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TRIGESIMO DOMINGO, AÑO C 
 
Eclesiástico 35:12-14,16-18, 2Tim 4-8,16-18, Lc18:9-14 
 
Podemos tener muchas razones para creer que somos mejores que los demás 
o que los demás son mejores que nosotros: en la fe, la oración, la educación, 
el trabajo, la posición, la riqueza, la salud, el país, los antecedentes familiares, 
la moralidad, etc. Sin embargo, Dios ve las cosas.  diferentemente.  Dios ve el 
panorama más amplio de la realidad; él no siempre corre simplemente a lo 
largo de las llamadas líneas convencionales humanas.  Quien se acerca a Dios 
con humildad y sinceridad de corazón experimenta su acogida, misericordia y 
liberación.  Los pobres están muy cerca de su corazón.  Odia la injusticia y la 
condena.  El pobre clama, y el Señor lo escucha, Salmo 34:6,15,17-20.  La 
oración de los humildes traspasa las nubes..., Eclesiástico 35:17.  El secreto de 
una oración penetrante es la humildad.  Un hombre o una mujer humilde hace 
pequeñas oraciones y Dios lo escucha porque la oración es un asunto del 
corazón y no de la cabeza. 
 
 Sirach en la primera lectura resume cómo se deben ofrecer las oraciones a 
Dios, ... Dios no puede ser sobornado de ninguna manera porque es un-Dios 
imparcial que ve todo desde su motivo puro.  Pedro lo confirmó audazmente 
cuando dijo: "Ciertamente, me doy cuenta de que Dios no hace acepción de 
personas", Hechos 10:34, y no hace acepción de hombres.  Sirach advirtió que 
aquellos que son lo suficientemente ricos como para ofrecer sacrificios no 
tienen ventaja sobre aquellos que no tienen nada.  Animó a los pobres a no 
menospreciarse a sí mismos porque incluso la oración de los pobres es lo 
suficientemente poderosa como para atravesar el cielo.  Dios mira el corazón, 
ve una oración sincera que sale de un corazón humilde.  No ignorará la súplica 
del huérfano, ni la viuda cuando cuente su historia”, Eclesiástico 35:13-14.  No 
importa lo que cualquiera de nosotros pueda estar pasando ahora, recuerde 
que a Dios le importa, y siempre escucha el clamor de aquellos que lo invocan.  
Cuando no podemos luchar, debemos invocar a Dios con todo nuestro corazón. 
 
 Pablo se vio a sí mismo como una libación derramada para el Señor y con la 
confianza de una buena batalla de fe.  Estaba resuelto a pesar de las 
persecuciones; su atención se centró en la corona eterna de justicia en lugar 
de las posesiones transitorias de este mundo.  Nunca se desanimó aunque 
hubo muchas pruebas y tentaciones.  Pablo dice que su éxito no provino de su 
propia fuerza sino de la ayuda de Dios.  Como hombre humilde, el Señor lo 
rescató de todo mal y lo preservó para su reino eterno.  Esta es la recompensa 
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de los que se humillan y confían en el Señor.  Pablo quiere que veamos las 
oraciones como nuestra conexión directa con Dios, como nuestra fuente de 
gracia y fortaleza.  Sin oración, no podemos pelear y no podemos correr la 
carrera que tenemos delante.  Como dice el refrán, “un cristiano que no ora es 
un cristiano sin poder”. 
 
