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En Cristo, Dios reconciliaba al mundo con él, y a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. 
 
 

 

En el Evangelio de hoy, el 
que colecta impuestos, nos 
ayuda a aprender los secretos 
de la veneración y a recordarnos 
que Dios es un Padre 
compasivo, que es 
misericordioso con los que 
convocan su nombre. 

El Fariseo y el Publicano 
están ante Dios, cada uno 
expresando su propia verdad. A 
un nivel, el Fariseo está 
totalmente correcto en su 
autoanálisis. Como Fariseo, una 
persona se esfuerza para 
mantener la ley de Dios en su 
totalidad, hasta la demanda más 
pequeña, él haría todo lo posible para observar lo que 
requiere su religión: ayunando dos veces a la semana, 
pagando impuestos de su salario. El publicano decía 
igualmente la verdad: él era de hecho un pecador, que 
por su misma profesión había vendido a su gente y su 
herencia religiosa, colaborando con los odiados 
Romanos.  Él hubiera entendido el alivio del Fariseo en 
no ser como él, como Groucho Marx famosamente dijo, 
“nunca desearía pertenecer a un club que me desee 
como miembro.” El publicano compartiría ese 
sentimiento. 

¿En dónde es que la verdad miente? Como hemos 
visto, en un nivel, los hechos no están en cuestión. Pero 
en un nivel más profundo, se demuestra nuestra 
comprensión de la verdad y de quiénes somos como 
seres humanos. La relación del Fariseo con Dios era una 
serie de recompensas y de castigos, un sistema de ganar 
mérito por seguir las reglas. Pero nada hay en eso sobre 
una relación genuina con Dios, ni compasión para sus 
prójimos, ni estar consiente de cualquier otra persona 
sino de sí mismo, excepto por la comparación que alienta 
su propio sentido de superioridad. Ciertamente no tiene 
el sentido de reconocer su vida como un regalo ni 
tampoco tiene gratitud a Dios. Su religión es casi como 
una empresa de negocio, en la cual él tiene todo el 
crédito. El centro de la religión del Fariseo es su propia 
persona, no Dios.  Aunque superficialmente él satisface 
todos los requisitos religiosos de la ley, en el nivel más 
profundo, él fracasa en seguir el primer y más básico 
mandamiento: “Adoraras al Señor, tu Dios, sobre todas 
las cosas.”  Por otra parte, el publicano se ha afianzado a 

la verdad fundamental; él es un 
pecador, necesitado de la 
misericordia de Dios (un 
concepto absolutamente 
extranjero al Fariseo). Ésta es la 
verdad sobre la humanidad: no 
podemos ganarnos ir al cielo. Al 
contrario, de hecho, 
dependemos totalmente y 
completamente del regalo de la 
gracia de Dios.  Dios no nos 
debe nada, sin embargo, nos lo 
da todo y se goza de una gran 
libertad al aceptarlo. 

Si buscamos la verdad, 
entonces necesitamos cultivar la 
virtud de la humildad como un 

reconocimiento de liberación que necesitamos al Señor y 
dependemos de su misericordia. Pablo, el más grande de 
los misioneros a principios de la Iglesia, siempre tuvo 
cuidado de no demandar crédito por su éxito.  Él sabe 
que todo viene de Dios: “El señor estuvo conmigo y me 
dio poder.” Es este reconocimiento de Dios, siguiendo el 
primer mandamiento, que nos libera para vivir 
independientemente como niños de Dios. El autoengaño 
más grande es pensar que podemos salvarnos nosotros 
mismos, de que somos el centro del universo.  
Enfrentando la verdad de nuestra debilidad y pobreza, 
hacemos lugar para Dios en nuestras vidas.  La palabra 
humilde proviene de la palabra humus en latín – que 
quiere decir tierra o suelo. Cuando reconocemos nuestra 
dependencia en Dios, no estamos evitando la realidad, ni 
estamos aislándonos en un escapismo, o basando 
nuestras vidas en ciertas ilusiones inmaduras, como 
algunos alegan. Mejor dicho, cuando ponemos nuestra 
confianza en Dios, “cimentamos nuestras creencias” y 
nos ponemos principalmente en contacto con la realidad. 
Nos “desengañamos” cuando dejamos a Dios ser Dios en 
nuestras vidas.  Ésta es la verdad que nos libera. ¿Soy 
como el Fariseo?  A veces me siento que lo soy.  Por 
favor rueguen por mí para que pueda ser humilde. 

 


