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13 – EL FARISEO Y EL PUBLICANO 
 

Estudio de la semana Lucas 18: 9 – 14 

Pr. Edonir Lemos y Heloise G. Nunes Lemos 

 

TEXTO BASE: 

"Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque 

cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido". 

(Lc 18:14) 

 

INTRODUCCION 

 

Esta conocida parábola, El Fariseo y el Publicano, contada por Jesús y 
narrada solo por Lucas, es transmitida en un contexto que presenta la enseñanza 
del Señor sobre la oración.  

Hace mucho tiempo, ella ha sido considerada y analizada sobre los temas 
de oración, de orgullo y de la humildad. Sin duda, tales asuntos son abordados 
y dan al cristiano orientaciones para el desarrollo de actitudes que agradan a 
Dios.  

Este texto ilustra muy bien el aspecto ridículo del orgullo, y el resultado 
desastroso que produce en la vida de quien se juzga autosuficiente, mejor que 
los otros. 

Aun, así como en otras parábolas que nos revelan las riquezas de las 
enseñanzas de Cristo, en esta, al examinar profunda y criteriosamente, 
encontraremos el propósito por la cual fue proferida por el Maestro. Para tanto, 
aclararemos asuntos como el contexto, los personajes y sus representaciones, 
sus actitudes y carácter y la aplicación de tal enseñanza a la vida cristiana, 
considerando también los días actuales. 
 

UN PANORAMA 
 

“A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los 
otros, dijo también esta parábola.” (v. 9) 

 
En la introducción de la parábola, es posible observar, con sensibilidad, 

las atenciones siendo dirigidas para el grupo religioso de los fariseos, aunque, 
en la descripción del texto, tal grupo no sea especificado. En el capítulo 15:1-2, 
Jesús recibió publicanos, generando murmuración entre los fariseos y los 
escribas. Es probable que ese haya sido el motivo por el cual Jesús utilizó las 



figuras del fariseo y del publicano, ya que los primeros se consideraban de lo 
mejor de la humanidad; y los segundos eran despreciados por sus compatriotas.  

Aún en el capítulo 16, a partir del versículo 14, Lucas registró varias 
palabras de Jesús en que enfrenta, con mucha firmeza, el grupo de los fariseos. 
En la secuencia, Jesús enseño sobre la misericordia de Dios, alcanzando grupos 
sociales despreciados por la sociedad, como los pobres (16:19-31); los leprosos 
(17:11-19); las viudas (18:1-8) y los colectores de impuestos (18:9-14). 

Al contar tal parábola, Jesús estaba repudiando, decisivamente, el 
entendimiento de justificación y de salvación por medio de méritos propios, al 
mismo tiempo en que nos instruía a respecto de la esencia de la verdadera 
adoración y de la oración hecha con reverencia y humildad. 

En Palestina, los devotos oraban tres veces por día. Se consideraba que 
la oración era sobretodo eficaz si realizada en el templo. De modo que, a las 
nueve, al mediodía y a las 15 hrs, muchos iban al atrio a fin de dedicarse a las 
oraciones.1  

“Dos hombres subieron al templo para orar; uno era fariseo, y el  otro, 
recaudador de impuestos”. (v. 10, NVI La actitud de los fariseos y de los 
colectores de impuestos, en aquel contexto parabólico, es de extensa difusión y 
no necesita de énfasis o demasiada explicación. Aquel es el observador estricto 
de la ley; y este, el infractor y traidor de la nación.  

Si no, veamos los personajes centrales de la narrativa; estando los actores 
en el palco, la pieza tiene inicio. 
 

EL FARISEO 
 

“El  fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera” (vs. 11a) 
Jesús describió el comportamiento de un fariseo en particular; en su obstinada 
arrogancia, excedía en hechos piadosos, en la observancia a cada detalle de la 
Ley de Moisés. 

En la descripción de su oración, que debe haber ocurrido en medio de la 
mañana o en medio de la tarde, queda evidente que él pensaba no necesitar de 
la misericordia divina, considerándose autosuficiente y capaz, inclusive, de 
mantener el padrón legalista que se había propuesto: la perfección. En virtud de 
eso, despreciaba quien no deseaba o era incapaz de mantener tal padrón.  

