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Domingo XXX - Tiempo Ordinario C 

Hay quien cree estar dentro, y resulta que está fuera 

 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 
 
Eclo 35,12-14.16-18: Los gritos del pobre atraviesan las nubes 
Salmo 33: Cuando el pobre llama, el Señor le escucha 
2Tim 4,6-8.16-18: Ahora me aguarda la corona merecida 
Lc 18,9-14: Quien se humilla será ensalzado 

 
 

“Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador” 

 

n aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos,  

despreciaban a los demás: 

«Dos hombres subieron al templo a 

orar: uno era fariseo, y el otro un 

publicano.  

El fariseo, erguido, oraba así en su 

interior:  

“Dios mío, 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 todas mis 

ganancias”. 

El publicano, en cambio, se quedó 

atrás y no se atrevía ni a levantar los 

ojos al cielo, sino que se golpeaba el 

pecho, diciendo:  

“Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador”. 

Pues bien, les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque el que se 

enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». 

Palabra del Señor 
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La misericordia, valor fundamental del reino de Dios 

a mayor parte de las parábolas de Jesús tienen como telón de fondo la vida de las 

aldeas de Galilea y refleja distintas experiencias de vida del campesinado. Solamente 

unas pocas se salen de este marco. Una de estas es la del fariseo y el recaudador que se 

sitúa en contexto urbano y, más en concreto, en la ciudad de Jerusalén, en el recinto del 

templo: el lugar propicio para obtener la purificación de los pecados. 

La influencia y atracción del templo para los judíos se extendía incluso más allá de las 

fronteras de Palestina, como lo mostraba claramente la obligación del pago del impuesto 

al templo por parte de los judíos que no vivían en Palestina. Pagar ese impuesto se había 

convertido en tiempos de Jesús en un acto de devoción hacia el templo, porque este hacía 

posible que los judíos mantuviesen una relación saludable con Dios. 

En tiempos de Jesús, el cobro de impuestos no lo hacían los romanos directamente, sino 

indirectamente, adjudicando puestos de arbitrios y aduanas a los mejores postores, que 

solían ser gente de las élites urbanas o aristocracia. Estas élites, sin embargo, no 

regentaban las aduanas, sino que, a su vez, dejaban la gestión de las mismas a gente 

sencilla, que recibía a cambio un salario de subsistencia. Los recaudadores de impuestos 

practicaban sistemáticamente el pillaje y la extorsión de los campesinos. Debido a esto, el 

pueblo tenía hacia estos cobradores de impuestos la más fuerte hostilidad, por ser 

colaboracionistas con el poder romano. La población los odiaba y los consideraba 

ladrones. Tan desprestigiados estaban que se pensaba que ni siquiera podían obtener el 

arrepentimiento de sus pecados, pues para ello tendrían que restituir todos los bienes 

extorsionados, más una quinta parte, tarea prácticamente imposible al trabajar siempre 

con público diferente. Esto hace pensar que el recaudador de la parábola era un blanco 

fácil de los ataques del fariseo, pues era pobre, socialmente vulnerable, virtualmente sin 

pudor y sin honor, o lo que es igual, un paria considerado extorsionador y estafador. 

En su oración, el fariseo aparece centrado en sí mismo, en lo que hace. Sabe lo que no es: 

ladrón, injusto o adúltero; ni tampoco es como ese recaudador, pero no sabe quién es en 

realidad. La parábola lo llevará a reconocer quién es, precisamente no por lo que hace 

(ayunar, dar el diezmo...), sino por lo que deja de hacer (relacionarse bien con los demás).  

El fariseo decimos que ayuna dos veces por semana y paga el diezmo de todo lo que gana. 

Hace incluso más de lo que está mandado en la Torá. Pero su oración no es tan inocente. 

Lo que parecen tres clases diferentes de pecadores a las que él alude (ladrón, injusto, 

pecador) se puede entender como tres modos de describir al recaudador. El recaudador, 

sin embargo, reconoce con gestos y palabras que es pecador y en esto consiste su oración.  

El mensaje de la parábola es sorprendente, pues subvierte el orden establecido por el 

sistema religioso judío: hay quien, como el fariseo, cree estar dentro, y resulta que está 

fuera; y hay quien se cree excluido, y sin embargo está dentro.  

