
30 Domingo del T.O. (C) 

 
Texto: Lucas 18,9-14 
 

9 A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola: 10  
"Dos hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, otro publicano. 11  El fariseo, de pie, 
oraba en su interior de esta manera: "¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como los 
demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. 12  Ayuno dos 
veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias." 13  En cambio el publicano, 
manteniéndose 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 pecador!" 14  Os digo que éste 
bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el que se ensalce será humillado; y el que 
se humille será ensalzado."  

 
En el v.9 Lucas nos indica que la parábola está dirigida a «algunos que se tenían por justos y 
despreciaban a los demás» pero, si solo nos quedamos con esta línea, podemos caer en la 
tentación de pensar que esos «justos» son un grupo ajeno a Jesús. Si leemos el capítulo 17 en el, 
descubrimos que Jesús va camino a Jerusalén y durante esa subida aprovecha para educar a sus 
discípulos. Por lo tanto en el capítulo 18 todavía Jesús está en diálogo con sus «amigos». Es a 
ellos, a los discípulos a quien Jesús les dirige la parábola, pero en el fondo se dirige a los que se 
creen mejor que los demás, como ya lo muestra el v. 9 y como vimos en 9, 46-48 donde se 
discutía quien era el primero.  
 
Pero también, no podemos descartar que Lucas como autor o la misma comunidad lucana, utiliza 
la figura de un fariseo; pero en el fondo quiere referirse a problemas internos de su comunidad. 
 
Leemos en el v.10 «Dos hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, otro publicano» 
Jerusalén está construida en una montaña, y el templo está en un punto alto de la ciudad, donde 
hoy día se encuentra la mezquita de la roca con su famosa cúpula dorada.  Las horas 
tradicionales para la oración pública son las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde (Hechos 
2,15; 3,1), pero una persona puede orar en privado a cualquier hora del día. Se consideraba que 
la oración era más eficaz si se ofrecía en el templo, por lo cual el templo era frecuentado a esas 
horas. Solemos pensar que estos dos hombres se encuentran en oración privada, pero algunos 
apoyan la idea de que el contexto aquí se trata de una alabanza pública. 
 
En la alabanza pública del templo, los sacrificios de expiación se ofrecían dos veces al día.  La 
idea detrás de estos sacrificios es que la gente ha pecado y, por eso, se requiere la muerte para 
eliminar el pecado.  Sin embargo, Dios permite tales sacrificios de sustitución – sacrificios de 
animales – donde un cordero muere en lugar de un pecador – y de esta forma se paga el precio 
del pecado y así el pecador elimina el peso del pecado.  Dios transfiere el pecado al cordero, así 
limpiando al pecador y haciendo posible que aparezca en presencia de Dios. 
 
Jesús nos presenta a dos personajes: 
 



Un fariseo. Los fariseos eran personas de mejor posición y respeto ante el pueblo por ser fieles a 
la ley. Se les consideraba los «puros», pero hay que partir por indicar que no todos los fariseos 
eran personas como las que el texto nos presenta. Hay que evitar las generalizaciones. 
 
Jesús critica a los fariseos frecuentemente (11,39, 42; 12,1; 16,15, 18), por eso, solemos pensar 
del fariseo como el malo y del publicano como el bueno.  No obstante, caracterizaciones como 
éstas quitan fuerza a la parábola.  Los Fariseos verdaderamente tratan de guardar el Tora en un 
mundo donde el poder romano y sus vecinos samaritanos tientan a la gente a comprometerse con 
causas ajenas al pueblo.  Verdaderamente, los fariseos intentan agradar a Dios.  Los Publícanos, 
por otro lado, colaboran con los romanos y roban a los judíos. Solamente recordemos el caso de 
Nicodemo. 

Este fariseo por lo que nos dice el texto posiblemente está orando en el llamado «patio de los 
israelitas» y como todo judío ora de pie. Pero realmente no oraba a Dios, sino consigo mismo. 
Esto lo deducimos porque el fariseo según Lucas «ora en voz alta» algo que se considera de mala 
educación. Según la tradición la oración debía ser un «susurro». Aunque la traducción que 
utilizamos dice que «oraba en sus adentros» muchos exegetas indican que la traducción correcta 
sería «oraba consigo».  
 
El fariseo estaba presentando sus credenciales delante de Dios. Utiliza la primera persona cuatro 
veces en rápida sucesión – «doy…, soy…, ayuno…, doy…». Se jacta en dejar claro que «da 
limosna y ayuna» entre otras cosas. La ley judía no prescribía más que un ayuno obligatorio, el 
del Día de la Expiación. Pero los que querían ganar méritos ayunaban también todos los lunes y 
los jueves. Es curioso que esos fueran los días de mercado cuando Jerusalén se llenaba de 
campesinos. Los que ayunaban se ponían polvos para parecer más pálidos, y se vestían con 
cuidadoso descuido y salían a la calle para que los viera el público1. Los levitas tenían que recibir 
los diezmos de todos los productos (Num.18, 21; Deu.14, 22); pero este fariseo lo diezmaba 
todo, hasta lo que no era de precepto. 
 
Su actitud era la típica de los peores fariseos. En el fondo este fariseo realmente no iba a orar; iba 
a informar a Dios de lo bueno que era. 
 

El otro era un publicano. Los publicanos no tienen una relación fácil con Dios. Un verdadero 
arrepentimiento llevaría al publicano a tener por obligación que devolver mucho dinero e incluso 
a dejar su trabajo para el Imperio Romano. El se acerca al Templo pero por su condición de 
pecador público se quedaba en lo que se conoce como el patio exterior, y no se atreve ni a 
levantar la vista ante Dios. Las palabras del publicano son: « ¡Dios, ten misericordia de mí, el 
pecador!», como si se considerara, no meramente un pecador, sino el pecador por antonomasia.  
 
