
ría que se siente atraído por la debilidad del hombre y por su incapaci-
dad de salir a flote. 

El segundo aspecto importante es la transformación radical que se 
produce en él. Humanamente hablando, su situación es muy difícil. 

Pero con la llegada de Jesús a su casa, sucede lo imprevisible. Za-
queo, conquistado por su amor, se siente empujado a abrirle el cora-
zón y a admitir todos sus pecados, declarándose dispuesto a reparar 
el mal cometido y a encauzar su vida de un modo totalmente nuevo: 
no sobre el egoísmo sino sobre el servicio al prójimo. 

¿Cómo podemos nosotros vivir esto? También nosotros, como Za-
queo, somos pobres pecadores. Jesús también nos dice a nosotros: 
“baja pronto”, es decir, deja tu aislamiento, tus miedos y tus prejuicios, 
tu querer replegarte sobre el pasado, tus temores de no lograrlo y vete 
al encuentro de Jesús. Cree que tu amor es mucho más grade que tu 
debilidad. Él ve en ti más la buena voluntad que los errores y los fraca-
sos, es más, vino precisamente para liberar y dar fuerza a aquella lla-
mita, a ese deseo de hacer el bien que hay dentro de ti. 

Y luego, acoge a Jesús en la casa de tu alma, volviendo a empezar 
de nuevo, con un verdadero arrepentimiento, con una confesión leal, y 
ponte a vivir con generosidad el amor al prójimo. 

Entonces, no tardarás en experimentar también tú la paz indecible 
que proviene del encuentro con Jesús y la alegría que se prueba al 
estar unidos a Él y al construir relaciones nuevas con el amor verda-
dero, aquel que precisamente nos enseñó Jesús. 
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‘Zaqueo, baja 
pronto; porque con-
viene que hoy me 
quede yo en tu ca-
sa’ (Lucas 19,5). 

Jesús está atrave-
sando la ciudad de 
Jericó y hay mucha 
gente a su alrede-
dor. Entre la muche-
dumbre se encuentra un tal Zaqueo, recaudador del fisco, que preci-
samente por su profesión era considerado un pecador público. Quiere 
ver a Jesús, pero no lo consigue porque es pequeño de estatura; en-
tonces se adelanta corriendo y se encarama a un sicómoro. Su gesto 
no pasa desapercibido al maestro, quien, ante la sorpresa de la gen-
te, un tanto escandalizada, lo llama por su nombre y se autoinvita a 
su casa. 

Lo primero que salta a la vista después de esta escena es el amor 
de Jesús por aquellos que parecen más alejados de Dios. Es un amor 
que toma la iniciativa, yendo más allá de los esquemas humanos, de 
los prejuicios, de las opiniones de los así llamados biempensantes, de 
las conveniencias sociales, de todo. 

Es un amor que no juzga, no se pone a sopesar la culpabilidad o la 
responsabilidad personal, que quiere salvar y nada más; un amor que 
no se pone a medir distancias, sino que, es más, se di-
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NOVIEMBRE 

Martes 1: 
 Misa en el 
Cementerio, a 
las 5 de la tar-
de, además, las  
habituales de 
un domingo en 
la Parroquia. 
 

Miércoles 2:  
 Misa a las 11 
de la mañana y 
a las 8 de la tar-
de. 



Carmen Castiella 
 
Estos pensamientos tenía en la cabeza 
mientras celebramos Halloween con 
nuestros hijos y vecinos durante algunos 
años: 
“Si hay algo anticristiano, es la actitud 
defensiva ante el mundo”; “Es evidente 
que el cristianismo ha hecho suyas fiestas 
y costumbre paganas (pensaba, por 
ejemplo, en el árbol de Navidad), renova-
das después para explicar verdades de 
fe”. “Corazón creyente y mente abierta”, 

etcétera. 
Y así, un año tras otro, cada vez menos convencida de mis argu-

mentos por el creciente mal gusto y tono siniestro que fue adquirien-
do la fiesta, con sus decorados y disfraces tétricos cada vez más sofis-
ticados. Consumismo y feísmo en estado puro. 

