
Evangelio 
Lucas 19,1-10 

En aquel tiempo, entró Jesús en 
Jericó y atravesaba la ciudad. Un 
hombre llamado Zaqueo, jefe de pu-
blicanos y rico, trataba de distinguir 
quien era Jesús, pero la gente se lo 
impedía porque era de bajo de esta-
tura. Corrió más adelante y se subió 
a una higuera para verlo, porque te-
nía que pasar por allí. Jesús, al lle-
gar a aquel sitio, levantó los ojos y 
dijo: --Zaqueo, baja en seguida, por-
que hoy tengo que alojarme en tu 
casa. 

Él bajó 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 bie-
nes, Señor, se la doy a los pobres; y 
si de alguno me he aprovechado, le 
restituiré cuatro veces más. 

Jesús contestó: --Hoy ha sido la 
salvación de esta casa; también éste 
es hijo de Abrahán. Porque el Hijo 
del Hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido. 
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JUNTO A 3 RELIGIOSAS Y UNA SEGLAR 

El cardenal Newman procla-
mado santo 

El pasado 13 de 
octubre el Papa Francisco 
proclamó santos a cinco 
beatos de la Iglesia, el 
Cardenal inglés John 
Henry Newman, las 
religiosas italiana Giu-
seppina Vanini, india María 
Teresa Chiramel y bra-
sileña Dulce Lopes Pon-
tes; y la virgen suiza 
Marguerite Bays. 

John Henry Newman (Londres, 1801 - Birmingham, 
1890), a la edad de 15 años, tuvo una «primera 
conversión» que afianzó en él los dogmas cristianos –
(or el momento en su versión anglicana, influido 
además por el calvinismo) y la decisión de vivir 
comprometidamente la fe y moral cristianas. Al año 
siguiente, en 1817, se traslada a estudiar a Oxford 
(Trinity College), con serias dificultades económicas, 
hasta que en 1822 es elegido fellow del Oriel College. 

En 1825 Newman es ordenado presbítero de la 
Iglesia de Inglaterra. En los años siguientes comienzan 
a aparecer ya varios artículos relevantes y a 
escucharse sus impactantes sermones. El exceso de 
trabajo, los apuros económicos familiares y la 
repentina muerte de su hermana menor provocan en él 
un derrumbe psíquico y nervioso. Sin embargo, 
Newman ve providencial esta enfermedad, pues 
aprovecha su reposo para comenzar a leer 
detenidamente a los Padres de la Iglesia, que desde 
hacía años llamaban su atención. 

En 1828, pasada esa crisis, es nombrado vicario de 
la parroquia universitaria de Oxford. Consideraría este 
periodo como el germen de lo que más tarde se 
llamaría «Movimiento de Oxford», que intentaba 
mostrar que la Iglesia Anglicana era la legítima y 
directa descendiente de la Iglesia apostólica, frente a 
las desviaciones que, en cambio, habría sufrido la 
Iglesia de Roma; y al mismo tiempo, pretendía elevar 
el nivel ascético y espiritual de los fieles anglicanos, 
ante el peligro de deslizarse hacia el subjetivismo 
protestante. Sin embargo, esta postura empezó pronto 
a causarle dificultades, atrayendo sobre él la 
acusación de «anglo-católico». En 1833 escribe su 
primera gran obra, fruto de su concienzudo estudio de 
los Padres de la Iglesia: “Los arrianos del siglo IV”. 

Desde entonces Newman se ve asaltado, cada vez 
más, por la sospecha de que la Iglesia Católica está 
más en continuidad con la Iglesia apostólica que la 
Iglesia de Inglaterra. En 1842 escribió el “Ensayo sobre 
el desarrollo de la doctrina cristiana”, y en 1845 se 
convirtió al catolicismo y fue recibido en la Iglesia 
Católica, recibiendo dos años después la ordenación 
sacerdotal e ingresando en el Oratorio de San Felipe 
Neri. Poco después fundó la Universidad de Dublín. 
Durante los años siguientes aparecen importantes 
obras motivadas por controversias o contestando 
acusaciones, especialmente “Apologia pro vita sua “ 
(1865) y “Carta al Duque de Norfolk” (1875).  

En 1879 el papa León XIII le nombró cardenal y 
falleció en 1890. En 2010 fue beatificado por Benedicto 
XVI en Birmingham (Reino Unido). 

