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 Con sus parábolas, Jesús quiere acercarnos al Reino de Dios. 
Por medio de estos relatos llamativos, Él va iluminando nuestras 
vidas. Él conoce el corazón de cada uno. Las parábolas siempre 
enseñan algo importante para formar, o reformar, nuestras actitudes 
y obras. A veces sus parábolas nos conmueven; siempre nos hacen 
pensar; tocan el corazón y nos invitan a abrirnos a la mirada de Dios. 
No somos simples espectadores de la escena, sino más bien Jesús 
nos invita a entrar en la parábola y dejarnos transformar por su 



fuerza. Las parábolas son como una puerta para entrar en el 
Reino de Dios. 
 Hoy Jesús nos regala una parábola muy atinada para este año 
de Misericordia. Un fariseo y un publicano "Suben al templo a orar". 
Los dos se dirigen a Dios con la misma frase: "Oh Dios." Cada uno 
habla desde su propia vida. El fariseo da gracias por su vida recta, 
muy cumplidora. Enumera sus obras buenas; es verdad, cumple bien 
sus deberes religiosos. Además da gracias porque no es como los 
demás pecadores. Está muy seguro de sí mismo delante de Dios. 
  El publicano no hace nada de esto; no se siente digno de estar 
en el templo, lugar sagrado; queda atrás; ni levanta los ojos. 
Solamente suplica la misericordia de Dios. El contraste no podría ser 
más grande. Su trabajo le tienta a ser deshonesto; por ser cobrador 
de impuestos, le da muchas ocasiones para exigir más de la cuenta, 
reconoce que es pecador.  
 El primero parece casi un santo, mientras el segundo, parece 
estar muy lejos de Dios. Jesús sorprenda con su veredicto. "Les digo 
que éste último (el publicano) bajó a su casa justificado, y aquél, 
no." Al principio Jesús nos da la clave para entender esta parábola. 
La contó para "algunos que, teniéndose por justos, se sentían 
seguros de sí mismos y despreciaban a los demás." Es decir, para 
todos nosotros ¡que somos tan buenos! Inconsciente o algo 
conscientemente nos consideramos mejores que otros. 
 Delante de Dios todos necesitamos su misericordia. Nuestra 
esperanza de ser salvados no está en nuestras buenas obras, nuestra 
perfecta fidelidad, sino en su misericordia. Nadie tiene una situación 
privilegiada en relación a la salvación; ésta es don gratuito de Dios. 
Dios nos está salvando: a mí, a ti, a cada persona. Jesús insiste: "Sin 
mí, no pueden hacer nada." Repito: todos necesitamos la 
misericordia de Dios. Eso sí, seríamos ingratos si no acogiéramos 
este don y cooperáramos para el bien nuestro y de otros. S. Pablo lo 
sabía, dijo: "Ay de mí, si no predico el Evangelio." 
 A veces por nuestras inseguridades, intentamos sentirnos 
mejores mirando nuestras virtudes y las faltas de otros, como el 
fariseo. En este año de la misericordia, Dios quiere sanarnos de la 



innata tendencia de compararnos con los demás. Las 
comparaciones no valen. Dios nos ama como somos, con toda 
nuestra inseguridad y aun con el pecado. También ama a los otros 
como son. Tenemos que cambiar lo que dijo el fariseo y decir: Oh 
Dios te doy gracias porque soy como los demás.  
 También Jesús dijo que "A quien mucho se le dio, mucho se le 
pedirá; a quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá." Es una 
advertencia a nosotros los de la vida contemplativa. Hemos recibido 
mucho; si no, no estaríamos aquí. Jesús nos ha elegido para estar en 
el corazón de la Iglesia, entregando nuestra vida día tras día para 
vivir, deseando vivir con plena consecuencia la vocación cristiana. 
Nos ha dado muchos medios para esto. Como seres humanos es 
inevitable que descubramos nuestras miserias personales. Sin esta 
humillación no podemos pasar de la oración del fariseo a la del 
publicano. Es una gracia fundamental. Es necesario sentir nuestra 
ineludible necesidad de ser salvados por la misericordia de Dios.  
 Esta experiencia nos facilita solidaridad y compasión con todos 
los pecadores del mundo. Como Jesús asumió sobre Sí los pecados 
de todos los hombres de todos los tiempos en su Pasión, así también 
asumimos algo del peso de los pecados del mundo actual en nuestros 
corazones para que la gracia llegue a muchos. Es maravilloso 
constatar que Dios está muy VIVO y se hace PRESENTE en la vida  
de muchos para conducirlos a buscar la misericordia. Y habiendo 
encontrado esta misericordia, se sienten amados hasta lo más hondo 
de su personas y salvados por la gracia de Dios.  


