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En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí 

mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola:  

Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El 

fariseo, erguido, oraba así en su interior: ¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy 

como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos 

veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, 

se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el 

pecho, diciendo: ¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador.  

Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. Porque todo el que se 

enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18,9-14  

Te comprendemos, fariseo, porque te llevamos dentro de nosotros mismos. Cuando 

hacemos fondo y nos humilla sabernos y reconocernos pecadores, entonces 

echamos mano de las obras, de las limosnas, de los ayunos, de las oraciones. Y 

todas estas cosas las convertimos, no en penitencia, sino en máscara y maquillaje 

con que ocultar nuestro rostro deteriorado, en lápida sofisticada y fría con que 

recubrir nuestra osamenta de muerto, en ruidos compensatorios de nuestra 

carencia de nueces reales. Y en el paroxismo de la mentira e inautenticidad nos 

creemos hasta santos y nos la damos de justos.  

Y lo peor de todo no es la automentira y el engaño de nosotros mismos, parecidos 

así al árbol de Noel que quisiera atribuir a su savia vegetal el mogollón de 

estrellitas, juguetitos y dulzainas, venidos de fuera de sí mismo y no llovidos de la 

altura de Dios. Lo peor es que nuestro orgullo humilla, nuestra mentira devalúa a 

los demás. Y es que la nuestra es entonces una presunta santidad que contra todos 

nos proporciona distinción y categoría, que nos separa y segrega introduciéndonos 

en una como aristocracia espiritual, que nos instala por encima de la plebellez, 

pensamos, de los pecadores y publicanos. Y, hasta en el colmo del orgullo y 

memez, consideramos bien pagados los mayores sacrificios, legalismos y 

formalidades, con tal de chantajear y comprar una conciencia de exquisitos que nos 

haga decir y mal-decir: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás...”  

¿Verdad, fariseo, que en tus momentos de silencio profundo, cuando te desnudas 

de tanta chatarra y pedrería, viéndote desnudo y pobre, te gustaría pasarte al papel 

de publicano, no para garantizar a los demás que eres más humilde que ellos sino 



para que Dios te levante de tu estiércol y puedas marcharte justificado a la casa de 

ti mismo, gozando la exaltación y panegírico que Dios pronuncia en favor de los 

humillados y humildes? ¿Verdad, fariseo, que es entonces cuando tu oración de 

acción de gracias cobra autenticidad y justicia, al hacer de Dios tu potencia y 

alegría, tu motor y tu corona ? ¿Verdad que es sólo entonces cuando descubres, 

fariseo, que tú también llevas dentro de ti y de tu pecado al Dios a quien agradeces 

también tu pecado de no creerte pecador?  
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