
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Actitudes para el cambio 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 18,9-14 (XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

del Ciclo C) 

 

Si pusiéramos una grabadora en las 

conversaciones que sostenemos en 

nuestras sobre mesas o a la hora del café o 

a la salida de un partido de fútbol, 

seguramente, la difícil realidad por la que 

estamos pasando, no sólo por la crisis 

económica sino por la pérdida del sentido 

profundo de la dignidad humana, sería el 

tema recurrente y daría para escribir una 

novela de miles de páginas. Sin embargo, 

dichas conversaciones en muchos sectores 

de la sociedad, no terminan con el crudo 

diagnóstico sino que avanzan hacia el 

planteamiento de propuestas alternativas 

que nos permitan avizorar un futuro más 

halagüeño del que nos podamos sentir 

orgullosos. Los cristianos, en concreto, 

solemos proponer un mundo distinto 

construido sobre la base de los valores del Reino: la justicia, la paz, la verdad, el 

respeto, el amor, etc. pero, ese mundo distinto que soñamos, requiere de nuestra 

parte un cambio de actitud, una conversión sincera de nuestros corazones que nos 

abra a nuevas formas de ser y de estar en el mundo. El evangelio de hoy nos propone 

dos actitudes que podemos tener frente a la invitación a la conversión que nos hace 

Jesús y que la sociedad nos reclama. 

 

La prepotencia del que se siente “el mejor”. Está caracterizada por el fariseo que 

agradece no ser como los ladrones, los adúlteros e injustos que se han quedado en la 

parte trasera del templo y se vanagloria de la forma como cumple con sus deberes 

religiosos. Pero, lejos de acercarse a los valores del evangelio, su arrogancia, su 

prepotencia y su orgullo lo que hacen es alejarlo pues en su corazón, satisfecho y lleno 

de su propio yo, no hay espacio para Dios y, mucho menos, para los hermanos. El 

sentirnos ya convertidos, que en nuestra vida no hace falta introducir ningún cambio 

porque “todo lo hacemos bien” es, quizá, uno de los mayores frenos y obstáculos para 

permitir que Dios acontezca en nuestras vidas. Una actitud así tiene dos efectos 

bastante negativos, el primero, plantearse la vida desde un horizonte tan pequeño y  

tan a corto plazo que no caben los ideales de trascendencia y de construcción de 

futuro y de utopía y, segundo, nos puede llevar a descargar en los otros, en los que “no 



hacen las cosas bien”, en los que si necesitan convertirse, la responsabilidad por lo que 

está pasando. Como Pilato, nos lavamos las manos. La culpa es de los otros. 

 

La humildad del que se siente necesitado de perdón. Está caracterizada por el 

publicano que, con su mirada baja y un susurro de voz, se acoge a la compasión de 

Dios. Es la actitud del que se reconoce débil y frágil; del que asume con humildad sus 

limitaciones y los quiebres de su corazón y de su razón. Es la actitud de la persona que 

reconoce que en su vida le ha fallado a Dios, a los hermanos, a la creación y a sí mismo 

y que siente que se ha dejado llevar por una serie de pequeñas opciones y grandes  

justificaciones que lo han hecho vivir al margen del proyecto de Dios en su vida. De esa 

actitud, sincera y humilde, surge el grito silencioso por la compasión; no es que tenga 

que pedir perdón, es que necesita el perdón, el abrazo compasivo del buen Dios 

Padre-Madre, para poder reemprender la marcha y aportar, con un corazón renovado, 

a la construcción del sueño de Dios para el mundo.  

 

Dice el evangelio que el publicano volvió a casa justificado y el fariseo no. El primero 

fue justificado por su actitud humilde. Yo creo que Dios no se complace en ver a sus 

hijos humillados y suplicando su perdón y su compasión, se complace cuando nos 

siente capaces de decir necesito tu perdón, necesito que Tú me ayudes a cambiar mi  

corazón, que Tú me ayudes a salir de mi mismo para abrir mis fronteras interiores al 

dinamismo transformador del amor y del servicio.     

 

Cuando lleguemos a casa, después de celebrar la Eucaristía, podríamos volver la vista 

atrás y preguntarnos: ¿con qué actitud me suelo presentar ante el Señor y ante la 

comunidad? 
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