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Mt 9,9-13 
He venido a llamar a los pecadores 
 
 Después de las grandes solemnidades de Pentecostés, de 
la Santísima Trinidad y del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
(celebrada el jueves siguiente a la Trinidad), retomamos hoy 
el tiempo litúrgico ordinario, que habíamos dejado el miércoles 
de ceniza, 17 de febrero último. En efecto, hoy día se celebra 
el X Domingo del tiempo ordinario. Y se retoma también la lectura 
continuada del Evangelio de Mateo, que es el correspondiente 
al ciclo A de lecturas. 

 
 El Evangelio de hoy tiene una primera parte en que se narra 
muy brevemente la vocación de Mateo: "Al pasar Jesús vio a un 
hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y 
le dice: 'Sigueme'. El se levantó y lo siguió". Como suele 
ocurrir en los Evangelios Sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), 
estas narraciones son unidades independientes que pueden 
existir aisladas del contexto. En este caso lo que interesa 
saber es que Mateo era un publicano (así se llamaba a los judíos 
que recaudaban los impuestos para Roma), que él estaba en el 
ejercicio de esta misión cuando Jesús lo llamó -estaba "sentado 
en el despacho de los impuestos"- y que él inmediatamente, 
dejandolo todo, lo siguió. Más adelante se nos informa que este 

mismo Mateo se cuenta en el número de los Doce (cf. Mt 10,3), 
es decir, de los que estaban destinados a ser las columnas de 
la Iglesia fundada por Jesús. De manera que debemos concluir 
que entre los Doce, ¡hay un ex-publicano! 
  
 Insistimos en este punto, porque esta información la 
podemos obtener solamente del primer Evangelio, precisamente 
el que se atribuye a Mateo. En los otros dos Evangelios 
Sinópticos la vocación de un hombre sentado en el despacho de 
los impuestos se narra con idénticas palabras, pero con una 
diferencia fundamental: que ese hombre no se llama Mateo, sino 
Leví (cf. Mc 2,14; Lc 5,27-28). Y después no aparece ningún 
Leví en la lista de los Doce apóstoles, ni se dice de ninguno 
de ellos que haya sido publicano. De manera que, si dispu-

sieramos solamente de los Evangelios de Marcos y Lucas, no 
podríamos saber que uno de los apóstoles, el de nombre Mateo, 
había sido publicano. Precisamente porque esta información la 
entrega solamente el primer Evangelio es que ese Evangelio se 
atribuye a Mateo. El es el único que considera importante 
reconocer su antigua condición. Quiere así insinuar lo que es 
capaz de hacer la llamada de Cristo: de un publicano hace un 
apóstol y un santo. 
 
 La segunda parte del Evangelio de hoy comienza con estas 
palabras: "Y sucedió que estando él a la mesa en casa, vinieron 
muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús 
y sus discípulos". Conviene recalcar que los publicanos eran 

hombres del pueblo de Israel, a los cuales Roma había dado la 
concesión de recaudar los impuestos que debían pagar los judíos 
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como pueblo sometido. Y ellos de lo recaudado recababan para 
sí una comisión. Eran la gente más rica de la época. Pero eran 
odiados por el pueblo, porque a menudo abusaban; y eran vistos 
como "traidores", porque colaboraban con el invasor. Desde el 
punto de vista religioso, si se piensa que Israel era el pueblo 
escogido de Dios y Roma era pueblo de gentiles, se entiende 
que los publicanos fueran considerados enemigos del pueblo de 
Dios. Publicano era sinónimo de pecador. 
 
 Ahora entendemos mejor por qué los fariseos objetan esta 
conducta de Jesús: "¿Por qué come vuestro maestro con los 
publicanos y pecadores?". El reproche está expresado a los 
discípulos porque el Evangelio se escribió en una fecha en que 

Jesús ya había dejado este mundo y los que tenían que imitar 
su conducta eran sus discípulos. En el cumplimiento de su misión 
eran ellos los que estaban expuestos a esa crítica. Pero la 
respuesta se toma de labios del mismo Jesús: "No necesitan 
médico los que están fuertes, sino los que están mal... no he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores". Está bien 
atestiguado que esta crítica se dirigía al mismo Jesús. Algunos 
llegaban al extremo de definirlo como "amigo de publicanos y 
pecadores" (Lc 7,34). 
 
 Según los fariseos, ¿con quiénes debía comer Jesús? 
Obviamente con gente como ellos mismos. Y entonces, ¿es que 
ellos no eran pecadores? Ellos tendrían que responder: No. Pero 

entonces estarían en contradicción con sus mismas Escrituras 
y con lo que ellos mismos cantaban en el culto cada vez que 
recitaban el Salmo "Miserere": "Mi delito yo lo reconozco, mi 
pecado está sin cesar ante mí; contra ti, contra ti solo he 
pecado, lo malo a tus ojos cometí..." (Sal 51,5-6). Y la 
recitación de este Salmo no está reservado a personas espe-
cialmente malvadas, sino que define la condición de todo ser 
humano. Por eso el mismo Salmo continúa: "Mira que en culpa 
ya nací, pecador me concibió mi madre" (Sal 51,7). 
 
 Es un punto central de nuestra fe que todo hombre viene 
a este mundo privado de la salvación, porque ha sido concebido 
por su madre en estado de pecado; al venir a este mundo no goza 
de la vida divina que, sin embargo, estamos destinados a recibir 

como un don. Esta es la doctrina del pecado original. Por eso 
todos necesitamos ser salvados por Cristo. Y si Cristo se 
sentara a la mesa con nosotros -como lo hace invitandonos al 
banquete eucarístico- se estaría sentando con pecadores, a los 
cuales ha venido a salvar. La única actitud coherente con esta 
verdad es la del Salmo "Miserere", es decir, la de confesar 
nuestra condición de pecadores y confiar en la infinita miseri-
cordia de Dios. El hecho de que Jesús comiera con publicanos 
y pecadores y que fuera llamado "amigo de pecadores" debe 
encender en nosotros el amor hacia él y la confianza en su 
misericordia y extinguir en nosotros todo deseo de ofenderlo 
nunca más. 
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