
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

Arrogancia	vs.	fragilidad		

	

Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Lucas	18,	9-14	(30º	Domingo	del	Tiempo	Ordinario	-	
Ciclo	C	–	23	de	octubre	de	2016)	
	

Jesús	 no	 fue	 psicólogo,	 sociólogo	 o	
antropólogo,	sin	embargo,	 ¡cómo	conocía	
el	 alma	 humana	 y	 las	 diferentes	 formas	
como	 se	 organizaban	 las	 comunidades!	
¡cómo	era	capaz	de	entrar	en	los	rincones	
más	 recónditos	 de	 sus	 pensamientos	 y	
sentimientos	 para	 decirles	 una	 palabra	
oportuna	para	estimularlos	o	interpelarlos.	
Siempre	 tenía	 la	 palabra	 justa	 para	
aplaudir	 los	 logros	 o	 para	 invitar	 a	
enmendar	 los	 errores.	 Siempre	 tenía	 la	

palabra	 justa	 para	 resaltar	 los	 talentos	 y	 para	 ayudar	 a	 reconocer	 y	 gestionar	 las	
fragilidades.		
	
El	Evangelio	de	hoy	es	una	clase	magistral	sobre	dos	modos	de	enfrentar	las	diversas	
situaciones	de	la	vida	que,	a	mi	modo	de	ver,	presentan	una	radiografía	precisa	de	los	
que	somos	tanto	a	nivel	individual	como	colectivo:	arrogancia	vs.	fragilidad.	
	
Sumergidos	en	el	mundo	de	la	arrogancia.	Desde	hace	mucho	tiempo,	uno	de	los	signos	
característicos	 de	 la	 humanidad	 es	 la	 tendencia	 al	 individualismo.	 Los	 diferentes	
esfuerzos	 por	 generar	 lazos	 comunitarios	 que	 nos	 hagan	 superar	 el	 sino	 de	 la	 auto-
referencialidad,	 que	 ha	 denunciado	 Francisco,	 se	 ven	 truncados	 ante	 los	 brotes	 de	
autosuficiencia,	de	orgullo	y	de	prepotencia.		
	
Cuando	planeamos	sobre	las	dinámicas	de	no	pocos	pueblos,	encontramos	verdaderos	
monumentos	a	la	prepotencia	y	a	la	autosuficiencia	que	llevan	al	desprecio	por	los	más	
débiles,	 por	 aquellos	 que	 no	 alcanzan	 los	 niveles	 de	 desarrollo	 que	 ellos	 creen	 que	
poseen.	 En	 nombre	 del	 orgullo	 y	 del	 poder,	 casi	 siempre	 económico	 y	 militar,	 la	
arrogancia	de	los	poderosos	ha	sembrado	de	luto	y	de	pobreza	a	cientos	de	pueblos	y	
naciones.	Como	el	fariseo	del	Evangelio,	se	sienten	tan	superiores	a	los	demás	que,	sin	
ningún	 escrúpulo,	 intervienen	 en	 la	 organización	 propia	 de	 los	 pueblos	 débiles	
robándoles	su	identidad	y	su	legítimo	derecho	de	autodeterminación.	
	
Al	bucear	en	la	profundidad	del	ser	humano,	es	muy	probable	que	nos	encontremos	con	
el	fariseo	que	tenemos	dentro	y,	como	él,	creer	que	solo	nosotros	hemos	acertado,	solo	
nosotros	tenemos	la	palabra	correcta,	solo	nosotros	tenemos	la	posesión	absoluta	de	la	



verdad.	La	vanidad,	la	prepotencia	y	la	soberbia,	como	diría	San	Ignacio,	“bajo	apariencia	
de	 ángel”,	 se	 van	 introduciendo	 en	 nuestro	mapa	 de	 criterios	 hasta	 hacernos	 creer	
superiores	y,	sin	ninguna	autoridad,	despreciar	a	los	demás.	
	
La	 arrogancia,	 tanto	 en	 los	 ámbitos	 comunitarios	 como	 en	 los	 personales,	 nos	 hace	
perder	la	mirada	de	conjunto	y,	lo	peor	de	todo,	al	creer	que	todo	lo	hacemos	bien,	nos	
impide	aprender	de	los	demás	y	abrirnos	al	infinito	de	oportunidades	que	surgen	cuando	
cambiamos	el	yo	por	el	nosotros.	
	
El	fariseo,	el	que	estaba	tan	seguro	de	sí	mismo	que	no	necesitaba	ni	a	los	demás	ni	a	
Dios,	volvió	a	su	casa	sin	justificar.	Volvió	a	su	casa	sin	abrirse	al	Dios	de	la	Misericordia,	
al	que	podía	llenar	su	vida	de	un	hondo	sentido.	
	
La	gestión	de	nuestra	fragilidad.	Como	un	signo	de	contradicción	se	presenta	el	mundo	
de	 la	 fragilidad.	 Ante	 la	 explosión	 de	 autosuficiencia	 del	 mundo	 contemporáneo,	
reconocer	que	no	lo	podemos	todo,	que	no	lo	sabemos	todo	puede	ser	la	peor	carta	de	
presentación	en	el	mar	de	la	competitividad.		
	
No	creo	que	se	trate	de	canonizar	la	falta	de	esfuerzo	o	de	aplaudir	la	pusilanimidad.	
Creo	que	la	invitación	es	a	reconocer	que	somos	frágiles	y	limitados	y	que	como	seres	
humanos	 estamos	 en	 un	 permanente	 proceso	 de	 construcción.	 Las	 personas	
deberíamos	tener	en	nuestro	pecho	un	cartel	que	dijera	“en	obra”.		
	
Reconocer	que	solos	no	podemos	nos	abre	a	la	riqueza	de	los	otros	y	del	Otro,	de	Dios.	
A	 nivel	 comunitario	 o	 estatal,	 es	 una	 invitación	 a	 crear,	 cada	 vez	 más,	 lazos	 de	
cooperación	internacional	que	nos	permita	tener	una	mirada	al	conjunto	de	las	regiones	
y	 no	 solo	 al	 interés	 de	 cada	 uno	 de	 los	 estados.	 Los	 políticos,	 cuando	 reconocen	 su	
fragilidad,	son	capaces	de	aparcar	la	búsqueda	de	sus	intereses	particulares	para	abrirse	
al	 horizonte	 del	 bien	 común	 que,	 se	 supone,	 es	 la	 tarea	 que	 el	 pueblo	 les	 ha	
encomendado.	La	ciencia,	cuando	reconoce	su	fragilidad,	sabe	que	por	encima	de	sus	
notables	logros	a	favor	de	la	vida	humana	está,	por	lo	menos	para	los	que	creemos,	Dios.	
	
En	el	nivel	más	personal,	reconocer	nuestra	fragilidad	nos	permite	romper	las	cadenas	
de	la	competencia,	de	la	búsqueda	insaciable	de	éxito	y	de	reconocimiento	para	saber	
que	entre	todos	podemos	más.	Es	reconocer,	como	dice	Pablo,	que	cuando	soy	débil	soy	
fuerte…	porque	ya	no	soy	solo	yo	sino	la	fuerza	de	la	comunidad	y	la	fuerza	de	Dios	las	
que	vienen	en	mi	auxilio.	
	
Pidamos	al	Dios	que	nos	conoce	profundamente	que	nos	permita	liberarnos	del	fariseo	
que	tenemos	dentro	para	podernos	abrir	a	los	demás	y	a	Él	que	es	nuestra	fuerza.		
	
	


