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CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

Ecco 35, 12-14. 16-18: El libro trata de dar a entender como derroteros que sostienen la fe en el 

Señor que especialmente guardar la ley, dar limosnas a los pobres y evitar las injusticias, se 

convierten en un verdadero culto y sacrificio básico de adhesión al creador. 

 

Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23: Este es un himno donde se exalta las manifestaciones de Dios en la 

historia humana. Dios es el verdadero objeto de la confianza del ser humana, porque su 

misericordia es para siempre y se fija en los más pequeños de la tierra. Las injusticias hacia los 

pobres y afligidos, no se borran de la memoria de Yavé. 

 

2 Tim 4, 6-8. 16-18: La muerte de San Pablo se presenta como inminente, de ahí que ofrece su 

legado a su discípulo Timoteo con la satisfacción de la misión cumplida. Aunque abandonado 

por todos, el apóstol, en medio del juicio, no es abandonado por el Señor. 

 

Luc 18, 9-14: En esta última etapa del viaje Lucano, el evangelista presenta a Jesús tratándonos 

de convencernos, antes de entrar a Jerusalén que sus discípulos todavía poseen las características 

de los presumidos y de los ricos que son excluidos del Reino. Después de Jesús haber declarado 

la necesidad de la oración (Cf. Lc 18,8), se puede decir que en el presente evangelio se habla de 

su cualidad de fondo: ‘la humildad’.     

 

HOMILÍA 

Se puede decir sin lugar a dudas que los dos personajes presentados en el texto del evangelio de 

hoy, contienen los rasgos de todas las figures del evangelio en su totalidad: el fariseo y el 

publicano, que representan, respectivamente la imposibilidad y la posibilidad de la salvación; dos 

modelos de fe y de oración que representan los espejos de los cristianos de ‘hoy’ en el que cada 

uno puede analizar su propia situación. 

 

Y para llegar más al fondo del mensaje teológico de este pasaje que debemos aplicar a nuestra 

propia realidad, debemos preguntarnos: ¿Quiénes eran estos dos hombres, el Fariseo y el 

publicano? El fariseo, es el separado, que se aparta y que se contrapone a los otros que no 

cumplen la ley; el Publicano, es un cobrador de impuestos por cuenta de los dominadores 

paganos, en este caso de los Romanos, es la figura del réprobo mas detestable. 

 

Analizar las actitudes de cada uno de estos personajes, más que sus posturas externas, nos hablan 

de su actitud interna o su disposición personal hacia la comunicación con Dios, que son signos 

identificatorios de nuestras  mismas actitudes. 

 



Fariseo de pie: realiza un monólogo, no exactamente un diálogo con Dios; habla siempre delante 

de Dios. Está en la soledad infernal del que hace del yo el propio principio y fin. 

“Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres”: Su agradecimiento no es en 

esencia para alabar ni dar gracias a Dios, sino para alabarse a sí mismo y crear una barrera 

espiritual y mental frente a los demás. Parecida a la actitud del hijo mayor que rechaza su 

fraternidad en el evangelio del Padre misericordioso “
30

 Pero, cuando ha llegado ese hijo tuyo, 

que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. (Luc 15,30 

BNP)”. Se convierte en una oración satánica que desdice de su mismo ser “no soy”, en 

contraposición con el “yo soy” (
14

 Dios dijo a Moisés: –Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: 

Yo soy me envía a ustedes. Ex 3,14 BNP). 

 

La oración del que no reconoce a su hermano es una oración diabólica, que destruye la unidad 

querida por Dios, que aparta del Padre y de los hermanos. En este tipo de oración se ‘manipula’ a 

Dios para afianzar el propio yo. En este tipo de oración el orante se convierte en aquello mismo 

que critica: rapaces, porque arrebatan y destruyen el plan de salvación de Dios (
4
 Dios… que 

quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. 1Ti 2:4 BNP); adúlteros, 

porque se van tras otros amores y cambian el primero y principal amor, no van al amor del 

creador, sino hacia sí mismos como creaturas. En otras palabras el fariseo acusa para justificarse 

en su propia realidad. 

 

En aplicación práctica para nosotros, nuestro fariseísmo despunta muchas veces cuando oramos, 

nos hace ver que tenemos todos los males de los que acusamos a otros, entonces, o tratamos de 

justificarnos y poner  nuestras propias realidades como excusas para nuestros actos y es aquí 

donde buscamos comprar a Dios con nuestras obras que buscan acallar nuestra conciencia: 

‘ayuno dos veces por semana’, ‘doy el diezmo de todas mis ganancias’; o por el contrario, 

tendremos que buscar la misericordia que nos haga ver nuestro propio pecado, y con humildad 

reconocer hasta la más rastrera realidad. 

 

Por otra parte se nos presenta hoy la actitud del ‘publicano, que ‘se mantiene a distancia’ en clara 

manifestación de su identidad como creatura y de su oración que pretende dirigir, en la cual su 

primer reconocimiento es el campo de la visibilidad de Dios, que puede observar solamente al 

humilde. En contraposición objetiva de la grandeza de Dios, quién se hace grande y arrogante 

ante Él, se convierte en imperceptible, lejano a su gracia, cerrado a su manifestación. 

 

De la boca del publicano solamente nace una plegaria: ‘Oh Dios, ten compasión de mí, que soy 

un pecador’; y en este reconocimiento, se plegaria se hace semejante a la de los leprosos que 

reconocen su enfermedad (
12

 Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro diez leprosos, que 

se pararon a cierta distancia
13

 y alzando la voz, dijeron: –Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros.  

Cf. Luc 17:12-13 BNP), y a la del ciego que reconoce su ceguera (
35

 Cuando se acercaba a 

Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna.
36

 Al oír que pasaba la gente, 

preguntó qué sucedía. 
37

 Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret.
38

 Él gritó: –¡Jesús, Hijo de 

David, ten piedad de mí! Cf. Luc 18:35-38 BNP).  

 

Es así como también nosotros, volviendo al tema fundamental de la Palabra de Dios, debemos de 

reconocer que la humildad es la única cualidad que atrae a Dios y su misericordia, pues ella nos 

convierte en vasos disponibles para ser llenados, en barro puesto entre sus manos para ser 



moldeado. Como bien termina la parábola, la humildad es la que justifica frente a Dios: ‘les digo, 

éste bajó justificado  a su casa (publicano) y aquél no (fariseo); porque todo el que se ensalce, 

será humillado y el que se humilla, será ensalzado’ (Cf. Lc 18,14). El peligro entonces de 

nosotros los cristianos es sentirnos con mayores prerrogativas o derechos ante Dios que los 

demás, puesto que sin la humildad, no existe un reconocimiento provechoso ni de la situación de 

uno mismo, ni siquiera de nuestro puesto frente a Dios como creaturas y por ende, el gran 

pecado, es la soberbia que no permite reconocer la propia situación haciendo crecer la 

presunción de santidad y autosuficiencia. 

 (Gaspare Gozzi, en "Fábulas y relatos", SAN PABLO España) 

Oración para adquirir el santo balance 

Señor concédeme: 
-La serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar 

-El valor para cambiar aquellas de puedo 

-Y la sabiduría para conocer la diferencia. 

Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre: 

- lo que debo pensar, 

- lo que debo decir,  

- como debo decirlo, 

- lo que debo callar,  

- lo que debo escribir, 

- como debo de obrar,  

Para procurar vuestra Gloria, el bien de las almas y mi propia santificación.  

Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad.  

Señor dame el balance divino en mi vida. Gloria a ti Señor. 

  

 

 