EUGENIO ALBURQUERQUE 
 

Ideología de género. Preten-
siones y desafíos         (VIII)  

¿Cuál es su fundamento fi-
losófico? 

Es decir, para Foucault el 
sexo se entiende como un 
invento artificial del poder, 
que lo utiliza a su antojo, 
como instrumento de domi-
nación. La relación sexual 
expresa, pues, una relación 
política. No es una relación 
de naturaleza pulsional, libi-
dinosa o gozosa, es un es - 
pacio político donde manifiesta una relación de poder. 

Foucault sostiene y defiende que el sexo es un pro-
ducto de un discurso político concreto, producto que el 
poder dominante en cada época histórica utiliza para 
controlar la sociedad de su tiempo. No existen, por tan-
to, referencias o certezas, ni físicas ni metafísicas. La 
verdad o la mentira, el bien y el mal, serán lo que deci-
da la voluntad de poder. Por ello, no resulta difícil a los 
ideólogos del género deducir del mensaje de Foucault 
la conclusión de que no solo el género es una construc-
ción cultural, sino también el sexo. 

La revolución antropológica que supone la ideología 
de género implica una falacia profunda. El hombre nie-
ga tener una naturaleza pre-constituida por su corporei-
dad, que caracteriza al ser humano. Niega la propia na-
turaleza y decide que esta no se le ha dado como 
hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la 
debe crear. Al no admitir el dato de la naturaleza, al 
preceder la existencia a la esencia, es el ser humano 
quien tiene que modelarse a sí mismo según lo que él 
quiera. Solo de ese modo es libre.  

Pero, no reconociendo el propio ser biológico, el ser 
humano se opone en último término a su ser criatura. 
Quiere convertirse en su propio creador. En este senti-
do, recordaba el por entonces cardenal Ratzinger que 
«la ideología de género es la última rebelión de la cria-
tura contra su condición de tal. Con ella, el hombre mo-
derno pretende librarse incluso de las exigencias de su 
propio cuerpo: se considera un ser autónomo que se 
construye a sí mismo; una pura voluntad que se auto-
crea y se convierte en un dios para sí mismo». 

Desde una antropología unitaria no es posible acep-
tar los postulados de la ideología de género. El ser 
humano es cuerpo y alma sustancialmente unidos. De 
manera que la persona no es un compuesto de dos se-
res o sustancias, sino una sustancia compleja, que sur-
ge de la unión de dos principios de ser. Así se expresa 
la experiencia que el ser humano tiene de sí mismo, 
percibiéndose simultáneamente como «carne animada» 
o como «alma encarnada». Por ello, toda acción, pasión 
o vivencia humana es corpóreo-espiritual, o como dice 
Zubiri, «la actividad humana es unitariamente psico-
orgánica en todos, absolutamente en todos su actos». 
Los gestos corporales delatan la interioridad del yo y 
hacen reconocible la persona. Y en la corporalidad se 
encuentra ineludiblemente la sexualidad. Por eso, el ser 
humano es impensable fuera de su condición sexual. La 
diferenciación sexual no se reduce al ámbito corpóreo; 
impregna lo más íntimo del varón y de la mujer, 

El episodio de Zaqueo sirve 
para evidenciar, una vez más, la 
atención de Jesús por los humil-
des, los rechazados y desprecia-
dos. Sus conciudadanos despre-
ciaban a Zaqueo porque hacía 
componendas con el dinero y con 
el poder, y a lo mejor también 
porque era pequeño de estatura; 
para ellos, Zaqueo no es más 
que «un pecador». Jesús en 
cambio acude a encontrarle a su 
casa; deja a la multitud de admi-
radores que le ha recibido en Je-
ricó y va a casa sólo de Zaqueo. 
Hace como el buen pastor, que 
deja las noventa y nueve ovejas 
para buscar la que completa el 
centenar, la que se ha perdido.  

También la actuación y las pa-
labras de Zaqueo contienen una 
enseñanza. Tiene que ver con la 
actitud hacia la riqueza y hacia 
los pobres. Desde este punto de 
vista, el episodio de Zaqueo hay 
que leerlo con el fondo de los dos 
pasajes que le preceden, el del 
rico epulón y el del joven rico. 

tarea que realiza como jefe de aduaneros 
le permite seguir siendo rico incluso des-
pués de haber renunciado a la mitad de 
sus pertenencias.  

