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“Quien  se ensalza será humillado”
(1)

 

 

 

 

Según  los historiadores, surgieron graves 
dificultades entre los cristianos y los fariseos en 
los años 80. Tuvieron el efecto de estimular el 
recuerdo de las críticas de Jesús respecto a 
estos últimos. Pero según los historiadores el 

pueblo amaba y respetaba a los fariseos. 
 

Jesús mira aquí dos puntos importantes: no 
hay que atribuir su salvación a sus propios 

medios, pues todo lo que nos acerca a Dios es 
un don gratuito que viene de él; y en corolario: 
no hay que  hacer uso de la vanidad ni de la 

gloria personal. Esto es lo que Jesús les 
reprocha al fariseo de la parábola.

(2)
 

 
Este último se mantiene de pie, lleno de orgullo 

y de desprecio. Interpela a Dios, pero en su 
oración, habla de sí mismo, humillando a los 

demás para realzarse él mismo. Es su historia: 
“algunos hombres estaban convencidos de ser 

justos y despreciaban a los otros.” 
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Entre nosotros, la justicia va ligada sobre todo 

al derecho. En el sentido bíblico, es “justo” 
aquel o aquella cuya vida se “ajusta” a la de 
Dios, en armonía y acuerdo con su voluntad. 
Para el fariseo, al contrario, todo radica en la 
proeza y en la hazaña.  Llama a Dios a que 
mire sus éxitos personales considerándose  

héroe de su propia justificación. 
 

El recaudador de impuestos da un giro 
completo de perspectiva: nada depende él y 

todo vendrá de Dios. Formula entonces lo que 
ha llegado a ser la oración más célebre de 

todos los tiempos. Ha sido recitada  millones de 
veces por los ortodoxos de Oriente. Palabra a 

palabra: “Dios, ten piedad de mí, pecador.” 
Esta fórmula, en griego, no es el “Kyrie eleison” 
del padre epiléptico.

(3)
 La palabra empleada por 

el publicano significa más exactamente: “seme 
favorable”, o con todo rigor gramatical, “hazte 

favorable a mí.” 
 

Ninguna versión española le ha dado el sentido 
preciso a esta fórmula llamada “la oración de 

Jesús”, y que equivale al rosario en los 
cristianos de Oriente. 

 
(1)

Jesús empleó la misma frase en el curso de 
la comida en casa del jefe de los fariseos, en 
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Luc 14, 11. Es visiblemente una cita querida al 
evangelista, que se encontraba ya en el 

Magnificat. 
(2)

 Nos acordamos que en el sentido hebreo 
inicial, la palabra parábola puede designar un 

proverbio, una adivinanza, una fábula o un 
enigma. 

(3)
 Mateo 17, 15. El “Kyrie eleison” es frecuente: 

lo encontramos en la Cananea (Mat 15, 22), en 
el grito de los diez leprosos (Luc 17, 13) y el 
ciego (Marc 10, 47 y 48). El verbo empleado 

aquí es el imperativo pasivo del verbo 
ilaskomai, que quiere decir hacerse favorable. 

Recordemos que el pasivo bíblico indica a 
menudo una acción de Dios; es por él mismo 
como se puede ser favorable. Sólo él puede 

conceder su favor a los que lo invoquen.  
 

 


