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El mensaje de Jesús es, pues,  claro. «Todas las buenas obras del mundo no sirven de 
nada si nos conducen hacia la soberbia o nos inducen a sentirnos superiores a los 
demás». Esto es algo bastante frecuente que de una u otra forma nos afecta a todos. 
Tenemos tendencia a ver las cosas con una parcialidad enfermiza. Nos cargamos de 
razones para ver los defectos de los demás y por el contrario, no acertamos ni tan 
siquiera a vislumbrar los nuestros.  Y claro, fácilmente nos sentimos con el derecho a 
señalar con el dedo a los demás, a juzgar a los demás. Algo muy diferente, más bien 
contrario, a lo que dice Jesús. 

Es lógico pensar que ni todos los fariseos despreciarían a los demás, ni todos los 
publicanos pedirían perdón por sus culpas. Nadie es 
absolutamente bueno ni nadie es absolutamente malo. Lo 
importante es pues «detectar» lo que de fariseo y de 
publicano existe en cada uno de nosotros.  

La mayor dificultad está en saber «descubrir lo que 
tenemos de malo» para no creernos buenos ni mucho 
menos,  por encima de los demás. Quien sea capaz de 
descubrir lo malo que hay en su persona, estará en mejores 
condiciones para adoptar la postura del publicano que le 
llevó a ser aceptado por Dios. Lo importante no es ser 
perfectos cumplidores de normas sino vivir con «actitud de 
humildad ante Dios y ante los demás». 

No es lo importante cuánto oramos sino cómo oramos, o mejor aún, examinar «cómo es 
nuestro corazón»,  evaluar los pensamientos, los sentimientos y extirpar la arrogancia y la 
hipocresía. En la agitación del ritmo cotidiano, estamos en muchos momentos a merced 
de sensaciones desorientadas y confusas y es por ello necesario «aprender a encontrar 
el camino hacia nuestro corazón», recuperar el valor de la intimidad y del silencio, porque 
es ahí donde Dios nos encuentra y nos habla. El fariseo se ha encaminado hacia el templo, 
está seguro de sí, pero no se da cuenta de haber perdido el camino de su corazón. 

Jesús concluye la parábola con una sentencia: «Les aseguro que este último, el 
publicano, volvió a su casa justificado, pero no el primero». Porque «todo el que se 
ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado»  

La humildad es la condición necesaria para ser ensalzados 
por Él y experimentar esa misericordia suya que sólo ella 
puede colmar nuestros vacíos. Ante un corazón humilde Dios 
abre su corazón totalmente. Oremos pues, «Oh Dios, ten 
piedad de mí pecador» 

Celebramos la fiesta del «Domund», un día que dedicamos, 
desde hace ya 90 años,  a las misiones  Una fiesta que nos 
invita a abrir nuestro corazón hacia los más humildes, hacia 
los más necesitados, hacia los más queridos por nuestro 
Padre Dios.  

El lema «Sal de tu tierra» es una  invitación a salir de nosotros 
mismos, de nuestras fronteras y de la propia comodidad, para, 
como discípulos misioneros, poner al servicio de los demás los 
propios talentos y nuestra creatividad, sabiduría y 
experiencia. Un eslabón más de esa «Iglesia en salida»  a la 

que tan encarecidamente nos exhorta el Papa Francisco. 

Colaboremos pues con ellos, con nuestra oración, con nuestro tiempo, con nuestro 
dinero. ¡Seguro que seremos ensalzados por ello! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
23 de octubre de 2016  


