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ZAQUEO, ¡HOY TENGO QUE ALOJARME EN TU CASA! 

(† 1617). Nació en Segovia en el año 1533, segundo 
de los once hijos del matrimonio formado por Diego 
Rodríguez y María Gómez que vivían del comercio de 
paños. Su niñez y juventud estuvieron ligadas a la 
Compañía de Jesús. A la muerte de su padre se en-
carga de sacar adelante el negocio familiar, pero su in-
competencia es notable para el negocio de los paños. 
Contrae matrimonio con María Juárez con quien tiene 
dos hijos. Pero la mala fortuna parece que le persigue: 

muere uno de sus hijos y su mujer y el negocio va de mal en peor; luego fa-
llece su otro hijo. Alonso se ha quedado solo. Se produce entonces una cri-
sis fuerte que resuelve con confesión general y con el deseo de comen-
zar una nueva vida tomando un impresionante ritmo interior de trato 
con Dios y que mantiene por seis años. Cede a sus hermanos sus bie-
nes y marcha a Valencia en 1569 con el propósito de ingresar en la Compa-
ñía de Jesús en la que es admitido en el Colegio Monte Sión en el año 1571. 
Desde el año 1572 ocupa el cargo de portero hasta el 1610 que hacen casi 
cuarenta años. Es considerado en la Compañía como modelo para los her-
manos legos por su ejercicio permanente para lograr auténtica familia-
ridad con Dios, por su obediencia absoluta y por su amor y deseo de 
penitencia. Este humilde portero fue durante su vida un foco radiante 
de espiritualidad de la que se beneficiaron tanto los superiores que le trata-
ron como los novicios con los que tuvo contacto; un ejemplo representativo 
está en San Pedro Claver, el apóstol de los esclavos. Con sus cartas ejerce 
un verdadero magisterio. Su lenguaje es sencillo y el popular de la época, 
pero logra páginas de singular belleza al tratar temas de mayor entusiasmo. 
La santidad que describe en sus escritos no es aprendida en los libros, 
es fruto de su experiencia espiritual. Fue canonizado por el papa León 
XIII junto con San Pedro Claver el 15 de enero de 1888.   MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

En tiempo de Jesús era frecuente aco-
ger a familiares o amigos en la propia 
casa cuando iban a visitarlos porque no 
vivían en el mismo núcleo urbano o ru-
ral. Lo extraño, como lo es hoy, es au-
toinvitarse a alojarse en la casa de al-
guien a quien ves por primera vez. Je-
sús se atreve a ello y Zaqueo lo acoge 
con gusto. 

¿Qué resistencias tengo yo, cada uno 
de nosotros a acoger al desconocido en nuestra propia casa? 
¿Miedo? ¿Precaución? ¿He tenido una mala experiencia en alguna 
ocasión? ¿Qué ventajas descubro cuando viene a mi casa alguien 
por primera vez? 

Jesús expresa una buena madurez autoinvitándose a alojarse en ca-
sa de Zaqueo, que además era considerado pecador. Y alojarse en 
casa de un pecador era considerado como pecaminoso y de mala 
fama. Jesús no tiene en cuenta que lo critiquen y lo consideren como 
un pecador. Le importa que el pecador se convierta. Pero no le echa 
ninguna predicación sobre la confesión, ni sobre el pecado. Simple-
mente le manifiesta que le importa, y, probablemente, el secreto de la 
conversión de Zaqueo estuvo en la mirada de Jesús. Jesús suele mi-
rar con cariño, amando. Y el amor es capaz de transformar el cora-
zón de Zaqueo y el nuestro. 

Vamos a hacer el intento de acercarnos a alguna persona que no 
tenga buena fama y atrevernos a mirarlo con cariño. Es posible que 
rechace el cariño, pero vale la pena insistir.  

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN ALONSO RODRÍGUEZ                             31 OCTUBRE 

COMUNICADOS 

  COLECTA DEL DOMUND: 5.898 € 
¡GRACIAS POR VUESTRA GENERODIDAD! 