No es la riqueza en sí lo que Jesús con-
dena sin apelación, sino el uso inicuo de 
ella. ¡Existe salvación también para el rico! 
Zaqueo es la prueba de esto. Dios puede 
hacer el milagro de convertir y salvar a un 
rico sin, necesariamente, reducirlo al esta-
do de pobreza. Una esperanza, ésta, que 
Jesús no negó jamás y que incluso alimen-
tó, no desdeñando frecuentar, Él, el pobre, 
también a algunos ricos y jefes militares.  

Cierto: Él jamás halagó a los ricos ni 
buscó su favor suavizando, cuando estaba 
en su compañía, las exigencias de su 
Evangelio. ¡Todo lo contrario! Zaqueo, an-
tes de oír que se le dice: «Hoy ha llegado la 
salvación a esta casa», tuvo que tomar una 
valiente decisión: dar a los pobres la mitad 
de su dinero y de los bienes acumulados, 
reparar los fraudes cometidos en su trabajo 
restituyendo el cuádruple. 

P. Raniero Cantalamessa ofm cap 

El rico epulón negaba al 
pobre hasta las migajas que 
caían de su mesa; Zaqueo da 
la mitad de sus bienes a los 
pobres; uno usa sus bienes só-
lo para sí y para sus amigos ri-
cos que le pueden correspon-
der; otro usa sus bienes tam-
bién para los demás, para los 
pobres. La atención, como se 
ve, está en el uso que hay que 
hacer de las riquezas.  

Las riquezas son inicuas 
cuando se acaparan, sustra-
yéndolas a los más débiles y 
empleándolas para el propio 
lujo desenfrenado. Dejan de 
ser inicuas cuando son fruto 
del propio trabajo y se ponen 
al servicio de los demás y de la 
comunidad. 

Al joven rico Jesús le dice 
que venda todo lo que tiene y 
lo dé a los pobres; con Zaqueo 
se contenta con su promesa 
de dar a los pobres la mitad de 
sus bienes. Zaqueo, en otras 
palabras, sigue siendo rico. La 



P. FERMIN RODRIGUEZ S.J. 

“Hoy ha entrado la salva-
ción en esta casa” 

Según 
Jesús, 
“donde esté 
vuestro te-
soro, allí 
estará 
vuestro co-
razón”. El 
deseo insa-
ciable de 
bienestar 
material, de 
reconoci— 

miento social, puede echar a perder la vida de una 
persona. No hace falta ser muy rico, tener muchos 
títulos. Quien vive esclavo del dinero, del ego, ter-
mina encerrado en sí mismo.  

Sin embargo, para Jesús, la atracción del dine-
ro no es una especie de enfermedad incurable. Es 
posible liberarse de su esclavitud y empezar una 
vida más sana. El relato de la actuación de Zaqueo 
ayuda a responder a la pregunta que no pocos lle-
van en su interior: ¿Todavía puedo cambiar? ¿No 
es ya demasiado tarde para rehacer una vida que, 
en buena parte, la he echado a perder? ¿Qué pa-
sos puedo dar? 

Zaqueo viene descrito con dos rasgos: es «jefe 
de publicanos» y «rico». En Jericó todos saben 
que es un pecador. Un hombre que no sirve a Dios 
sino al dinero. Sin embargo, este hombre quiere 
ver quién es Jesús. Ha oído hablar de él, pero no 
lo conoce…se sube al árbol… Jesús le hace una 
propuesta sorprendente: “Zaqueo, baja en seguida 
porque tengo que alojarme en tu casa”. Al contacto 
con Jesús, Zaqueo cambia. Se acuerda de los que 
son víctimas de sus negocios: les devolverá con 
creces lo que les ha robado. Deja que Jesús intro-
duzca en su vida verdad, justicia y compasión. Za-
queo se siente otro. Con Jesús todo es posible… 

Una de las enfermedades más graves de nues-
tro tiempo es, sin duda, la pérdida de sentido. Esta 
incapacidad para dar sentido a la vida hace que la 
persona se sienta mal. Quien no encuentra razo-
nes para vivir, no puede ser feliz. Esa falta de sen-
tido es fuente de descontento y malestar. La razón 
es sencilla pero profunda: lo que más anhela el ser 
humano no es placer, éxito o poder, sino sentido. 

