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Con las manos vacías ante Dios 
 
 En el Evangelio está bien atestiguado que Jesús tuvo 
controversias con los fariseos por causa de su enseñanza, y 
esto resulta especialmente evidente en el Evangelio de Lucas. 
El punto principal de quiebre está en la forma cómo se obtiene 
la salvación. Jesús enseña que "tanto amó Dios al mundo que 
le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él ... 
tenga vida eterna... para que el mundo se salve por él" (Jn 
3,16.17). Los fariseos, en cambio, sostienen que "tanto amó 

Dios a su pueblo Israel, que le dio la ley, para que, todo el 
que haga las obras que manda la ley tenga vida". 
 
 Las diferencias son estas: en lugar de la ley escrita en 
tablas de piedra, una Persona, Jesucristo; en lugar de las obras 
de la ley, la fe en Cristo; en lugar de Israel, todo el mundo. 
San Pablo, que era judío de nacimiento y fariseo, se hizo 
cristiano precisamente porque pasó de una doctrina a otra: de 
poner su confianza en el cumplimiento de la ley como medio de 
salvación, a poner su confianza en Cristo como Salvador. El 
expresa la diferencia así: "Nosotros somos judíos de nacimiento 
y no gentiles pecadores; a pesar de todo, conscientes de que 
el hombre no se justifica por las obras de la ley sino sólo 

por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo 
Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, 
y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley 'nadie 
será justificado'" (Gal 2,15-16). 
 
 La doctrina de los fariseos es la que lleva a la actitud, 
llamada precisamente "farisaica". Siendo necesario acomodar 
la conducta a un código legal entregado por Dios, la salvación 
pasa a ser entendida, de manera imperceptible, como el resultado 
de mi propio esfuerzo. La observancia de las obras de la ley 
es algo verificable, de manera que se puede saber si alguien 
está salvado o no. Para alcanzar la salvación, basta acomodarse 
a un código legal. Según la doctrina de los fariseos, un hombre 
puede "tenerse por justo" y atribuirse el mérito. 

 
 Jesús concuerda en que la ley de Dios es santa y que debe 
ser observada para tener vida; pero enseña que todo hombre está 
bajo el poder del pecado y en la absoluta imposibilidad de 
observar la ley por su propio esfuerzo; para poder cumplir la 
ley de Dios necesita ser salvado del pecado; para esto era 
necesario que muriera Cristo en la cruz. De esta manera, la 
salvación no es el resultado de un esfuerzo del hombre, sino 
un don de la misericordia de Dios que nos dio a su Hijo, y como 
un don inmerecido hay que recibirla. 
 
 Con estos antecedentes estamos en condiciones de entender 
la parábola del fariseo y el publicano, que nos propone la 

liturgia de este domingo. Es importante observar la cir-
cunstancia que la motivó: "Jesús dijo a algunos que se tenían 
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por justos y despreciaban a los demás, esta parábola: 'Dos 
hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, el otro pu-
blicano'" (Lc 18,9-10). Observemos que Jesús no dice: "algunos 
que eran justos", sino que "se tenían por justos". Estos son 
los que desprecian a los demás, considerados pecadores; los 
justos verdaderos, en cambio, no desprecian a los pecadores. 
Jesús es el Justo por excelencia, el único justo; pero él 
precisamente "acoge a los pecadores y come con ellos" (Lc 15,2). 
 
 Subieron al templo a orar. ¿Cómo oraba cada uno? "El 
fariseo, de pie, oraba de esta manera: '¡Oh Dios! Te doy gracias 
porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, 
adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por 

semana, doy el diezmo de todas mis ganancias'". Da gracias a 
Dios, pero no se sabe de qué, porque no atribuye su presunta 
justicia a un don de la misericordia de Dios, sino a sus 
observancias. 
 
 El contraste con el publicano es total: "El publicano, 
manteniendose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos 
al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: '¡Oh Dios! 
¡Ten compasión de mí que soy un pecador!'". Publicano significa 
"recaudador de impuestos"; en la mentalidad de la época 
equivalía a "pecador". Este se reconoce pecador; no tiene obras 
de la ley que exhibir en su favor para recomendarse ante Dios. 
Implora la salvación exclusivamente como un don de la miseri-

cordia de Dios. Esta es la noción cristiana de la salvación. 
Por eso Jesús concluye: "Os digo que éste bajó a su casa justifi-
cado y aquél no". 
 
 Ante Dios se invierten los papeles. El que "se tenía por 
justo" no lo es ante Dios, pues bajó a su casa sin ser jus-
tificado; su oración no fue de impetración, sino de reco-
mendación de su justicia. El publicano, en cambio, que se tenía 
por pecador, bajó a su casa justo ante Dios; su oración de 
súplica a la misericordia de Dios fue escuchada. 
 
 Este punto central de la enseñanza de Cristo fue bien 
entendido por Santa Teresa del Niño Jesús, la nueva doctora 
de la Iglesia. En el "Acto de ofrenda de mí misma al amor mise-

ricordioso", compuesto por ella el 9 de junio de 1895, se dirige 
a Dios así: "En la tarde de esta vida compareceré delante de 
ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que cuentes 
mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. 
Quiero, por eso, revestirme de tu propia justicia y recibir 
de tu amor la posesión eterna de ti mismo. No quiero otro trono 
ni otra corona que a ti, ¡oh Amado mio!". 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


