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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  

 

¿Eres bueno o eres malo, fariseo? ¿Es real o sólo pensada tu santidad? ¿Te daría 

Dios la calificación que tú a ti mismo te estás dando inmodestamente…?  

Observante escrupuloso de la ley, practicante fiel de la religión, persona piadosa 

por excelencia, sí que lo eres ciertamente, fariseo. Oras en la postura precisa, 

según la costumbre judía: en pie, con la cabeza levantada, los brazos elevados al 

cielo. Y comienzas con la oración más bella, la oración de acción de gracias y de 

alabanza... si bien se diría que no das gracias a Dios por su grandeza y 

misericordia, sino por lo que tú eres a diferencia de los otros. En realidad, fariseo, 

aprovechas la ocasión para que caigamos en la cuenta de lo que eres, y sientes 

necesidad de denunciar a todos los demás de ladrones, injustos, adúlteros… Es 

como si necesitaras compulsivamente los fondos oscuros y los yerros ajenos para 

hacer resaltar mejor tus propios méritos y perfecciones. Miras, ciertamente, hacia 

arriba pero también hacia atrás, utilizando al publicano para recordarle a Dios que 

tú, por fortuna, no eres como aquél… Y, seguidamente, fariseo, empiezas a 

enumerar los méritos propios y a ilustrar la propia conducta irreprensible, tú que, 

no contento con la normalidad, te precias de excederte de lo estrictamente 

necesario. Y es que, seguro de ti mismo y de tu propia justicia, te crees a ti mismo 

un hombre perfecto, sintiéndote perfectamente en regla con Dios y mejor que los 

demás… Pareciera incluso que eres uno a quien Dios incluso debe algo…  



¿Y si te dijéramos, fariseo, que tras tu aparente devoción y piedad, tu oración es 

una oración atea? ¿Que tu Dios es para ti la cobertura de un yo rico que 

instrumentaliza la relación religiosa en favor de la propia exaltación? ¿Qué el 

hombre que se esconde detrás de esta oración no espera nada de Dios, no tiene 

nada que pedir, y que sólo se exhibe a sí mismo, y sus derechos y sus créditos ante 

Dios? ¿Qué es ante sí y en honor de sí, ante quien esta rezando en adoración de sí 

y convertido en la propia escultura personal…? ¡Y si te dijéramos que no eres tú 

sino el publicano a quien menosprecias y desprecias, quien va a salir justificado del 

templo, no porque no tengas virtudes y él no tenga defectos; no porque Dios 

condene las obras buenas que tienes y apruebe las deshonestidades del 

recaudador, sino por tu orgullosa autosuficiencia y por tu antifraternal 

descalificación con que humillas a tu “compañero” de oración…! ¡A ese publicano 

contrito, recaudador de impuestos, relegado al rango de pecadores por los devotos 

que lo consideráis un ser abominable, odiado y despreciado a causa del infamante 

oficio que tiene de usurero, prestamista, ladrón y colaboracionista con el ocupante 

romano!  

Pero ¿no adviertes, fariseo, que ese publicano no se atreve ni a levantar lo ojos al 

cielo; ni a levantar la manos, vacías de buenas obras y llenas de quizá de 

inmundicias, pero convertidas ahora y utilizadas para golpearse el pecho, manos 

como piedras que usa contra sí y no para lapidar a los demás? Precisamente él, el 

publicano, no ha caído, fariseo, en el error de creerse bueno confrontándose con los 

otros, ni ha creído necesario demolerlos para obtener un eventual favor de parte de 

Dios con cuya gracia únicamente cuenta bastándole sólo la propia miseria…  

La conclusión de la parábola, de esta “historia ejemplar” en la que todos somos 

protagonistas y antagonistas a la vez, no puede ser más desconcertante ni más 

apropiada y aleccionadora… ¡Ojalá que crezca en nosotros el papel del publicano y 

disminuya el rol del fariseo, convencidos de que todo el que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido!  
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