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23 OCTUBRE 2022. CICLO C 30º DOMINGO ORDINARIO 
Lecturas: 1ª Eclesiast. 35,12-14.16-18 2ª 2ªTimot.4, 6-8. 16-18.Evang. Lucas 18,9-14 
 

1.- Meditamos: Hoy el templo no es, como en tiempo de fariseos y publicanos, un 
lugar para exhibirse. Pero la Parábola del Fariseo y Publicano es de una actualidad 
aplastante; yo diría que corregida y aumentada hoy por esa adición – fiebre, afición 
invasiva y contagiosa por la imagen y la exhibición: ¡Nos morimos por aparecer, 
asomarnos, ser famosos, aunque sea por un día! Y llenamos las redes y tertulias 
televisivas de intimidades, de imágenes, críticas agresivas donde se despelleja, con 
humor despectivo e inclemente: siempre son ellos los malos y nosotros los buenos.  

Por eso, volviendo ahora a mí mismo, reconozco que el Fariseo era ya un poco 
mejor que yo, pues cumplía muy bien sus deberes, aunque lo estropeó en la oración del 
templo. Casi me atrevería a decir que dentro de mí están los dos personajes, y me 
parezco: Al FARISEO que se entristece cuando se ve minusvalorado, y disimuladamente 
se exhibe, y se le escapa, y cuenta, inventa éxitos y méritos. Y al PUBLICANO, que se da 
cuenta de lo poco que es, y que, intentando ser bueno, y remediar el desastre, me dice: 
¿Cómo eres tan orgulloso y ridículo? Y me baja los humos y me hace rezar cada día: 
Señor, perdona mi tonta vanidad; aquí tienes un pobre pecador que no escarmienta y, 
en cuanto puede, se sube a la presidencia. Hoy es una ocasión para recuperar la cordura 
y el sentido del humor, para reírnos de nosotros mismos y pedirle al Señor que nos haga 
más inteligentes para que no se nos vea el plumero cuando no hemos sido humildes.   
 Por eso hoy, hermano, dejémonos limpiar por la mirada del Señor, que no quiere 
que nos acusemos, ni nos clasifiquemos; mucho menos, que nos dividamos en: ELLOS, 
los malos – NOSOTROS, los buenos. Y dentro de la Iglesia: Ellos, integristas – Nosotros, 
progresistas – Ellos, los alejados –Nosotros, los de siempre. Propongo que nos unamos 
todos en lo que verdaderamente coincidimos: PECADORES, y le sigamos pidiendo al 
Padre su perdón y su paciencia infinita. Es muy bello mendigar, como el Publicano, la 
Misericordia de Dios (Papa Francisco) 
 Recuerdo aquí la pequeña historia del buen párroco, que le comentaba a un buen 
amigo: No te veo por la Iglesia. A lo que el amigo contestaba: Allí no van más que los 
hipócritas. A lo que el buen Párroco respondía: Vente de todas formas, ¡por un hipócrita 
más, no pasa nada! Y así, todos:  un poco hipócritas, y un poco, o un mucho, pecadores, 
en el templo, en el primer o en el último banco, nos daremos un abrazo si la Pandemia 
lo permite. Y Dios Padre nos dirá: ¡Hijos, bienvenidos a vuestra Casa!  

 
2. Compartimos: ¿Hay suficiente calor y cercanía entre los miembros de mi Comunidad 
Parroquial, o distancias?  Iniciativas para encontrarnos, conocernos, y compartir. 
3. Compromiso Invitar a algún amigo al grupo. Recuperar amigos que la Pandemia, el 
tiempo y la distancia me han alejado. Revive gratos recuerdos, repasa las viejas fotos.   


