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Lc 18,9-14 

Por tu inmensa compasión, borra mi culpa 

 

 El Evangelio de este domingo es parte del discurso con el 

cual Jesús responde a la petición de sus discípulos: «Enseña-

nos a orar». Después de enseñar el «Padre nuestro» e inculcar 

la necesidad de orar siempre, sin desfallecer, ahora Jesús nos 

enseña la actitud interior que hay que tener cuando oramos, y 

lo hace por medio de una parábola en la que presenta dos acti-

tudes frecuentes: «Dos hombres subieron al templo a orar; uno 

fariseo, otro publicano». 

 

 Los publicanos se llaman así porque tenían el oficio de 

recaudar los impuestos para la «res publica» (así se llamaba a 

Roma). No eran necesariamente pecadores, por razón de su ofi-

cio, como se deduce de la predicación de Juan Bautista, que 

estaba lejos de ser permisiva. Según el Evangelio de Lucas, 

Juan llamaba a la conversión amenazando con el castigo de 

Dios: «Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles; y to-

do árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fue-

go» (Lc 3,9). Acudían muchos a escucharlo y entre ellos tam-

bién algunos publicanos: «Vinieron también publicanos a bauti-

zarse, y le dijeron: “Maestro, ¿qué debemos hacer?” El les di-

jo: “No exijan más de lo que les está fijado”» (Lc 3,12-13). 

No tenían que dejar su oficio, sino dejar la injusticia y li-

mitarse a cobrar lo justo. 

 

 Por otro lado, los fariseos no eran necesariamente fieles 

cumplidores de la ley. Los había también pecadores como se de-

duce de esta invectiva de Jesús «Ustedes, los fariseos, puri-

fican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están 

llenos de rapiña y maldad» (Lc 11,39). 

 

 Lo que interesa a Jesús al presentar esas dos categorías 

de personas es la oración que hacen en el templo. Podemos de-

cir, de paso, que ellos respetan el templo como Casa de ora-

ción y no son objeto de la indignación de Jesús contra los que 

vendían allí bueyes y palomas: «Está escrito: “Mi Casa será 

Casa de oración”. ¡Pero ustedes la han hecho una cueva de ban-

didos!» (Lc 19,46). 

 

 En su oración el fariseo se presenta ante Dios conside-

randose justo en comparación con los demás hombres, porque 
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cumple estrictamente la ley: «¡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». El publicano, en cam-

bio, se presenta ante Dios como un pecador que no puede exigir 

nada, sino sólo implorar la misericordia de Dios: «¡Oh Dios! 

¡Ten compasión de mí, que soy un pecador!». Distinta actitud 

ante Dios inspira distinta oración. 

 

 La conclusión de la parábola contiene la enseñanza origi-

nal de Jesús. Es una enseñanza revelada, porque nos manifiesta 

el juicio de Dios: «Les digo que éste –el publicano- bajó a su 

casa justificado y aquél –el fariseo- no». Ser justificado 

significa ser aceptado por Dios. 

 

 Hemos recibido una enseñanza sobre la oración: la actitud 

interior que debemos tener al orar es la que nos inspire de-

cir: «¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy un pecador!». 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo de Santa María de Los Ángeles 