El publicano, como el fariseo, está de pie en la oración, pero su motivo es diferente.  El fariseo se 
cree demasiado bueno para asociarse con gente común, pero el publicano se cree demasiado 
malo. En el v.13b leemos que se «golpeaba el pecho» que se traduciría por se «hería su pecho». 

                                                           
1
 Es por eso que Jesús dice «Cuando ayunen perfúmense la cabeza y vistan bien» 



Herir el pecho es un gesto hecho pocas veces por hombres del Medio Oriente y solo para 
expresar la angustia más extrema.   

La oración del publicano es simple y directa.  No puede reclamar ninguna virtud, y solo puede 
esperar misericordia. Su oración tiene mucho que ver con el gran salmo penitencial: «Ten piedad 
de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia: Conforme a la multitud de tus piedades borra mis 
rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado» (Salmo 50,1-2). 

Fue esa oración, surgida de un corazón quebrantado y avergonzado de sí mismo, la que le 
granjeó la aceptación de Dios. 

 

Aplicación a la vida
2 

 
Sin dudas la presunción es un gran problema en la vida de muchas personas. Creo que todos 
nosotros ya tuvimos momentos que pensamos ser mejores que los demás, o que queremos ser 
valorados como ejemplos, o que creemos saber hacer de un mejor modo, o que juzgamos tener la 
mejor idea, o que condenamos los demás sin conocerles bien...    
 
Naturalmente nuestra tendencia es colocarnos sobre los demás, o colocando en evidencias 
nuestras cualidades o entonces manifestando, y hasta exagerando, los defectos y problemas de 
los otros. Basta estar un poco atento a lo que hablamos.  
 
(Sería interesante gravar nuestras conversaciones durante todo un día y después catalogar).  
 
Generalmente, cuando hablamos de nosotros mismos, nos gusta contar nuestros éxitos, nuestras 
intenciones, nuestros trabajos, nuestras virtudes... raras veces hablamos de nuestros defectos, de 
nuestros pecados, de nuestras mezquindades, y cuando lo hacemos, es muy común que 
busquemos siempre justificarnos, pues aun lo feo que admitimos tener, queremos que parezca 
bello con la justificación que le damos. Nos cuesta mucho asumir nuestros lados más oscuros.  
 
Creo que esta es la gran dificultad que todos dicen tener para confesarse: pues allí deberíamos 
hablar de nuestros pecados, asumir nuestra maldad, desenmascarar nuestro egoísmo... sin asomar 
justificaciones. En verdad, no queremos que nadie tenga una imagen fea de nosotros. 
 
Sin embargo, cuando es para hablar de los demás, especialmente de las personas con las cuales 
convivimos, parece que tenemos una necesidad de destacar sus defectos. Parece que no nos 
quedamos satisfechos mientras hablamos de cosas buenas de los demás, siempre tenemos que 
encontrar un pero y le agregamos algún defecto. Creo que es por eso que en las confesiones 
muchas personas acaban siempre por hablar de los defectos de las personas con las cuales se 
tiene algún problema, pues la culpa siempre la tiene el otro. Parece que sentimos placer, que nos 
divierte, o que nos satisface la murmuración. 

                                                           
2
 Reflexión de Fr. Mariosvaldo Florentino, capuchino 

 



De hecho cuando el fariseo fue hablar con Dios, le dijo así: «Oh Dios, te doy gracias porque no 

soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que 

está ahí. Ayuno dos veces por semana y doy el diezmo de todo lo que tengo.»            
              
Es cierto que aquel fariseo seguramente hacía muchas cosas buenas en su vida, pero esto no le 
daba el derecho de creerse mejor que los demás, y mucho menos de despreciar a nadie. El 
engreimiento es tan terrible que destruye en el hombre hasta lo que tiene de bueno. La 
presunción nos separa y aleja de los otros. Nos hace incapaces de reconocer la bondad y la 
belleza presente en los demás. Nos hace perder el respecto por ellos.  
 
La Palabra de Dios quiere ayudarnos a vencer esta situación. Nadie debe creerse «el justo», o «el 
santo», o «el perfecto». Jesús nos ofrece el remedio, él nos invita a entrar en la escuela 
evangélica de la humildad y del servicio:  
 
«Quien no tiene pecado que tire la primera piedra»;  

«Quien se humilla será exaltado»;  

«Quien quiere ser el primero que se haga el ultimo y servidor de todos»;  

«Recuérdate hombre que eres polvo y al polvo retornarás»;  

«Quien está de pie, que se cuide para no caer»;   ... 

 

El publicano, aunque lleno de pecados, es quien hizo la oración justa. Él consiguió  tocar el 
corazón de Dios. Su gesto de humildad valió mucho más que las muchas buenas obras que había 
hecho el fariseo. Su oración sencilla, que no buscaba humillar a nadie, sino a sí mismo. Que no 
buscaba aplausos y reconocimiento, sino reconocer la grandeza de Dios. La confesión de su 
pecado era al mismo tiempo confesión de su FE en la gracia de Dios, en el misterio de la 
salvación que solo Dios puede darnos. 
 
Que el Señor nos dé la gracia de decir como el publicano: «Dios mío, ten piedad de mí, que soy 
un pecador.» Y que nuestros gestos y actitudes sean coherentes con nuestras palabras: como el 
publicano que «se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba 
el pecho.» 
 
Amén   
 