 
El fariseo de nuestro evangelio de hoy obviamente se declaraba el mejor 
porque a diferencia de los demás seguía los mandamientos de Dios, por lo que 
se sentía justificado ante Dios.  El fariseo oraba ante Dios con aire de soberbia 
y autojustificación con arrogancia al justificarse a sí mismo como justo y 
condenaba a su prójimo el publicano.  El recaudador de impuestos, por otro 
lado, era un pecador aclamado públicamente y, aparentemente, se reconoció 
a sí mismo como el peor pecador y, por lo tanto, suplicó a Dios por 
misericordia.  Al final, fue el recaudador de impuestos 'pecador', no el fariseo 
'justo', quien recibió el favor de Dios.  Ante Dios somos pecadores.  Cuando 
nos acercamos a Dios a través de las oraciones, necesitamos humillarnos 
sinceramente y clamar profundamente de nuestros corazones por perdón y 
misericordia.  Señaló con el dedo acusador al publicano, lo juzgó y lo condenó 
a muerte de inmediato.  Dio un análisis de sus buenas obras ante el Señor.  
Nuestras buenas obras deben hacerte más humilde que orgulloso. 
 
 Al afirmar la importancia de la humildad en la oración, Jesús nos enseñó el: 
“Padre nuestro”.  Al orar así, primero, nos recordamos que Dios es Nuestro 
Padre, nuestro Creador, el dueño de nuestro ser.  Lo que significa que no 
somos nada ante Dios.  Además, pedimos que se haga su voluntad, lo que 
significa que todo lo que vamos a pedir debe estar de acuerdo con la voluntad 
de Dios.  Debemos abandonarnos sin reservas a la decisión final de Dios.  De 
esta manera, no estamos mandando a Dios, sino simplemente pidiendo su 
favor.  Por lo tanto, la Iglesia recomienda arrodillarse, inclinarse, hacer una 
genuflexión o pararse con las manos cruzadas o levantadas mientras se ora.  Al 
postrarnos, nos recordamos que estamos en humilde adoración ante Dios.  
Cuando oramos, debemos asumir siempre la actitud de siervos que piden a su 
amo, pero no la del amo dando órdenes a sus sirvientes.  Como nos enseña el 
libro de Proverbios: “El Señor derriba la casa de los soberbios, pero mantiene 
los límites de la viuda”, Proverbios 15:25.  En el Magníficat, nuestra madre 
María explica cómo obra Dios: “Ha mostrado fuerza con su brazo, ha 
dispersado a los soberbios en la imaginación de sus corazones, ha derribado 
de sus tronos a los poderosos, y enaltecido a los humildes,” Lucas 1:51-52. 
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 Los gestos del publicano expresaban un total vacío y sumisión.  Se quedó a 
cierta distancia, lejos, una distancia que mantuvo bajo un sentimiento de 
indignidad con un corazón quebrantado y arrepentido.  Cada vez que nos 
acercamos a la misericordia de Dios debemos venir vacíos con el espíritu 
quebrantado y el corazón contrito; Dios sabe cómo llenar nuestro vacío.  “Mi 
sacrificio a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito 
de ti, Dios no te despreciará”, Salmo 51:17.  Nunca debemos mirar con desdén 
a las personas, nuestro sentido de santidad no debe infundir una frialdad de 
rechazo, indignidad y miedo en la columna vertebral de otros que quieren 
encontrarse con Dios.  Otro gesto que expresa el publicano fue el de no 
levantar los ojos, se da cuenta que sus iniquidades eran pesada carga que 
pesaba mucho sobre su cabeza. 
 
 Debemos recordarnos a nosotros mismos diariamente que la rectitud no es 
una competencia.  No tiene sentido marcar puntos derribando a los demás.  
Solo podemos mejorar cada vez más siguiendo a nuestro Señor Jesucristo.  
Puede que nos resulte conveniente señalar con el dedo a otros, llamándolos 
ladrones, pícaros o adúlteros, etc., pero no sabemos que podemos ser 
culpables de las mismas deficiencias u otras ofensas igualmente graves.  Si 
somos fuertes, nuestro llamado es ser comprensivos y solidarios, 
especialmente con las personas cuyas situaciones familiares, económicas y 
sociales les imponen presiones y cargas.  Hoy es el domingo mundial de las 
misiones, todos estamos comisionados para ir a proclamar el Evangelio al 
mundo. 
 
 


