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“También contó esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como justos y 
despreciaban a los demás…” Lucas 18:9 
 
 A pedido de Project Resource, nuestra Comisión de Administración en la Diócesis de 
Nueva Jersey, copresidida hábilmente por el Reverendo Bon Fitzpatrick de Grace Church, 
Merchantville y Eva Lesniak de Church of the Holy Spirit, Líbano, hemos designado el vigésimo 
domingo después de Pentecostés, 23 de octubre de 2022, Domingo de Corresponsabilidad en la 
Diócesis de Nueva Jersey. Estoy profundamente agradecido con ambos y con todo el Equipo de 
Recursos del Proyecto, que ha trabajado incansablemente, especialmente durante la pandemia de 
COVID19, para brindar a nuestras congregaciones los recursos que han necesitado para enfrentar 
los desafíos de nuestro tiempo. 

Hoy, esperamos que todas nuestras congregaciones le den un enfoque especial al tema de 
la Corresponsabilidad. Más que un tema, espero que nuestras iglesias le den enfoque a la 
Mayordomía como una disciplina hoy, una disciplina cristiana, una práctica, algo que hacemos, 
porque somos seguidores de Jesucristo; no como una obligación y una tarea impuestas, sino más 
bien como nuestra respuesta de amor llena de fe al amor que Dios nos muestra con tanta 
abundancia. 
 Ser claro acerca de nuestra motivación aquí es importante. Vivimos en una sociedad tan 
transaccional que nos resulta fácil engañarnos sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. La 
lectura del Evangelio de hoy subraya esto. La historia es familiar. Tal vez, demasiado familiar. 
En realidad, es una lectura muy complicada. Es una historia a la que a menudo se hace referencia 
como La parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. En el Evangelio de Lucas, está en el 
capítulo 18 justo después de la historia del “Juez injusto”, que fue la lectura del Evangelio del 
domingo pasado. 1Ambas historias son exclusivas del Evangelio de Lucas. 
 Mientras que la semana pasada, Lucas se dirigía a sus discípulos, esta semana, Jesús se 
dirige a “los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás” (Lc 18, 9). 
Luego cuenta la historia de un fariseo y un recaudador de impuestos. Como dice Lucas, está 
claro que el fariseo es el “chivo expiatorio” de la historia, es decir, entre aquellos que confían en 
sí mismos y desprecian a los demás”. 
 Es una verdad desafortunada que, a veces, nuestro Evangelio usa designaciones y 
etiquetas que posteriormente han contribuido a los estereotipos, la intolerancia e incluso el 
antisemitismo . Este parece ser uno de esos casos. En contra de esto, el erudito bíblico 
contemporáneo Francisco García observa en el sitio web Working Preacher , “ dentro de la 
tradición judía más amplia, los fariseos no son entendidos como legalistas, rígidos y elitistas. 
Por el contrario, debido a su atención a la tradición oral ya la interpretación del espíritu de la 
Torá, se considera que han jugado un papel esencial para asegurar la continuidad teológica y 
espiritual del judaísmo, y del judaísmo rabínico en particular, hasta el día de hoy. ”2  
 Habiendo reconocido la trampa a la que nos pueden llevar los estereotipos, también es 
cierto que el texto capta una tendencia humana característica. Como escribe el erudito bíblico, 
Luke Timothy Johnson: “La parábola es una que invita a la internalización por parte de cada 



lector [oyente] porque habla de algo profundo dentro del corazón de cada ser humano. El amor 
de Dios puede convertirse fácilmente en un amor propio idólatra; el regalo puede ser tomado 
como una posesión tan rápidamente; lo que viene de otro puede convertirse tan alegremente en 
realización personal. La oración se puede transformar en jactancia”.3 

Johnson continúa: “El piadoso es todo comparación y contraste intrincado porque no 
puede dejar de contar sus posesiones. Su oración es de visión periférica. Peor aún, asume el 
papel de Dios como juez: no solo enumera sus propias pretensiones de ser justo, sino que le 
recuerda a Dios las deficiencias del recaudador de impuestos en caso de que Dios no se haya 
dado cuenta”.4 

Por supuesto, incluso aquí con esta amable lectura, la parábola nos seduce hacia lo mismo 
que la parábola intenta criticar: el juicio y la justicia propia. “¡Gracias a Dios que no soy como 
ese fariseo!” 

El pastor luterano y destacado predicador David Lose llega al corazón de esto cuando 
escribe: Esto es lo que hace que esta parábola sea tan difícil de predicar. De hecho, lo que hace 
que esta parábola sea una trampa. Porque tan pronto como caemos presa de la tentación de 
dividir a la humanidad en cualquier tipo de grupos, nos hemos alineado directamente con el 
fariseo.5  

Lose continúa, Ya sea que nuestra división sea entre justos y pecadores, como con el 
fariseo, o incluso entre los farisaicos y los humildes, como con Lucas, estamos condenados”. 
Lose concluye: Cada vez que trazas una línea entre quién está "dentro" y quién está "fuera", 
afirma esta parábola, encontrarás a Dios del otro lado. Leída de esta manera, la parábola 
finalmente escapa incluso a su marco narrativo y revela que no se trata de la justicia propia y la 
humildad más de lo que se trata de un fariseo piadoso y un recaudador de impuestos 
desesperado. Más bien, esta parábola se trata de Dios: Dios que es el único que puede juzgar el 
corazón humano; Dios que determina justificar al impío.6 

Fred Craddock reconoce que la lectura del Evangelio de hoy pone en forma de parábola 
la enseñanza de Pablo sobre la justificación por la fe mediante la gracia. 7“Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, escribe San Pablo en Efesios 2, “es don de Dios, 
no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos lo que él nos hizo, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”8 

Se trata de Dios... Todo se trata de Dios y de la gracia de Dios en Jesucristo. Somos lo 
que Dios nos ha hecho. Las buenas obras que hacemos, incluyendo nuestra mayordomía 
financiera, incluyendo nuestra entrega de tiempo y talento, las hacemos porque Dios nos hizo 
para esto, las hacemos por la gracia de Dios como nuestra respuesta agradecida al amor que Dios 
nos ha otorgado tan abundante y gratuitamente. . A Dios sea la gloria en nuestro servicio. A Dios 
sea la gloria en nuestro amor. A Dios sea la gloria en nuestro dar. A Dios sea la gloria en nuestro 
vivir y cada vez que llegue ese día, a Dios sea la gloria en nuestra muerte. 

Al considerar su compromiso financiero con la iglesia este año como parte de su 
disciplina y discipulado cristianos, o al considerar una donación importante o un legado, lo cual 
le animo a hacer, trate de no pensar en todas las cosas que ha hecho para Dios. Más bien, 
considera todo lo que Dios ha hecho por ti y en esto da gracias. Y luego deja que Dios juzgue tu 
corazón. 
 
     

1Ver Lucas 18:1-8 
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