En el relato se ha presentado al fariseo como un justo y ahora se dice que este justo no es 

reconocido; debe haber algo en él que resulte inaceptable a los ojos de Dios. Sin embargo, 

el recaudador, al que se nombra con un despectivo “ése”, no es en modo alguno 

despreciable. ¿Qué pecado ha cometido el fariseo? Tal vez solamente uno: mirar 

despectivamente al recaudador y a los pecadores que él representa. El fariseo se separa 

del recaudador y lo excluye del favor de Dios.  
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Dios, justificando al pecador sin condiciones, adopta un comportamiento diametralmente 

opuesto al que el fariseo le atribuía con tanta seguridad. El error del fariseo es el de ser 

“un justo que no es bueno con los demás”, mientras que Dios acoge graciosamente incluso 

al pecador. Esta parábola proclama, por tanto, la misericordia como valor fundamental 

del reino de Dios. Con su comportamiento el recaudador rompe todas las expectativas y 

esquemas, desafía la pretensión del fariseo y del templo con sus medios redentores y 

reclama ser oído por Dios, ya que no lo era por el sistema del templo y por la teología 

oficial, representada por el fariseo.  

Si la interpretación de la parábola es ésta, entonces se puede vislumbrar por qué Jesús 

fue estigmatizado como «amigo de recaudadores y de pecadores», y por qué fue crucificado 

finalmente por las élites de Jerusalén con la ayuda de los romanos y el pueblo. 

En esta parábola se cumple lo que leemos en la primera lectura del libro del Eclesiástico: 

“Dios no es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido, no desoye los gritos 

del huérfano o de la viuda cuando repite su queja”. Dios está con los que el sistema ha 

dejado fuera. Como estuvo con Pablo de Tarso, como se lee en la segunda lectura, que, a 

pesar de no haber tenido quien lo defendiera, sentía que el Señor estaba a su lado, 

dándole fuerzas. 

 

Solo uno oraba, el otro se justificaba  

Desde el principio Lucas nos advierte que este texto es una parábola, para precavernos de 

una estigmatización, es decir, que no todos somos absolutamente fariseos o 

exclusivamente publicanos. Se trata de dos actitudes diferentes pero que les gusta, por 

acción del demonio, convivir para ser por momentos o al mismo tiempo, fariseos con 

chispazos publicanos o publicanos con tendencias farisaicas. El significado y énfasis de 

una parábola depende en buena parte del interior que la reciba. 

 

Viuda y publicano 

El domingo pasado nos encontramos ante un juez irresponsable con su profesión y una 

viuda que nunca dejó de pedirle justicia en la contienda con su enemigo; el corazón de la 

viuda de ayer es el mismo del publicano de hoy, de pie, pero a distancia del fariseo. La 

viuda tiene que humillarse ante un juez injusto, y el publicano tiene que cargar con una 

mala reputación, así tenga mucha plata mal habida, que no es una menor o peor pobreza. 

No era ninguna honra estar al servicio y ser colaborador con el ocupante, Roma, a 

quienes los publicanos pagaban primero y después cobraban sobre tasas a los judíos; en 

eso consistía su negocio, gozando con las reformas tributarias del estado opresor. 

 

Uno enaltecido, y el otro humillado  

Cuando el publicano pedía perdón y se golpeaba el pecho estaba en lo cierto y era 

justificado: “La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que 

puede, permanece sin descanso, y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo 
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juez le hace justicia” (Primera lectura). Entre tanto, el fariseo no oraba, sino que se 

contemplaba a sí mismo con sentimientos de satisfacción ególatra. El uno recibió más de 

lo que esperaba y el otro no esperaba nada con lo que decía: “Dios mío te doy gracias 

porque no soy como los demás hombres: ladrones, impuros y adúlteros. Tampoco soy como 

ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias... El 

publicano en cambio se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo… Dios 

apiádate de mí que soy un pecador” (Evangelio). El uno salió enaltecido y el otro se fue 

humillado. El primero es un mal ejemplo que está en la línea del juez injusto, el segundo 

pertenece a la familia espiritual de la viuda despreciada por la ley y agobiada por su 

adversario. 

La suficiencia es un imaginario por creerse más de lo que uno es, ser sencillo es tener los 

pies en tierra, teniendo conciencia de su propia realidad. El suficiente pierde la 

posibilidad de contar en la vida con los valores de los demás porque se basta a sí mismo. 

“El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias, ni cree en la ilusión de 

nuestras inocencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del 

oprimido” (Primera lectura). 

 

¿Dónde está el secreto? 

“Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez, me premiará en 

aquel día; y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso 

advenimiento… El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo al 

reino celestial” (segunda lectura). “El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a quienes 

sufren. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan” canta el 

Salmo (33). La razón por la cual el fariseo no fue justificado por Dios la encontramos al 

final del texto: “porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será 

enaltecido” (evangelio). 