  El próximo miércoles, 6 nov., presentación del Plan Diocesano 
Misionero (PDM) en nuestra Vicaría 8ª por Mons.Osoro a las 
19;30 h. en la Parroquia de Santa María Micaela. 

  El sábado 9: FIESTA DE LA ALMUDENA, patrona de Madrid. 

  El domingo 10: Día de la Iglesia Diocesana: la Colecta (Diócesis) 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

S abiduría 11, 22—12, 2 Señor, el mundo entero es ante ti co-
mo grano de arena en la balanza, como gota de rocío maña-

nero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, por-
que todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hom-
bres, para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no 
odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna co-
sa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú 
no lo hubieses querido?¿Cómo conservarían su existencia, si tú 
no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tu-
yos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. 
Por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su 
pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, 
Señor. 

S egunda Tesalonicenses 1, 11-2, 2 Hermanos: Pedimos 
continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra 

vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos de-
seos y la tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro Señor, sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la gracia de 
nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a 
propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra 
reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alar-
méis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, co-
mo si afirmásemos que el día del Señor está encima. 

L ucas 19, 1-10  En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y 
atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de 

publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la 
gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más 
adelante y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que 
pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y di-
jo: —«Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme 
en tu casa». Él bajo en seguida y lo recibió muy contento. Al ver 
esto, todos murmuraban, diciendo: —«Ha entrado a hospedarse 
en casa de un pecador». Pero 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; también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del 
hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA  
Y JUNTOS CAMINANDO 
PODREMOS ALCANZAR 
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA 
SIN PENAS NI TRISTEZAS 
CIUDAD DE ETERNIDAD  

ENTRADA 
YO SOY EL PAN DE VIDA 
EL QUE VIENE A MI NO  
TENDRÁ HAMBRE 
EL QUE CREE EN MI NO  
TENDRÁ SED 
NADIE VIENE A MI,  
SI EL PADRE NO LO LLAMA.  

COMUNIÓN 

El relato de Zaqueo es otro de esos episodios de Lucas que no tiene des-
perdicio. Jesús parece que no hace nada más que invitarse a casa de un 
“pecador”. Zaqueo es un pecador para los fariseos de religión legal. Para 
Jesús, y para Lucas, es un “rico”; pero ¿también de los ricos es el Reino 
de los cielos? He aquí la gran cuestión de este episodio. Los ricos dando 
la mitad de los bienes a los pobres muestran su conversión y entran en el 
camino de la salvación. 

Jesús va buscando el verdadero “pecado”: haber acumulado rique-
zas y poder a costa de los otros. Y es eso lo que debe cambiar Za-
queo. No tiene por qué renunciar a ser recaudador de impuestos, ni a tra-
tar con los paganos, los romanos, sino a no hacerse poderoso con las ri-
quezas injustas. El tema es cómo se puede ser un buen seguidor de Je-
sús en este mundo donde hay riquezas y todo lo que ello conlleva . La con-
versión de Zaqueo está, justamente, en la decisión de dar la mitad a los 
pobres. Esto no es signo de liberalidad solamente, sino de justicia. Por 
eso Lucas pretende presentar a Zaqueo como un convertido a la causa 
del Reino.  

Es un relato de grandes iniciativas: Zaqueo que quiere conocer a Jesús; 
Jesús que busca a Zaqueo; Zaqueo que renuncia a ser rico porque no de 
otra manera se ha de entender ofrecer la mitad de los bienes a los pobres, 
y Jesús le muestra que ese es el camino de la salvación. 

En la comunidad cristiana no puede haber desequilibrios y los ricos y pu-
dientes deben compartir sus bienes como una exigencia de conversión 
verdadera. Lucas se propone describir el tiempo nuevo como un tiempo 
de salvación, esa salvación se hace efectiva para él, para aquella casa, 
para aquella familia o para aquella comunidad, practicando la justicia co-
mo ética de verdadera solidaridad. 

MANUEL MIÑAMBRES. 


