muertos 
resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el 
episodio de la zarza, cuando llama al Señor: 
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: 
porque para él todos están vivos».

“Dios no manda 
cosas imposibles, 
sino que, al 
mandar, te enseña 
a que hagas cuanto 
puedes, y a que 
pidas lo que no 
puedes”. 
            San Agustín
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