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¡Oh Dios! Ten compasión de mí, que soy un pecador 
 
 "Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los 
humildes" (Sant 4,6; 1Ped 5,5). Este es un axioma que des-
cribe las relaciones de Dios con el hombre. Dios creó al 
hombre para colmarlo de sus bienes y hacerlo feliz, sobre 
todo, con el don de su amistad y de su propia vida divina. 
Pero encuentra un sólo obstáculo que la libertad del hombre 
le puede oponer: la soberbia. Cuando el hombre se pone ante 
Dios en la actitud de que él puede, con su propio esfuerzo, 

alcanzar la salvación, eso "bloquea" a Dios, aunque decir 
esto pueda parecer excesivo. 
 
 "Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los 
humildes". Esta verdad, presentada aquí en forma de una 
sentencia universal, es lo que Jesús enseña, según su modo 
característico de enseñar, por medio de la parábola del fa-
riseo y el publicano. "Dos hombres subieron al templo a 
orar: uno era fariseo y el otro publicano". Era una situa-
ción de vida diaria; entre tantos que iban al templo a 
orar, se encontraron igualados en la entrada un fariseo y 
un publicano. Si fueramos de esa época y de ese ambiente 
nos vendría a la mente esta pregunta: ¿Cuál puede ser la 

oración de un fariseo y cuál la de un publicano? La dife-
rencia entre una y otra oración debió ser tan grande, que 
si al entrar eran iguales, al salir, después de su oración, 
son completamente distintos ante Dios: "Os digo que el pu-
blicano, bajó a su casa justificado y el fariseo no". 
 
 Antes de examinar lo que ocurrió dentro del templo, 
entre cada uno y Dios, podemos ya concluir, que el fariseo 
debió ser soberbio, pues fue rechazado; el publicano, en 
cambio, debió ser humilde, pues recibió la gracia de la 
justificación. Esta conclusión es acertada. Jesús nos per-
mite verificarla, pues nos dice cuál es la actitud y cuál 
es la oración de cada uno. En esto se revela magistral: en 
breves trazos retrata plenamente a cada uno y demuestra que 

conoce perfectamente la psicología humana. Con razón el 
evangelista Juan dice que "él no tenía necesidad de que se 
le diera testimonio acerca de los hombres, pues conocía lo 
que hay en el hombre" (Jn 2,25). 
 
 "El fariseo de pie oraba en su interior de esta mane-
ra: '¡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 to-
das mis ganancias...'. El publicano, en cambio, mantenién-
dose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cie-
lo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: '¡Oh Dios! Ten 
compasión de mí, que soy un pecador'". No hay nada que 

agregar a esta caracterización. El fariseos se consideraba 
bien ante Dios porque cumplía la ley y por eso no se postra 
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ante El, ni necesita implorar su perdón. Si da gracias, no 
es porque reconozca algún don de Dios, sino para destacar 
que él es superior a los demás hombres, en particular, a 
aquel publicano. Se considera "justo". Pero, en realidad, 
baja a su casa declarado "no justo", es decir, rechazado 
por Dios. El publicano se postra a distancia. Se reconoce 
pecador y suplica la compasión de Dios. Este baja a su casa 
justificado: por la misericordia de Dios, es "justo". Esta 
es la "gracia", la que Dios da a los humildes. 
 
 Ahora podemos observar la ocasión que motivó esta en-
señanza: "Jesús dijo esta parábola a algunos que se tenían 
por justos y despreciaban a los demás". A éstos los resiste 

Dios porque son soberbios. En su comentario a los Salmos, 
San Agustín hace una magnífica definición de quién es el 
soberbio: "¿Quién es el soberbio? El que no confiesa sus 
pecados ni hace penitencia, de manera que por la humildad 
pueda ser sanado. ¿Quién es el soberbio? El que atribuye a 
sí mismo aquel poco bien que parece hacer y niega que le 
venga de la misericordia de Dios. ¿Quién es el soberbio? El 
que, aunque atribuya a Dios el bien que hace, desprecia a 
los que no lo hacen y se exalta sobre ellos" (Enarr. in Ps. 
93,15). Es una descripción del fariseo de la parábola. No 
confiesa pecado alguno ni hace penitencia golpeandose el 
pecho y, sobre todo, desprecia a los demás hombres. 
 

 San Agustín aplicando esta definición de la soberbia a 
la parábola del fariseo y el publicano, agrega: "Aquél era 
soberbio en su obras buenas; éste era humilde en sus obras 
malas. Pues bien, -¡observad bien hermanos!- más agradó a 
Dios la humildad en las obras malas que la soberbia en las 
obras buenas. ¡Cuánto odia Dios a los soberbios!" (Ibid.). 
 
 Tenerse por justo ante Dios no sólo es soberbia, sino 
también insensatez. ¿Quién puede estar tan ciego que no se 
reconozca en culpa en el cumplimiento de la ley de Cristo? 
La ley más sintética, la que, según el mismo Cristo, las 
resume a todas es esta: "Amarás a tu prójimo como a tí mis-
mo". Basta que haya una persona más pobre que yo, para que 
me encuentre en culpa; basta que yo haga un gasto superfluo 

mientras hay tantos que carecen de lo necesario para que 
esté en culpa y deba reconocer mi pecado y pedir perdón ca-
da día, en la esperanza que Dios me conceda la gracia de 
poder cumplir su ley cada vez más fielmente. Esta sencilla 
constatación nos debe convencer de que no nos podemos sal-
var a nosotros mismos, porque "el justo mismo peca siete 
veces al día", ¡qué esperanza queda para nosotros! Necesi-
tamos ser salvados por gracia. Por eso necesitamos orar 
siempre, diciendo: "¡Oh Dios! Ten compasión de mí, que soy 
un pecador". 
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