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LA VOCACIÓN DEL DISCÍPULO: 

Una historia de misericordia 
Lectio de Mateo 9,9-13 

 

 

“Oh Mateo, ¡qué riquezas tan grandes  

te prepara el Señor que te llamó  

cuando estabas (...) apegado a las monedas!  

A impulsos de tu amor ardiente  

te apresuras a recibir al Maestro (...)”. 
(Himno de Laúdes, “Præclara Qua”) 

 

 

 
 “
Id, pues, a aprender qué significa aquello de: 

„Misericordia quiero, que no sacrificio‟. 

Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. 

 

 

Oremos… 

“Dios nuestro, de quien todo bien procede,  

inspíranos propósitos de justicia y santidad  

y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos” 

(Oración colecta de este domingo) 
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Introducción 

 

Desde el domingo pasado retomamos el itinerario del llamado Tiempo Ordinario. Las 34 

semanas de este tiempo año las recorremos en calidad de discípulos poniendo nuestros 

pasos en las huellas del Maestro. Para ello nos ayuda de manera especial en este año la 

pedagogía del evangelista Mateo. 

 

Este domingo tenemos un texto vocacional que nos remite a la experiencia fundante: 

nuestro encuentro vivo y personal con Jesús. El relato de la “vocación de Mateo” (Mt 

9,9-13) tiene como particularidad el acento que se pone en la misericordia, ya que quien 

es llamado evidentemente es un pecador y, por lo tanto, indigno de la comunión con 

Jesús. La cena de Jesús con pecadores, evento que sigue a la llamada de Mateo, ilumina 

el primer acontecimiento y pone en evidencia la nueva situación de vida del discípulo: la 

alegría de la comunión. El tema vocacional se entrecruza con el anuncio fundamental del 

Evangelio del Reino. Clave de lectura de este texto es la cita que Jesús hace del profeta 

Oseas: “prefiero la misericordia al sacrificio”. 

 

Hay que destacar que Mateo, a quien la tradición posterior le atribuye este mismo 

evangelio (“de Mateo”), se presenta como modelo de esta rica experiencia. 

 

1. El texto en su contexto 

 

Inmediatamente después del Sermón de la Montaña (Mateo 5,1-8,1), una muchedumbre 

de “seguidores” acompaña a Jesús. El evangelista nos presenta entonces una serie de 10 

milagros de Jesús.  

 

Dentro de la serie de 10 milagros 

 

En una primera etapa tenemos: (1) la curación de un leproso (8,1-4), (2) la curación del 

criado del centurión (8,5-13) y (3) la curación de la suegra de Pedro (8,14-16). Ante esta 

realidad del dolor humano y de la salvación que Jesús ofrece, una pausa nos coloca frente 

al misterio de Cristo “Siervo Sufriente” que “carga con nuestras enfermedades” y al 

misterio del discipulado, en la cual se da el salto cualitativo a nueva vida (8,16-22). 

 

Luego continúa la narración de los milagros: (4) la tempestad calmada (8,23-27), (5) los 

endemoniados gerasenos (8,28-34) y (6) la curación de un paralítico (9,1-8). Otra pausa 

nos coloca frente al misterio de Cristo misericordioso que acoge al pecador, sanándolo, y 

frente al misterio del discipulado: precisamente pecadores sanados y personas que se 

comportan según la novedad del Reino en la persona de Jesús (9,9-17). 

 

Es en este momento que se ubica el pasaje que leemos hoy. Precisamente la curación del 

paralítico, que ha estado relacionada con el perdón de los pecados (“¿Qué es más fácil, 

decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda?”, 9,4-5), da paso a 

una escena en la cual Jesús pone en ruta del seguimiento un pecador que “se levantó y le 

siguió” (9,9), que comienza la nueva vida en una fiesta en “casa”, aquel (y aquellos) a 
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quien se le aplica la declaración de Jesús: “No necesitan médico los que están fuertes, 

sino los que están mal… No he venido a llamar a justos, sino a pecadores” (9,12b.13b). 

