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No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores 
 
 Habíamos dejado la lectura continuada del Evangelio de 
Mateo el 18 de febrero cuando se celebraba el domingo VII 
del tiempo ordinario. El domingo siguiente comenzó el tiem-
po litúrgico de la Cuaresma que culmina con la Semana Santa 
para dar inicio al tiempo de Pascua. Concluido el tiempo de 
Pascua con la fiesta de Pentecostés, tuvimos todavía el do-
mingo pasado la celebración de la solemnidad de la Santísma 
Trinidad. Hoy día la liturgia retoma el tiempo ordinario 

como un río que, después de los rápidos, entra en un reman-
so y sigue su curso normal. Celebramos el domingo X del 
tiempo ordinario. 
 
 Ya en alguna ocasión hemos dicho que el Evangelio de 
Mateo está organizado en cinco grandes discursos de Jesús 
intercalados por secciones narrativas que relatan los dis-
tintos episodios de su vida. Los discursos son: el sermón 
de la montaña, el discurso apostólico, la enseñanza en 
parábolas, el discurso eclesiástico y el discurso escatoló-
gico (trata de los acontecimientos finales). Todos recorda-
mos que el sermón de la montaña ocupa los capítulos 5 a 7. 
En el capítulo octavo comienza una sección narrativa que se 

extiende hasta el capítulo décimo y en ella se relatan diez 
milagros obrados por Jesús. En este contexto se encuentra 
el episodio que nos propone hoy la liturgia. Se trata de la 
vocación de Mateo y de la comida de Jesús con los pecado-
res. 
 
 "Al pasar, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, senta-
do en el despacho de impuestos, y le dice: 'Sígueme'. El se 
levantó y lo siguió". Después de la vocación de los dos pa-
res de hermanos, Simón (Pedro) y Andrés, y los de Zebedeo, 
Santiago y Juan, a quienes Jesús llamó a orillas del mar de 
Galilea, Mateo es el quinto de los que Jesús llama en su 
seguimiento. Desde entonces, Mateo se cuenta en el elenco 
de los doce apóstoles de Jesús. Cuando su vida corría por 

caminos enteramente ajenos, también él tuvo este encuentro 
decisivo con Jesús que transformó su vida. Todo ocurrió por 
decisión de Jesús. El era quien pasaba delante del despacho 
de los impuestos e inesperadamente se dirigió a Mateo con 
la palabra clave: "Sígueme". Esta palabra se encuentra a 
menudo en boca de Jesús en el modo verbal imperativo. Y a 
menudo suscita la respuesta inmediata: "El se levantó y lo 
siguió". En otros casos dice: "Dejandolo todo lo siguie-
ron". Dejaron casa, padre, madre, oficio y hasta el propio 
modo de pensar y las propias convicciones que antes los 
movían para adoptar las de Jesús. Mateo es uno de los que, 
a pesar de todo, deberán reconocer: "Señor, si te dejamos a 
ti, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 

6,68). 
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 ¿Quién es Mateo? En los otros dos Evangelios sinóp-
ticos (Marcos y Lucas) se relata el mismo episodio pero 
allí se trata de la vocación de un publicano llamado Leví, 
y Marcos aclara que es "hijo de Alfeo". Según los estudios 
bíblicos, el primer Evangelio que se habría escrito es el 
de Marcos, y cuando Mateo y Lucas escribieron sus respec-
tivos Evangelios tendrían ante los ojos ese primer Evange-
lio. En este caso ellos leyeron en Marcos la vocación de un 
personaje llamado: "Leví, hijo de Alfeo". Pero esta desig-
nación debió parecer extraña a ambos y la modificaron. En 
efecto, Lucas habla simplemente de "un publicano llamado 
Leví". Y es que en las listas de los apóstoles no aparece 
ningún Leví y, en cambio, hay un "hijo de Alfeo", pero éste 

es Santiago el menor (cf. Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15). Por 
su parte, el Evangelio que estamos comentando llama "Mateo" 
al publicano que llegó a ser apóstol y en la lista de los 
apóstoles es el único Evangelio que agrega al nombre de Ma-
teo su condición de publicano.  Por este motivo toda la 
tradición cristiana, ha considerado esta identificación co-
mo la firma del autor y de allí que haya atribuido este 
Evangelio al apóstol San Mateo. Este apóstol parece conocer 
el hecho en primera persona. 
 
 El resto del Evangelio de hoy contiene una enseñanza 
magnífica que podemos definir como el núcleo del mensaje 
evangélico. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y 

a los que tienen necesidad de él; no a los autosuficientes 
que se sienten ya salvados y que piensan no tener necesidad 
de salvación. Esta enseñanza la dijo Jesús para responder a 
la crítica de los fariseos cuando él se sentó a la mesa con 
publicanos (recaudadores de impuestos) y pecadores: "No 
tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos... 
No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores". 
No es que haya algún justo que no necesite de salvación; 
ante Dios somos todos pecadores, porque "Dios encerró a to-
dos los hombres en la rebeldía para usar de misericordia 
con todos" (Rom 11,32). La misericordia de Dios encuentra 
un solo obstáculo insalvable: el orgullo del hombre. Esta 
actitud, en realidad, es tan absurda como sería la de un 
hombre que colgando de un hilo sobre el precipicio, gritara 

hacia arriba al que lo tiene asido: "¡Sueltame, no te nece-
sito, no quiero saber nada de tí, yo me basto a mí mismo!". 
Esta es la actitud de los que quieren prescindir de Cristo 
en sus vidas porque se sienten justos. 
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