Por mucho que a la estética de lo feo se le pretenda echar sentido 
del humor (“la noche más terroríficamente divertida” es el eslogan de 
unos grandes almacenes para este año); al final, cuando tu vecina 
viene a casa disfrazada de zombie, el marido de Joker y los niños ma-
quillados simulando heridas, cicatrices y sangre, empiezas a no en-
contrarle mucha gracia… 

Y es que la estética de la noche de Halloween rinde culto al feísmo 
que, en su desprecio a la belleza y su opción por lo antiestético, niega 
la armonía de la existencia, expresa sinsentido y destrucción. Sin áni-
mo de ponerme muy pesada, creo que está bien recordar eso de que 
“lo primero que captamos del misterio de Dios no suele ser la verdad, 
sino la belleza” (Von Balthasar). 

Nuestro Dios es el Dios de la Vida, el Dios de la Belleza, el Dios de 
la Luz y la noche de Halloween representa exactamente lo contrario: 
un homenaje siniestro a la muerte, a la fealdad y a la oscuridad, aun-
que esté rodeado de caramelos, disfraces y niños. Bajo el inocente 
“Trick or treat” está la amenaza de “dulces a cambio de no hacer na-
da malo”. 

Veo en la red iniciativas bienintencionadas para celebrar cristiana-
mente la noche de Halloween: “Holywins”, etc. 

CAMBIO 
DE HORA 

De todas formas, la noche de los muertos ya fue cristianizada me-
diante la celebración de Todos los Santos, así que se trata de celebrar 
esta fiesta cristiana también de víspera. No hace falta echarle mucha 
más creatividad. 

Por si a alguien le inspira, el año pasado pedimos pizzas y de pos-
tre tomamos huesos de santo, mientras brindamos por la vida, aquí y 
después de la muerte. 

Sacamos los disfraces y el que quiso se disfrazó, de cualquier cosa 
pero no de bruja, asesino en serie, demonio o muerto. Cada cual que 
haga lo que pueda y quiera, pero no tenemos por qué dejar a nues-
tros hijos sin celebración cuando nos sobran motivos para celebrar. 

Cristo ha vencido a la muerte. Así que nada de recluirse en casa a 
dramatizar y comentar lo mal que está el mundo. Hay VIDA después 
de la muerte y nosotros amamos la VIDA, la LUZ y la BELLEZA. 

MADRUGADA DEL 29 
AL 30 DE OCTUBRE 

HALLOWEEN: ¿LA NOCHE 
MÁS TERRORÍFICAMENTE DIVERTIDA? 

LOS FIELES DIFUNTOS 
La Santa Madre Iglesia, des-
pués de su solicitud en cele-
brar con las debidas alaban-
zas la alegría de todos sus 
hijos bienaventurados en el 
cielo, se interesa ante el Se-
ñor en favor de las almas de 
todos cuantos nos precedie-
ron en el signo en fe y duer-
men en la esperanza de la 
resurrección, y por todos los 
difuntos desde el principio del 
mundo, cuya fe sólo Dios co-
noce, para que, purificados 
de toda mancha del pecado y 
asociados a los ciudadanos 
celestes, puedan gozar de la 
visión de la felicidad eterna. 

Cuando una persona muere, quizá haya quedado un rastro de pe-
cado ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo; sin embargo, 
los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcan-
ce la salvación. Con las buenas obras y la oración se puede ayudar a 
los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus peca-
dos para poder participar de la gloria de Dios.  

“Una flor 
sobre su tumba 
se marchita, 
una lágrima 
sobre su recuerdo 
se evapora. 
Una oración 
por su alma, 
la recibe Dios.” 

-San Agustín- 