 

La sección terminará con la última etapa, en la cual se realizan cuatro milagros, siempre 

en “crescendo”: (7) la curación de una hemorroísa (9,20-22), (8) la resurrección de la hija 

de Jairo (9,18-19.23-26), (9) la curación de dos ciegos (9,27-31) y (10) de un 

endemoniado mudo (9,32-34). Se le abrirá espacio a una nueva escena cristológica y de 

discipulado (9,35-10,1), allí Jesús “llamando a sus doce discípulos, le dio poder…” 

(10,1). 

 

El tema vocacional 

 

No es la primera vez que Jesús llama. A orillas del mar de Galilea Pedro y Andrés, 

Santiago el de Zebedeo y Juan, habían sido llamados (4,18-22). Todos ellos “siguieron” a 

Jesús con prontitud, dejando sus oficios (4,20.22). Luego, “le siguió una gran 

muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea” (4,25). A ellos Jesús les 

proclamó el Sermón de la Montaña (5,1). 

 

Después del Sermón de la Montaña, y de nuevo a la orilla del mar, tenemos otra escena 

vocacional. Allí se deja claro que la iniciativa de la llamada depende de Jesús: “Sígueme, 

y deja que los muertos entierren a sus muertos” (8,22). Viene entonces la escena del 

llamado de Mateo y una nueva frase de Jesús sobre el llamado. 

 

2. El texto de Mateo 9,9-13 

 

Detengámonos en el texto de Mateo 9,9-13: 

 

“
9
Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el 

despacho de impuestos, y le dice:  

„Sígueme‟.  

El se levantó y le siguió. 
10

Y sucedió que estando él a la mesa en la casa (de Mateo), vinieron muchos 

publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. 
11

Al verlo los fariseos decían a los discípulos:  

„¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?‟ 
12

Mas él, al oírlo, dijo:  

“No necesitan médico los que están fuertes sino los que están mal. 
13

Id, pues, a aprender qué significa aquello de:  

„Misericordia quiero, que no sacrificio‟.  

Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. 

 

Notemos que como en la primera escena vocacional del Evangelio, Jesús “pasa”, luego 

“ve” al que llama en medio de su trabajo cotidiano –y se nos dice su nombre-, lo “llama”, 

y enseguida se da la respuesta mediante el “seguimiento”. Pero esta vez llama la atención 

el hecho de que quien es llamado es una persona sobre la cual el resto del pueblo pone 

objeciones. 
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Podemos distinguir cuatro partes en el pasaje: 

(1) El llamado de Mateo (9,9) 

(2) La cena de Jesús con pecadores (9,10) 

(3) El reproche a Jesús por parte de los fariseos (9,11) 

(4) La respuesta que les da Jesús (9,12-13). 

 

2.1. El llamado de Mateo (9,9) 

 

“Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el 

despacho de impuestos, y le dice: „Sígueme‟. El se levantó y le siguió” 

 

¿Quién es Mateo? 

 

El llamado es “un hombre llamado Mateo” (el texto paralelo dice: “Leví el hijo de 

Alfeo”, Mc 2,14; no sabemos con exactitud si él tenía dos nombres, o Jesús le cambió el 

nombre o sencillamente que se trate de dos personas distintas). Su nombre, en griego 

“mathhaios”, proviene del arameo “matthai”, que es una forma abreviada del hebreo 

“mattatyâ” (o “mattatyâhu”), que significa “don de Yahvé”. 

 

Su nombre con sentido religioso indica que se trata, entonces, de un israelita; de él se 

describe enseguida su situación: “(estaba) sentado en el despacho (=mesa) de los 

impuestos”. Por encontrarse en Cafarnaúm se pude pensar en el (o uno de los) recolector 

de los impuestos de los pescadores que viven allí y venden sus pescados en esta 

importante población a la orilla del mar de Galilea. 

 

Este oficio, en manos de un israelita, lo colocaba en una posición complicada a los ojos 

del pueblo: no eran estimados, por cuatro razones: 

(1) El tener pagar impuestos no es del agrado de mucha gente. 

(2) Mucho menos si estos impuestos están destinados al sostenimiento del imperio 

romano. Por estar al servicio del poder extranjero eran vistos como “vende patria”.  