Son muchas las personas que viven hoy cogi-
das por mil cosas, pero sin cuidar en sus vidas «lo 
importante». Se interesan por todo lo que puede 
satisfacer su sed inmediata de felicidad, pero nun-
ca se ocupan de lo esencial. Pueden terminar 
echándose a perder y arruinando su vida. 

La fe cristiana no dispensa a la persona de los 
conflictos y sufrimientos de la existencia, pero ofre-
ce la posibilidad de encontrar sentido último a la 
vida. Quien se encuentra con Cristo experimenta la 
verdad de esas palabras que Jesús dirige a Za-
queo, después de haber salvado su desquiciada 
vida: “Hoy ha entrado la salvación en esta casa… 
Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y 
salvar lo que estaba perdido”. 

TERMINÓ EL SINODO AMAZONICO 

Cardenal Müller: «El gran error 
ha sido meter ídolos en la iglesia» 

El cardenal Gerhard Müller, anti-
guo prefecto de la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe, ha publicado 
una declaración contundente sobre lo 
que se ha hecho en las semanas pa-
sadas en el Sínodo para la Amazonía 
y, en especial, se ha expresado co-
ntra erigir «ídolos» en una iglesia ro-
mana, Santa María in Traspontina. 

El purpurado alemán fue entrevistado por Raymond Arro-
yo en su programa The World Over, en el canal católico 
EWTN, y al preguntarle por las Pachamama tiradas al Tíber 
respondió: «El gran error ha sido meter ídolos en la iglesia, 
no sacarlos, porque según la ley de Dios -el Primer Man-
damiento-, la idolatría es un pecado grave y no hay que 
mezclarlos con la liturgia cristiana. Sacarlos, arrojarlos, 
puede ser contrario a la ley humana, pero meter ídolos en la 
iglesia ha sido un pecado grave, un crimen contra la ley di-
vina. Es una diferencia enorme». 

«La adoración de Dios», ha explicado, «es la verdadera 
teología de la liberación del miedo, del horror y de la insegu-
ridad que nos llegan del mundo material y de nuestros se-
mejantes. Y sólo con la ayuda del Evangelio y de la gracia 
de Cristo puede una cultura desarrollar su influencia positi-
va y ser liberada del poder del mal». 

Mientras tan-
to, el teólogo 
alemán Paulo 
Suess, que par-
ticipó en el Sí-
nodo Amazóni-
co como cola-
borador espe-
cial del secreta-
rio, restó impor- 

tancia a las denuncias que calificaron de “rito pagano” a la 
ceremonia realizada en la Basílica de San Pedro y en los 
jardines vaticanos, en presencia del Papa Francisco. 

Suess, conocido exponente de la teología india y la teolo-
gía de la liberación, asesor teológico del Consejo Indigenista 
Misionero (CIMI) de Brasil, se mostró contrariado por las crí-
ticas recibidas y respondió a ellas diciendo: “¿Y qué? Aun-
que hubiera sido un rito pagano, lo que se hizo fue un servi-
cio de adoración. Un rito siempre tiene algo que ver con la 
adoración y el paganismo no puede ser apartado como si 
nada. ¿Que es pagano? En nuestras grandes ciudades no 
somos menos paganos que en la selva. Eso es algo que te-
nemos que pensar”, confirmando con sus palabras lo que 
incomprensiblemente vienen negando los portavoces vati-
canos, que (en el colmo del asombro) llegaron a negar que 
hubiera habido “postraciones” en el rito pagano de los jardi-
nes vaticanos, como cualquiera puede ver en el vídeo. 

 

MATRIMONIO MISIONERO ASTURIANO EN TÚNEZ 

Evangelizando entre 300 mezquitas 
España cuen-

ta con 11.000 
misioneros re-
partidos en 130 
países y en la is-
la de Yerba, en 
Túnez, es donde 
se encuentran 
Domnino Martí-
nez y su esposa 
Mari Cruz Gutíe- 
rrez, un matrimonio asturiano del Camino Neocatecumenal que tras 
haberse dedicado durante más de 30 años a la enseñanza por todo 
el Principado decidió responder a la llamada misionera siendo envia-
dos entre una abrumadora mayoría de musulmanes. Domnino, Doni 
como es conocido, y Mari Cruz no son los únicos misioneros de su 
familia, pues su hijo David es sacerdote en Costa de Marfil, país en el 
que se ordenó en 2014 y donde está en estos momentos. 