En horas específicas de oración, se dirigió al patio externo, en la cual 
podía ser visto y escuchado por los hombres. De pie, mirando hacia el cielo, 
oraba a respecto de sí mismo. Su palabra estaba centrada en el propio 
procedimiento y en su auto justificación. Solo trató de demostrar sus “virtudes”, 
en detrimento de la conducta de los otros hombres - ladrones, injustos, adúlteros 
y publicanos. Pretensiosamente, encuadró este último grupo en las 
características despreciables por él mencionadas.2 

La corta oración evidencia la primera persona del singular, siendo 
mencionada por cuatro veces en este trecho. El fariseo oró en agradecimiento; 
no hizo peticiones, pues confiaba en su auto suficiencia. No tenía que confesar, 
pues era un eximio guardador de la Ley. Todas las referencias a los demás 
hombres fueron de cuño negativo. Además de eso, Dios debería estar satisfecho, 
porque un fariseo, en su “excelencia”, se dirigía al Señor en oración. ¡Y estaba 

                                                 
1 PÁDUA, Tiago Teófilo de. Orgullo - El mal supremo. Disponível em: 
<http://professorpadua.blogspot.com.br/2015_10_01_archive.html>. Acesso em: 04 maio 2016. 
2 BAILEY, Keneth E. Las parábolas de Lucas. São Paulo: Edições Vida Nova, 1985, p. 330. 



ciego en su “perfección”! Por causa de eso, impedido de reconocer la multiforme 
gracia divina.3 Gloriándose a sí mismo, mencionó dos actitudes que 
acostumbraba practicar. 

“Ayuno dos veces a la semana...” (v. 12a) En la ley mosaica, estaba 
prescrito un día de ayuno por año, en el iom kipur (= el día del perdón), pero el 
fariseo puso en evidencia lo cuán lejos que estaba de la conducta esperada.4 

“Doy diezmos de todo lo que gano” (v. 12b) Él devolvía el diezmo por todo 
aquello que se tornaba suyo, aunque los otros ya lo hubiesen hecho. Quería ser 
el cumplidor de las exigencias de la ley. 

He aquí como se expresa la base de que el fariseo entiende como justicia. 
De pie, aislado, para no ser contaminado por los “injustos”, él se glorifica a sí 
mismo y discrimina y repudia ferozmente al recaudador de impuestos que estaba 
cerca. Además, se exalta no solo por cumplir la ley, más por superar sus 
exigencias. 

 
EL PUBLICANO 

 
“Más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, 

sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.” (v.13) 
El movimiento de la parábola sigue iniciado por una conjunción coordenativa 
adversativa (= más), trayendo la idea de contrariedad que se revela, de forma 
dramática, en la descripción de otro personaje parabólico: el publicano.5  

La imagen del recaudador de impuestos, en la mente del fariseo, es 
confrontada con la realidad de un hombre humilde, que se puso lejos para orar. 
Vea: ¡lejos! Para el publicano, no había la necesidad de auto exhibición; por el 
contrario, al colocarse de esa forma, asume su total dependencia de la 
misericordia divina. 

Por todo el País, había sinagogas, y el publicano estereotipado como 
traidor no osaba adentrar a sus puertas. Antes, ingresaba al patio externo del 
templo y, en las horas de oración, se dedicaba a hablar con Dios. 

Él quería tocar al divino con su oración, ¡Al paso que ni se atrevía a mirar 
a los cielos! Su conciencia lo estaba incomodando y sobrecargaba con el peso 
de su propia indignidad delante de los hombres y de Dios. Necesitaba de amparo 
espiritual. Sentía vergüenza por su estado de pecador. Ser colector de 
impuestos, a servicio de los romanos, era motivo de desprecio por el propio 
pueblo, a punto que lo consideraran ladrón y traidor.  

Ese hombre tenía conciencia de su estado miserable y de su deuda 
impagable por ter actuado, de forma fraudulenta, para con los compatriotas. El 
fardo del pecado lo oprimía, y la primera expresión de su oración evidencia eso: 
“¡Sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.”  
(v.13b) De acuerdo con la tradición judaica, la postura para la oración era cruzar 
las manos sobre el pecho y mantener los ojos bajados. Entretanto, de acuerdo 
con el relato bíblico, el hombre irrumpió en movimientos, golpeando en el propio 
pecho. Este gesto dramático es usado en ocasiones de extrema angustia, o 
intensa ira. Ocurrió, en este pasaje y delante de la cruz (Lucas 23:48). Así, el 
clásico gesto del Oriente Medio es un profundo reconocimiento de que “del 

                                                 
3 KISTEMAKER, Simon J. Las parábolas de Jesús. São Paulo: Cultura Cristiana, 1992, p. 279. 
4 BAILEY, Keneth E. 1985, p. 335. 
5 BAILEY, Keneth E. 1985, p. 335. 



corazón proceden malos designios, homicidios... hurtos, falsos testimonios, 
blasfemias. (Mateo 15:19)  

Todo el cuadro diseña la intensidad de remordimiento sentida por el 
colector. Pero, al final, ¿En que su oración difiere de la del fariseo? 6 En cuanto 
golpeaba en el pecho, el publicano mostraba la fuente del pecado ˗ su corazón. 
Él llamó a si mismo de pecador, se presentó delante de Dios con las manos 
vacías, sin méritos, hechos de piedad, o virtudes. Además, no desmereció, ni 
insultó a los semejantes. El único pedido que se atrevió a hacer fue rogar por  
misericordia divina. 