(3) Muchos de ellos se aprovechaban de la situación para enriquecerse a costa de los 

contribuyentes. 

(4) Lo más grave era el problema religioso: ellos no se atenían a las estrictas 

prescripciones de pureza (como por ejemplo, no tocar monedas extranjeras). Peor aún, si 

en el pago del impuesto a Roma se estaba haciendo una ofrenda (de vasallaje) a 

emperador que se consideraba a sí mismo un dios.  

 

Todo esto lo colocaba al margen de un pueblo que se define a partir de su “alianza” con 

Dios y que expresa esto a partir de la estricta puesta en práctica de la Ley del Señor. Por 

eso los recolectores de impuestos eran considerados pecadores públicos. 

 

Jesús llama a  Mateo 

 

Jesús se dirige a Mateo con el imperativo “Sígueme”. La iniciativa parte de Jesús 

(comparar con Mt 8,19-22). 
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La reacción de Mateo es inmediata: “Él se levantó y le siguió”. Este tipo de llamado-

respuesta nos remite a algunas escenas del Antiguo Testamento, por ejemplo el llamado 

de Dios a Balaám: “Levántate y vete con ellos (sígueles). Pero has de cumplir la palabra 

que yo te diga” (Números 22,20; ver también Jueces 13,11; 1 Reyes 19,21). Con todo, 

una respuesta total y absoluta como ésta es prácticamente incomparable. 

 

El evangelista no nos dice en qué se basa la “obediencia” de Mateo al llamado de Jesús, 

pero queda claro que la palabra de Jesús es verdaderamente poderosa y efectiva. 

 

2.2. La cena de Jesús con pecadores (9,10) 

 

“Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y 

pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos” 

 

En casa con Jesús 

 

Desde el despacho de los impuestos, la escena se traslada a una “casa”. ¿La casa de 

quién?  

 

Algunos traductores –en la línea de la antigua interpretación de san Juan Crisóstomo- se 

apresuran a colocar la “casa de Mateo”, sin embargo el texto no lo dice. Parece más bien 

probable que se trate de la casa de Jesús: el evangelista Mateo nos ha dicho antes que 

Jesús habita en Cafarnaúm (ver 4,13; 9,1); además, al llamarlo, parece más obvio que 

Jesús haya llevado a Mateo a su propia casa (fue Jesús quien llamó a Mateo y no lo 

contrario), esto lo confirma el hecho de que Jesús allí se comporta como el anfitrión de la 

cena. Por otra parte, como se ve enseguida, parece improbable que los fariseos estuvieran 

en la casa de un publicano. Ahora bien, tampoco se excluye que pueda ser la casa de 

Pedro (ver 8,14; 17,25). 

 

Una cena festiva 

 

No sólo están en una casa sino que –como lo deja entender el verbo griego utilizado para 

decir “reclinarse”- allí se celebra una cena festiva. 

 

En los primeros pasos del seguimiento de Jesús se destaca el tema de la alegría en el 

compartir común entre Jesús y sus discípulos. Una alegría que pone de relieve el valor del 

nuevo paso dado en la vida. 

 

Los comensales: publicanos y pecadores 

 

Los “publicanos” habían sido mencionados antes en el Sermón de la Montaña como 

imagen del “no convertido” y equiparado al “gentil” (ver 5,46). El calificativo 

“pecadores” parece referirse a los publicanos, pero no sólo a ellos: todos los apartados de 

Dios. El pueblo judío denomina pecadores a todos  aquellos que abandonaron la Ley y 

negaron la alianza de Dios con Israel. 
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Que Jesús se siente a la mesa con ellos parece volverse una costumbre, así como señala la 

crítica: “Ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores” 

(11,19). 

 

¿Por qué se presenta a Jesús comiendo con pecadores, decir, entrando en estrecha 

relación con ellos? La cena con ellos indica: 

(1) Un gesto de acogida. 

(2) Una forma de actuación profética por medio de la cual anuncia el chance que Dios –

movido por su misericordia- le da al Pecador.  