Este matrimonio compareció recientemente para hablar de la labor 
de los misioneros. En su intervención, Doni explicó que la parroquia a 
la que sirven en Túnez era una iglesia que el gobierno había conver-
tido en un gimnasio y luego en una biblioteca antes de abandonarla. 
Esta pequeña iglesia, único foco católico de la zona, está rodeada 
por 300 mezquitas. Y aquí es donde se encuentran en esta misión ad 
gentes junto a un sacerdote, dos familias más, una de Chile y otra 
española, y dos mujeres provenientes del Líbano y Francia. 

Poco a poco se empiezan también a ver frutos concretos. En esta 
iglesia de Yerba bautizaron recientemente a una niña de nueve años 
de padre musulmán y madre católica. Doni explicó también la impor-
tante labor interreligiosa que se hace, ya que también hay una consi-
derable comunidad judía: “Intentamos tender puentes con la comuni-
dad judía y musulmana”, afirmaba. 

Este matrimonio lleva no más de tres años en Túnez. Cuentan que 
ha sido “una aventura y un cambio importante, fruto de lo que lleva-
mos viviendo muchos años. Empezamos muy jóvenes con las cate-
quesis del Camino Neocatecumenal y desde entonces se ha ido for-
mando esa vocación. Los años de Camino te van descubriendo el 
bautismo y que todos somos misioneros. Es más fácil dar testimonio 
en Túnez que aquí [en España], en el colegio donde trabajaba o con 
los vecinos. Nuestra misión es evangelizar y posiblemente muchos lo 
tengan más difícil que yo. Cuando llegamos nos encontramos con 
una iglesia que estaba prácticamente cerrada y lo que hemos hecho 
es abrir la puerta a todo el mundo e invitarles a entrar: sin importar la 
religión, si son creyentes o no, y eso es lo que ha llamado la aten-
ción”. Debido a la revolución que se produjo años atrás se habían 
quitado la cruz y la campana de la iglesia y el Estado se había apro-
piado del templo. 

Además, reconoce 
que ni son valientes ni 
es una cuestión de va-
lentía. “Yo soy muy 
cobarde, pero si es 
una misión a la que el 
Señor te llama enton-
ces no tengas miedo 
como decía San Juan 
Pablo II”. Y Mari Cruz 
afirma que Dios les 
precede y “nos da una 
alegría que no viene  
de nosotros sino de saber que estamos haciendo su voluntad para 
estar, escuchar, acoger. No tenemos grandes pretensiones, sólo 
hacer presente el amor de Dios que ama a todos los hombres y sana 
su corazón”. 

EN SERIO Y EN BROMA 

Gómez Dávila 
Los períodos de es-

tabilidad política son 
también períodos de 
estabilidad religiosa. 

• 

Sólo una educación austera forma 
almas delicadas y finas. 

• 
Lo contrario de lo absurdo no es 

la razón sino la dicha. 

• 

Senén Molleda 
Hablar bien de ti 

mismo es la señal 
para que empiecen a 
hablar mal de ti los 
demás. 

• 
Una camilla es una cama que an-

da. 
• 

La Q es la corona mortuoria del 
alfabeto. 

 

 

 

 

  

NO HUBO EN OCTUBRE 

Hoy Colecta para 
Cáritas Parroquial 

La última colecta que se hizo para 
Cáritas fue la de septiembre, porque 
en octubre no la hicimos al concurrir 
en el mismo mes la del Domund. Por 
esa razón tuvimos que pedir 2.000 € a 
Caritas Arciprestal, al quedarnos con 
280 € en caja. 

En octubre, sin colecta, se recibie-
ron 220 € en el Cepillo y con los 2.000 
recibidos de Cáritas Arciprestal y lo 
que había en Caja se pagaron los 
2.490 € de alimentos entregados este 
mes. Muchas gracias por vuestra 
ayuda. Dios lo pagará con creces 

 

 

 

Nuevo Cursillo de Cristiandad 
Un nuevo Cursillo de Cristiandad se celebrará, Dios 

mediante, del 6 al 9 de noviembre, en la Casa de 
Ejercicios de Latores. Para inscribirse en él hay que 
llamar al Secretariado Diocesano, tfno. 644•766•085, 
o comunicarlo al Párroco.          Más información en: 

www.cursi l losdecr ist iandadastur ias .es  