 
LA CONCLUSION DEL MAESTRO 

 
 La afirmación final de Jesús reveló cual actitud recibirá la aprobación 
divina: 
“Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro...”. (v. 14a) 
Para aquellos que observaban al fariseo, ciertamente, él era el modelo de siervo 
leal y fiel a la Ley, que se esforzaba y era disciplinado en la obediencia. Su 
elocuencia en hablar expresaba gratitud, motivo por el cual creían que Dios 
escucharía su oración.  

En contrapartida, el publicano, que ni siquiera miró para los cielos, no 
atrajo miradas de aprobación, pues confesaba, golpeando en el propio pecho, 
ser un pecador carente de la gracia divina7. 
 El recaudador de impuestos vino para la casa  justificado; dijo Jesús. El 
hombre que imputó a sí mismo el título de pecador confió enteramente en la 
misericordia de Dios y recibió la justificación. “Porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado; y el que se humilla será enaltecido.”  (v. 14b) Ese versículo 
aparece de diferentes formas en el Nuevo Testamento, y trata de un paralelismo 
antiético (antítesis).8 Un proverbio grandiosamente apropiado para el tema, cuyo 
foco es la justicia.  

Como observamos anteriormente, el autor introduce la parábola dando 
pistas del tema que sería abordado por Jesús ˗ justicia ˗ y como es alcanzada. 
Y, para concluir, el versículo trata el mismo asunto, afirmando que solo los 
humildes  serán exaltados. 
 En lo que se refiere, sin embargo, a un ámbito social o a la humildad, o a 
la elevación del hombre entre sus semejantes, pero de una elevación, exaltación, 
delante de Dios. Usa el paralelismo: aquellos que se elevan (que se dicen justos) 
y los que se humillan (que se confiesan injustos y pecadores). Y, entonces, la 
recompensa: el auto exaltado es humillado; y el humilde, exaltado. 
 Los oyentes de la parábola son conducidos al entendimiento de cómo se 
alcanza la justicia divina. Jesús predicó que ella es un regalo, por medio del 
sacrificio  expiatorio, aceptado por aquellos que, humildemente, se aproximan de 
él, como pecadores que confían en la gracia de Dios; y, no, en su justicia 
particular. 

                                                 
6 BAILEY, Keneth E. 1985, p. 337 
7 BAILEY, Keneth E. 1985, p. 339. 
8 Paralelismo antitético o de antitesis: Es un caso de paralelismo en que la segunda línea de un 
poema reitera la primera, utilizándose de un contraste. La fusión de elementos antitéticos hace 
la ironía romántica, que exprime la superación dialética de los limites que se oponen al espíritu 
humano. Cf. Diccionario Informal. Disponível em: <www.dicionarioinformal.com.br>. Acesso em: 
15 abril 2016. 



EL FARISEO Y EL PUBLICANO HOY 
 

La grandeza de las enseñanzas de Cristo estaba más allá de su tiempo y 
en el poder de superar tradiciones y culturas. Hace casi 2.000 años, el tema sería 
abordado y, aún hoy, podemos observar creyentes “farisaicos” en las iglesias, y 
el “fariseísmo” en nuestra vida.  

Para saber si usted es un cristiano fariseo, o presenta las virtudes de un 
verdadero cristiano, lo desafío a responder a algunas preguntas.9 La 
metodología usada fue presentar 20 afirmaciones relativas a Jesús y preguntar 
si las personas concuerdan o discrepan. En seguida, fueron presentadas 10 
ideas típicas de los fariseos, y ellos también deberían responder si concuerdan 
o no. 

 
Estas fueron las declaraciones que visaban examinar la semejanza con 
Cristo: 
 
Acciones de Jesús: 
 

1. Escucho a los otros y busco conocer su historia, antes de hablarles sobre mi fe.  

2. En los últimos años, he influenciado en varias personas a desear seguir a Cristo.  

3. Acostumbro optar por hacer mis almuerzos con personas muy diferentes de mí 

en cuestiones de fe y moral.  

4. Intento descubrir las necesidades de los no cristianos, al contrario de esperar 

que ellos simplemente vengan hasta mí.  

5. Dedico parte de mi tiempo a los no cristianos para ayudarlos a seguir a Jesús.  

6. Creo que Dios valoriza todas las personas, independientemente de cómo viven 

o vivieron hasta el presente.  

