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"Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El 

fariseo, erguido, oraba así en su interior: ¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy 

como los demás: ladrones, adúlteros; ni como ese publicano... El publicano, en 

cambio, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba 

el pecho, diciendo: ¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador. Os digo que esta 

bajó a su casa justificado y aquel no". (Lc 18,9-14)  

El ser humano vive entre dos referencias, y se explica desde ellas: Dios y el 

hombre.  

Con relación a Dios, el ser humano es radicalmente diferente e inferior. Por eso 

Dios es Dios: porque es perfecto. El ser humano es, así, dependiente. Y todo lo que 

tiene no se lo debe a sí mismo, sino que lo ha recibido.  

Con relación al hombre, el ser humano es radicalmente igual. Por eso el hombre es 

hombre: porque es un ser necesitado, no sólo para venir a la existencia, sino para 

mantenerse continuamente en ella. Es, así, imperfecto. Y ninguno es más que otro, 

aunque todos sean diferentes.  

Sirve esta reflexión para analizar la actitud del aparente protagonista de la parábola 

que hoy nos ofrece el Evangelio: aquel que llama fariseo. Comienza muy bien: 

agradeciendo a Dios todo lo que es y tiene, su comportamiento, sus virtudes, su 

exacto y minucioso cumplimiento de la ley... Parece comprender y vivir 

perfectamente la relación con Dios: en actitud de reconocimiento de la superioridad 

divina, y de agradecimiento por todo lo recibido.  

Pero, a la misma vez, aparece su relación para con el hombre. Y aquí desenfoca 

todo. Porque se considera tan superior a su compañero de oración, que acaba 

incluso despreciándolo. No es capaz de ver más que lo malo del otro. Sin que se le 

ocurra, ni por un segundo, que también el otro pueda contar con aspectos positivos 

en su vida. Serán regalados, pero existen, porque todos hemos sido 

abundantemente bendecidos por Dios. Es algo que suele costarnos, a veces, 

demasiado. Hasta parece que gozamos con detectar la malo en el otro, para, casi 

con alegría, repasarlo y hasta proclamarlo. Experimentamos un regusto especial en 

esto.  



Sin darnos cuenta de que esa condición limitada es lo más normal, sabiendo que el 

ser humano es dependiente, lo que equivale a reconocer que es limitado. Por tanto, 

la imperfección forma parte de su misma naturaleza. Los otros, todos, son 

imperfectos. ¡Y cada uno de nosotros somos imperfectos! Por consiguiente, no es 

ningún descubrimiento advertir fallos en los demás. Sí resulta sorprendente que 

uno, al mirarse a sí mismo, no advierta en su persona ningún fallo, ninguna 

equivocación, ninguna imperfección, nada negativo.  

Se trata, en definitiva, de aprender a vivir religiosamente con nuestras luces y con 

nuestras sombras. Para ser agradecidos para con Dios, el dador de todo bien, el 

único bueno, el santo por excelencia. Para ser lo suficientemente humildes que, 

cada día, pidamos perdón y ayuda para seguir adelante en lo que no podemos 

conseguir por nosotros mismos. Para ser comprensivos con los demás, y, en vez de 

subrayar y airear sus limitaciones y defectos, tratar de ayudar en la medida de 

nuestras posibilidades, y de esperar siempre la novedad y la bondad en sus vidas.  
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