 

 

Reconocernos necesitados de Dios 

Apartes de la homilía de Benedicto XVI en la Misa conclusiva de la Asamblea especial para Oriente 

medio del Sínodo de los obispos, 24 de octubre de 2010 

emos venido «al templo para  orar»; por esto, nos atañe directamente la parábola del 

fariseo y el publicano  que Jesús relata y el evangelista san Lucas nos refiere (cf. Lc 

18, 9-14). Como el  fariseo, también nosotros podríamos tener la tentación de recordar a 

Dios  nuestros méritos... Pero, para subir  al cielo, la oración debe brotar de un corazón 

humilde, pobre. Por tanto, también  nosotros (…) deseamos ante todo dar  gracias a Dios, 

no por nuestros méritos, sino por el don que él nos ha hecho.  Nos reconocemos pequeños 

y necesitados de salvación, de misericordia;  reconocemos que todo viene de él y que sólo 

con su gracia se realizará lo que el  Espíritu Santo nos ha dicho. Sólo así podremos 

«volver a casa» verdaderamente  enriquecidos, más justos y más capaces de caminar por 

las sendas del Señor. 
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La primera lectura y el salmo responsorial insisten en el tema de la oración,  subrayando 

que es tanto más poderosa en el corazón de Dios cuanto mayor es  la situación de 

necesidad y aflicción de quien la reza. «La oración del pobre  atraviesa las nubes» afirma 

el Sirácida (Si 35, 17); y el salmista añade: «El  Señor está cerca de los que tienen el 

corazón roto, salva a los espíritus  hundidos» (Sal 34, 19)… 

Como nos ha recordado la página del Evangelio de hoy (cf. Lc 18,9-14), necesitamos 

humildad para reconocer nuestros límites,  nuestros errores y nuestras omisiones, a fin 

de poder formar verdaderamente  «un solo corazón y una sola alma». Una comunión más 

plena en el seno de la  Iglesia católica favorece también el diálogo ecuménico con las 

demás Iglesias y  comunidades eclesiales.  

 

 

La postura justa ante Dios 

José Antonio Pagola 

egún Lucas, Jesús dirige la parábola del fariseo y el publicano a algunos que 

presumen de ser justos ante Dios y desprecian a los demás. Los dos protagonistas que 

suben al templo a orar representan dos actitudes religiosas contrapuestas e 

irreconciliables. Pero, ¿cuál es la postura justa y acertada ante Dios? Ésta es la pregunta 

de fondo. 

El fariseo es un observante escrupuloso de la ley y un practicante fiel de su religión. Se 

siente seguro en el templo. Ora de pie y con la cabeza erguida. Su oración es la más 

hermosa: una plegaria de alabanza y acción de gracias a Dios. Pero no le da gracias por 

su grandeza, su bondad o misericordia, sino por lo bueno y grande que es él mismo. 

En seguida se observa algo falso en esta oración. Más que orar, este hombre se contempla 

a sí mismo. Se cuenta su propia historia llena de méritos. Necesita sentirse en regla ante 

Dios y exhibirse como superior a los demás. 

Este hombre no sabe lo que es orar. No reconoce la grandeza misteriosa de Dios ni 

confiesa su propia pequeñez. Buscar a Dios para enumerar ante él nuestras buenas obras 

y despreciar a los demás es de imbéciles. Tras su aparente piedad se esconde una oración 

"atea". Este hombre no necesita a Dios. No le pide nada. Se basta a sí mismo. 

La oración del publicano es muy diferente. Sabe que su presencia en el templo es mal 

vista por todos. Su oficio de recaudador es odiado y despreciado. No se excusa. Reconoce 

que es pecador. Sus golpes de pecho y las pocas palabras que susurra lo dicen todo: «¡Oh 

Dios!, ten compasión de este pecador». 

Este hombre sabe que no puede vanagloriarse. No tiene nada que ofrecer a Dios, pero sí 

mucho que recibir de él: su perdón y su misericordia. En su oración hay autenticidad. 

Este hombre es pecador, pero está en el camino de la verdad. 

El fariseo no se ha encontrado con Dios. Este recaudador, por el contrario, encuentra en 

seguida la postura correcta ante él: la actitud del que no tiene nada y lo necesita todo. No 

se detiene siquiera a confesar con detalle sus culpas. Se reconoce pecador. De esa 

conciencia brota su oración: «Ten compasión de este pecador». 
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Los dos suben al templo a orar, pero cada uno lleva en su corazón su imagen de Dios y su 

modo de relacionarse con él. El fariseo sigue enredado en una religión legalista: para él lo 

importante es estar en regla con Dios y ser más observante que nadie. El recaudador, por 

el contrario, se abre al Dios del Amor que predica Jesús: ha aprendido a vivir del perdón, 

sin vanagloriarse de nada y sin condenar a nadie. 


