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 El fariseo en su oración cuando intentó hablar con Dios no sólo se separó de él, 

sino que también quedó al margen de los hombres que pudieron haber sido sus 

prójimos.  

El publicano, en cambio, por ser humilde, bajo a su casa justificado  por Dios por no 

haberse justificado a sí mismo.  

¿QUE NO LE GUSTA A JESUS DE NOSOTROS? 

Siendo el fariseo un hombre piadoso ¿qué le reprocha Jesús? 

El desprecio de los otros, su suficiencia y método de comparación. El orgullo 

oscurecía sus buenas acciones. 

Tras del orgullo había algo más grave: sentirse con derecho a lo que era gracia, es 

decir, don gratuito, el amor de Dios en su corazón. Él estaba convencido de ser 

justo; era Dios quien debía agradecerle. Su relación con Dios estaba viciada. 

El publicano, detestable por ser extorsionista, no era capaz de levantar  sus ojos en 

el templo por la conciencia de su indignidad: Yo soy pecador...Señor ten piedad de 

mí; su humildad lo llevaba a la convicción de abandonarse a la misericordia de Dios. 

Su relación con Dios era correcta. 

El fariseo se justificaba asimismo, el publicano recibía la justificación de Dios. Este 

fue el objeto de la carta a los romanos y a los Gálatas: la gratuidad de la gracia. 

LA RELIGION Y LA FE SON DISTINTAS 

En el año litúrgico ciclo C  el último ejemplo de actitudes contrapuestas  entre 

personajes bíblicos se tiene en relato del fariseo  y el  publicano. Los dos 

pertenecen a estratos incompatibles entre ellos. En el plan social el fariseo  es 

apreciado por su conducta intachable; el publicano es tenido como un 

colaboracionista con los invasores, Roma, no tiene buenas relaciones sociales ni  

respeta los derechos civiles. 

En el plano religioso el fariseo busca el cumplimiento estricto de la Torá con el 

máximo escrúpulo; el publicano por su actividad retarda la instauración del reino 

definitivo de Yahveh sobre  Israel  y el contacto con los paganos lo mantiene en una 

situación de permanente  impureza. 



Las demás diferencias se dan en el templo: el uno está de pie y el otro a distancia; 

el uno levanta los brazos  y el otro no se atreve a levantar los ojos. La posición de 

su cuerpo es signo de su posición en relación con Dios y el contenido de sus 

oraciones expresa su estado de ánimo. 

El fariseo se encuentra satisfecho por el nivel a que ha llegado su práctica religiosa: 

mortificación personal por el ayuno  y privaciones económicas por el diezmo. Su 

vida es impecable y envidiable. 

La lista de pecados del publicano es distinta a la lista de buenas acciones del 

fariseo. 

Del uno surgía una oración, del otro, palabras desesperadas. 

De ese contexto tan complejo surge esta valoración de Jesús: “Yo os digo que este 

bajó a su casa justificado y aquel no” 

A JESUCRISTO LE INTERESA LA FE. 

Lo sorprendente de este y todos los evangelios es que Jesús tiene una cercanía 

preferencial  por los últimos en el plano social y los pecadores en el plano religioso. 

Está más cerca de los publicanos que de los pecadores. 

Lucas deduce algo obvio: Si Dios  en  Jesucristo obra así, nuestra relación con Él 

debe mantener ese perfil. De  ahí la segunda conclusión: “Porque todo el que se 

enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”. 

La justificación del publicano tiene raíz en el amor misericordioso de Dios y en el 

reconocimiento de los pecados. 

En la parábola de la  viuda de hace ocho días se trataba de orar sin descanso y hoy 

de cómo orar para ser agradables a Dios: “El que se humilla será ensalzado”. 

La semana pasada la viuda era el ejemplo de cómo orar; hoy, el fariseo es el 

ejemplo de cómo no orar. Son más cercanos el publicano y la viuda aunque con 

diferentes estilos de obrar. 

Al fariseo le interesa que Dios lo reconozca, al publicano que lo sane. 

En el fariseo hay una religión que nos gusta a todos menos a Dios; en el publicano 

hay una fe que le interesa a Dios pero no nos gusta a nosotros. 

La religión separa de Dios: la fe une a Dios. 

