
PARA REFLEXIONAR 

o ¿Te sientes una persona compasiva? 

o ¿De qué manera oro ante el Señor? 

o ¿Ves la necesidad de los demás y te pones en camino para ayudarlos? 

o ¿Cómo juzgo a los demás? 

o ¿Cómo vivo el sacramento del perdón? 

 

PARA TRABAJAR Y VIVIR 

 A cada uno se le da un globo desinflado, invitándoles a que lo 

manejen; lo pueden estirar, guardar, pisar. Luego, se les indica que lo 

inflen y aten.  De esta manera, ya no es tan manejable, ya no se 

puede guardar en los bolsillos o estirarlo. ¿Qué parecido tienen con 

los dos personajes de la parábola? 

 Dividimos el grupo en dos y les damos material para que hagan un 

collage. Al terminar, invitamos a que cada uno diga cosas positivas 

del collage del otro grupo; fomentamos, de esta manera, el saber ver 

las cosas buenas de los demás y no infravalorarlos. 

 Se podría tratar el tema del perdón, donde cada uno, hará una lista 

de cómo se comportan ante su familia, sus amigos, en sus clases o 

trabajo y ante Dios. Después de meditarla, en la sesión siguiente, 

celebraremos el sacramento del perdón. 

 A cada uno se le dará un papel con el nombre de otro compañero y 

tendrá que decir en voz alta las cualidades y valores positivos de ese 

compañero. De este modo, descubriremos y aprenderemos que 

todos tenemos cosas buenas.  

 Durante esta semana, podría ser bueno celebrar el sacramento del 

perdón.  
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Evangelio de San Lucas 18, 9-14 

 

Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos 

por considerarse justos y despreciaban a los demás: «Dos hombres 

subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El 

fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias 

porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, 

adúlteros; ni tampoco como ese publicano.  Ayuno dos veces por 

semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”. El publicano, en 

cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al 

cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten 

compasión de este pecador”. Os digo que este bajó a su casa 

justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido».  
 

 

                                  

 

Reflexión 

La parábola está en un contexto de oración: el fariseo y el 
publicano están orando en el templo. Y al mismo tiempo, de humildad, 
pues esa es la enseñanza final: “el que se humille será ensalzado”.  
 

La enseñanza de Jesús debió de resultar escandalosa para 
aquellos a quienes iba dedicada, algunos “que se tenían por justos”. 
Porque en el contexto religioso judío, sólo el que cumplía la ley 
escrupulosamente podía considerarse justificado. Y el fariseo de la 
parábola es un hombre que cumple la ley mosaica, mientras el 
publicano, recaudador de impuestos, acepta explícitamente que es un 
pecador, que no respeta la ley. Jesús está presentando un nuevo 
sistema de justificación, que ya no depende de las obras, sino de la 
actitud de la persona.  
 

La parábola funciona bien, porque aparentemente es bien simple 
de estructura: hay un personaje simpático y otro antipático, y no cuesta 
mucho identificarse con el primero. Pero cuando profundizamos un 
poco, descubrimos que la cosa no es tan simple. Porque, precisamente 
lo que hace odioso al fariseo es el hecho de compararse con el 
publicano y menospreciarlo. Si nosotros nos comparamos con él y lo 
condenamos, ¿no estamos cayendo en el mismo pecado? A poco que 
nos descuidemos, nos convertimos en puros fariseos. Y quizás sólo 
imitamos al fariseo en lo malo (el juicio), y no lo imitamos en lo bueno. 
Porque, objetivamente, el fariseo es un hombre honrado, justo, 
ejemplar. Sólo le falta humildad. Mientras que humildad es la única 
cualidad que posee el publicano.  
 

Al condenar al fariseo, Jesús no está condenando sus obras, 
está dando más importancia al ser que al hacer. Otro famoso publicano, 
Zaqueo, es justificado cuando decide por sí mismo resarcir lo robado y 
ayudar a los pobres. Es decir, la auténtica conversión implica un cambio 
en el actuar, pero primero ha de haber un cambio en el corazón.  
 

La conversión auténtica sólo funciona de dentro afuera, no al 

revés. Los actos solos son simplemente un disfraz, y esto Jesús se lo 

echó en cara muchas veces a los fariseos. El fariseo, con todos sus 

buenos actos, es incapaz de entrar en una dinámica de auténtica 

conversión, en una alianza nueva. 