7. Creo que Dios puede ser conocido por todos.  

8. Yo veo a Dios trabajando en la vida de las personas, aun cuando ellas no lo 

siguen.  

9. Es más importante ayudar las personas a conocer quien es Dios que acusarlas 

de ser pecadores.  

10. Siento compasión por personas que no están siguiendo a Dios y hacen cosas 

que considero inmorales.  

 
 
 
 

                                                 
9 Pesquisa divulgada en el sitio www.rochaferida.com. Acesso: 15 abril 2016. 

http://www.rochaferida.com/


Declaraciones usadas para evaluar el sentimiento de justicia propia, como 
harían los fariseos:  
 

1. Siempre cuento a los otros que la cosa más importante en mi vida es seguir las 

reglas de Dios.  

2. Yo no hablo sobre mis pecados o luchas. Eso dice respecto solo a mí y a Dios.  

3. Procuro evitar pasar tiempo con personas inmorales (como gays, lesbianas o 

usuarios de drogas).  

4. Me gusta corregir aquellos que no tienen la teología o la doctrina correcta.  

5. Prefiero servir a quien es de mi iglesia o denominación, y no a los sin iglesia.  

6. Creo difícil hacer amistades con personas que parecen hacer las cosas erradas.  

7. No es mi responsabilidad ayudar a quien no se ayuda a sí mismo.  

8. Soy grato a Dios por ser un cristiano, especialmente cuando veo las fallas y los 

defectos de otros.  

9. Creo que debemos quedar contra los que se oponen a los valores cristianos.  

10. Personas que siguen las reglas de Dios son mejores que aquellos que no 

siguen.  

 
CONCLUSION 

 
La actitud del publicano es la única que garantizará perdón y paz con Dios. 

Él no comparó sus pecados a los de otras personas peores que él. Fue a Dios 
con su fardo de culpa y vergüenza, como transgresor de la Ley, pecador en 
pensamientos, palabras y hechos. Comprendió que debería recibir sentencia por 
sus pecados, y eso sería justo y correcto. Misericordia, misericordia... era su 
única súplica. La seguridad del perdón concede paz y descanso al alma enferma 
por el pecado. 

La humillación manifestada por el publicano es plenamente aceptable a 
Dios. Para conocernos a nosotros mismos, deberemos ser humildes. El auto 
conocimiento apartará toda la disposición para celebrar delante del Altísimo 
nuestras excelentes calidades. Al comprender nuestros pecados e 
imperfecciones, caeremos a los pies de Jesús en fervorosa súplica, y nuestra 
petición no será ignorada. 

Entre ser un cristiano fariseo y un verdadero cristiano hay una delgada 
línea que delimita nuestra dependencia de la justicia divina, o independencia y 
auto justificación. ¿De qué lado estamos? Los trazos farisaicos pueden ser 
sutiles y pasar desapercibidos cuando no desarrollamos el carácter de Cristo. La 
comodidad, la vanidad, el orgullo, la rebeldía aunque manifiestos de forma 
atenuada son responsables por el farisaísmo en las iglesias actuales.  

¿Será que, nosotros a veces, Bautistas del Séptimo Día, por predicar la 
validez de la observancia a los Diez Mandamientos, no tenemos un 



posicionamiento farisaico, creyendo que somos mejores que los demás 
cristianos por observar el sábado, o por tener los mandamientos por principio 
eterno y válido? 

No se puede desconsiderar la propagación de un Evangelio diluido, que 
no trata al hombre como pecador necesitado de redención, pero como un 
receptáculo de bendiciones y de posesiones. Recuerde, como en la parábola: 
ese último volverá no justificado para casa. En tanto el primero, el pecador 
necesitado de redención, habrá sido justificado y exaltado por Dios. 

 
PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 
1. ¿Cuál el contexto de la parábola? ¿Es como el autor la introduce? (v.10) 

2. ¿Quiénes son los personajes? ¿Que representa cada uno? 

3. ¿Porque cada personaje tiene actitudes diferentes? ¿Dónde se presenta esa 

diferencia? ¿Cuáles las dos actitudes de las cuales el fariseo se vanaglorió? 

(vv. 11-12) 

4. ¿Cuál la visión del fariseo en relación al prójimo? 

5. En la oración del publicano, ¿Hay un gesto peculiar? ¿De qué se trata y lo 

que significa? (v.13) 

6. Explique el paralelismo antitético: “Porque cualquiera que se enaltece, será 

humillado; y el que se humilla será enaltecido.”  v. 14) 

7. En la conclusión de Cristo, ¿Quién volvió para casa justificado? ¿Por qué? 

8. ¿Cómo alinear nuestras actitudes y carácter a la voluntad de Dios? 

 

 

EL-HNL / EMA / MMT 


