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Seguimos hablando de la oración: 
 
El Evangelio de este domingo vuelve a centrar nuestra 
atención en el tema de la oración y en concreto sobre la 
actitud con que hemos de orar. 
 
Una parábola con dos personajes 
 
La parábola del fariseo y el publicano, a pesar de que la 
hemos oído muchas veces, puede que no la interpretemos 
correctamente. A veces tendemos a pensar que se trata de 
un fariseo que era malo y un publicano que era bueno, y 
que Jesús alaba al bueno. No es así. 
 
LOS PUBLICANOS o recaudadores, arrendaban al Estado 
la recaudación de impuestos en una región delimitada, por 
la que debían pagar una cantidad fija. Y, aunque existía 
una tarifa oficial, ellos gravaban a los contribuyentes con 
tarifas excesivas. Por ello, la opinión pública los clasificaba 
como ladrones.  Además, en tiempos de Jesús, ejercían su 
oficio como empleados de Roma, la potencia extranjera que 
dominaba al Pueblo de Dios. Por ello,  eran además 
considerados como enemigos del pueblo y apóstatas. 

 
Por el contrario, LOS FARISEOS eran realmente buena gente: Lo hemos escuchado al fariseo 
de la parábola: él no era ladrón, ni injusto, ayunaba y pagaba lo que debía; no es ningún farol, 
eran muy piadosos, los fariseos eran personas fieles, que seguían la ley y cumplían lo que todo 
buen israelita tenía que cumplir. No sólo cumplían lo mandado, sino más. 

 
Distintas actitudes ante Dios. 

 
EL FARISEO da gracias a Dios porque, comparándose con los demás, es mucho mejor que 
todos. Y enumera sus obras buenas. Va como si él fuera la persona perfecta y presenta factura 
de sus méritos a Dios. Se siente acreedor al premio. Dios se hacía su deudor. Y precisamente en 
esta postura soberbia de satisfacción, de auto-suficiencia con relación a Dios mismo, de 
afirmación de su propia justicia con petulante exclusión de la justicia salvadora de Dios, está su 
grave culpabilidad. 

 
Por el contrario, EL PUBLICANO se presenta delante de Dios reconociendo que lo que hace no 
está bien, y no puede atribuirse ningún mérito. Todo lo espera de la bondad del Padre. Se queda 
lejos. No se atreve a levantar sus ojos al cielo. Arrepentido golpea su pecho .No presenta a Dios 
sus derechos, porque se considera sin ninguno. No se compara con nadie, sino con la 
misericordia divina. Expone a Dios la conciencia de su culpa y pide compasión.   

DOMINGO XXX T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 
(Lc 18,9-14.) 
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La enseñanza de Jesús: 
 
Si Jesús se hubiese detenido en esta descripción, todo hubiese sido normal, ha descrito los dos 
extremos de la sociedad judía. Era lo que pensaba la gente: Fariseos buenos y publicanos 
malos.  Pero lo "gordo" fue que Jesús dijo: "Os digo que éste (el publicano) bajó a su casa 
justificado y aquél no". 
 

¿Qué nos quiere decir Jesús con esto?  Algo muy sencillo, pero sorprendente: La manera de 
Juzgar de Dios es distinta. Lo que Dios condena en el fariseo no son sus buenas obras, sino  su 
orgullo, su mentira y lo que Dios alaba en el publicano no son sus pecados, sino su humildad, su 
verdad.  Uno es autosuficiente, el otro se siente necesitado de Dios.  Esta es la clave que nos 
describe como tiene que ser nuestra relación con Dios.  
 
Y aquí está la enseñanza que Jesús nos da en esta parábola:  
La conclusión de la parábola del fariseo y el publicano es contundente: no son  que exhiben 
orgullosamente sus méritos, sino los que reconocen humildemente su necesidad de salvación, 
quienes resultan justificados, o sea reconocidos y aceptados por Dios 
Las obras del fariseo siguen siendo buenas, y las obras del publicano siguen siendo malas.  Pero 
de lo que aquí se trata es de la actitud del corazón.  Esa actitud humilde que, en definitiva, es la 
que Dios acoge. La soberbia aleja al hombre de Dios y de los demás. Lo encierra en sí mismo y 
le impide toda relación con el Señor, simplemente porque el soberbio se cree autosuficiente.  
La actitud básica para la oración es la humildad: "La humildad es la base de la oración" 
(Catecismo de la Iglesia Católica 2559).  Tener clara conciencia de que sin Dios no somos nada 
y, por ello, experimentar la necesidad de Dios. La oración nace de esta necesidad de Dios 
descubierta y experimentada. Oramos porque somos conscientes de nuestra propia debilidad y 
de la salvación que podemos descubrir en Dios. En la oración, el hombre se encuentra con lo 
más profundo de sí mismo, con su inmensa debilidad, pero al mismo tiempo, se encuentra 
también con la solución a esa debilidad: Dios, su Creador y Redentor.  

. 