La religión del fariseo le encanta a la sociedad actual porque vive de apariencias, 

murmura sin caer en cuenta de su propio pecado, no interroga nada personal y 



tiene un concepto de justicia que no es incompatible con la injusticia de los juicios y 

las acciones. 

Para el fariseo Dios es justo porque le da y mantiene todas las garantías de la vida 

que él tiene. Nada  interroga su vida pero sigue rezando. En cuestiones morales le 

importa aparentar, ser sincero pero no el cambio de conducta. 

La oración del fariseo, hombre religioso, no da espacio a Dios; habla sólo de sí 

mismo. 

El mismo es el motivo de oración, alabanza  y gloria de su acción. No necesita 

salvación sino reconocimiento de sus méritos. 

El publicano exclamaba:¡Oh Dios! ten compasión  de este pecador. La posibilidad de 

ser escuchado y perdonado es la fuente de su esperanza. El recuerda cómo la 

sociedad lo señalaba por sus  deslealtades sociales sus robos económicos a Roma y 

sus fraudes políticos a Israel. Para el publicano es impensable pensar un veredicto 

religioso de inocencia. Él se sentía como alguien que podría atraer la ira de Dios a 

su pueblo. Sólo su fe en Dios le permite ir más allá del sentido hebreo de justicia. 

La fe le permite ir más allá de lo impensable, inmerecido, razonable y justo. Si la 

esperanza en Dios hiciera parte de nuestro racionalismo solo cabrían a quienes 

nosotros juzgamos justos. Pero gracias a Dios no es desde la justicia sino desde la  

fe y el amor como se multiplica la esperanza. 

Dios es  futuro solo para el creyente pecador para los demás es superfluo. 

Dios no está muy presente en las instancias públicas donde habita el fariseísmo y 

todo lo representado por el fariseo; está más bien en  la búsqueda cariñosa, 

humana y servicial del publicano. Jesús se pone del lado de los desplazados de los 

marginados de los que no pertenecen a los monopolios, ni a la globalización del 

capital pero no de los derechos. 

Los publicanos, pobres, desplazados, secuestrados, saben que Dios es amor aunque 

no puedan decirlo  porque no los deja hablar el fariseísmo. 

La oración del publicano es más sólida porque proviene de palabras, gestos y 

actitudes interiores; su vida misma es una invocación que lo une a Dios; la del 

fariseo lo separa de Dios. 

Nadie puede sentirse inmune al orgullo espiritual y a la suficiencia religiosa. Esta 

parábola sobre la actuación de Jesús es paradigmática de toda acción de los 

creyentes en relación con Jesucristo.  

LA FIESTA DE LAS MISIONES. 



Hoy es el día universal de las misiones. Una fiesta de la Iglesia universal que todos 

compartimos y queremos ya que está en nuestro corazón desde niños. 

Hoy, particularmente en la eucaristía nos sentimos partícipes de la obra misionera 

de la Iglesia con la  celebración, la oración y un generoso compartir material de 

ofrendas. Así nos hacemos presente con las tareas de la evangelización: “Que todos 

los pueblos conozcan tu bondad". 

El misionero no actúa por iniciativa propia, sino que cumple de un modo peculiar lo 

dicho por Jesús: “No son ustedes los que me han escogido, soy yo quien los he 

escogido y los he destinado para que vayan y den fruto y fruto abundante.” 

La relación del misionero con Jesús es como la de la vid y los sarmientos. Pero 

Jesús también nos dice como miembros de su cuerpo: “Tengo además otras ovejas 

que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas; escuchar n 

mi voz y habrá  un solo rebaño y un solo pastor.” 

El mandato de hacer discípulos  a todas las gentes no es tarea sólo de los obispos, 

sacerdotes o ministros, sino de todos los bautizados, pues es el deseo de la cabeza 

que se extiende a todo el cuerpo. 

Lo más simple por las misiones es nuestra simpatía por todos aquellos que se 

dedican en otras tierras a llevar la buena noticia del evangelio. Quien tiene el 

espíritu misionero se interesa por el trabajo, las necesidades y  los problemas de la 

misión. Y el mejor signo de nuestro interés es la oración porque:" Si el Señor no 

edifica la casa, en vano se esfuerzan los constructores.” 

También son necesarias nuestras ofrendas materiales, puesto que los misioneros 

necesitan de medios y técnicas para que el mensaje llegue al hombre y a todos los 

hombres. 