 

La venida de los pecadores a la mesa de Jesús indica que lo que le sucedió a Mateo se 

multiplica con muchos otros: el ministerio de Jesús es el abrazo de misericordia de Dios 

abierto para todos en Israel incluyendo a aquellos que se han apartado de la alianza y no 

viven como los judíos piadosos. Los excluidos tienen una nueva oportunidad.  

 

La crítica a Jesús por parte de los defensores de la práctica estricta de las leyes de pureza, 

no se deja esperar. 

 

2.3. El reproche a Jesús por parte de los fariseos (9,11) 

 

“Al verlo los fariseos decían a los discípulos: „¿Por qué come vuestro maestro con los 

publicanos y pecadores?‟” 

 

La actuación profética de Jesús no pasa desapercibida para los defensores de la Ley: “Al 

verlo los fariseos…”.  Viene entonces la reacción ante la inaudita escena. 

 

Los fariseos 

 

Jesús ya había mencionado a los fariseos en el Sermón de la Montaña, estableciendo una 

distinción entre el comportamiento de ellos y el de sus seguidores: “Si vuestra justicia no 

es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos” (5,20).  

 

Ahora tenemos la primera reacción formal de los fariseos ante la persona de Jesús. 

Observemos la manera como hablan: 

(1) Su objeción no se la dicen a Jesús directamente sino a los discípulos: “Decían a sus 

discípulos”. 

(2) En la pregunta se subraya la expresión: “vuestro Maestro”. Habitualmente los 

adversarios de Jesús en este evangelio lo honran con el título “maestro” (ver 8,19).  

(3) La expresión anterior muestra que la objeción no sólo se les dirige a ellos sino que es 

contra ellos. Esto deja entrever la continuidad de acción entre el Maestro y sus discípulos, 

quizás lo contrario de Mt 23,3 donde se reprueba la manera de ser de los maestros de 

Israel: “No imitéis su conducta, porque dicen y no hacen”.  

 

Pero el núcleo de la crítica a Jesús es su comunión de mesa con los pecadores. ¿Dónde 

está el problema? El problema está en que Jesús está invirtiendo el orden lógico pedido 
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por los fariseos. Para ellos sólo el pecador que se ha arrepentido, ha ofrecido el sacrificio 

respectivo ante Dios en el Templo y ha reparado el daño hecho, puede ser admitido en la 

comunión con Dios y en el pueblo de Dios.  

 

El hecho que Jesús ofrezca el perdón ya había sido motivo de escándalo (ver 9,3), ahora 

escandaliza el cuándo ofrece este perdón. Lo que Jesús hace provoca reacción: lo suyo es 

una parábola profética del Reino. 

 

2.4. La respuesta de Jesús (9,12-13) 

 

“Mas él, al oírlo, dijo: „No necesitan médico los que están fuertes sino los que están 

mal. Id, pues, a aprender qué significa aquello de: „Misericordia quiero, que no 

sacrificio‟. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. 

 

La respuesta de Jesús tiene tres partes: 

(1) El refrán del médico (9,12) 

(2) Una cita profética (9,13ª) 

(3) Una frase conclusiva suya (9,13b) 

 

2.4.1. El refrán del médico (9,12) 

 

“No necesitan médico los que están fuertes sino los que están mal” 

 

Jesús cita un dicho metafórico cuyo significado es claro: (1) los enfermos son los 

publicanos y pecadores, (2) los fuertes –o mejor, los que se creen fuertes- son los que 

están en contra de Jesús, y (3) el médico es Jesús. El énfasis está en el primer elemento. 

 

Este dicho parece ser ampliamente conocido en el mundo antiguo. Por ejemplo: 

- “Porque una persona cuyo cuerpo está enfermo, necesita un médico” (Menandro).  

- “Los médicos no andan entre los sanos sino que gastan su tiempo entre los enfermos” 

(Plutarco).  

- “El médico no se detiene junto a los santos, porque quiere procurar la salud” 

(Diógenes). 

 

Esta primera afirmación, como respuesta a los fariseos, muestra la manera como Jesús ve 

a los publicanos y pecadores. Se puede vislumbrar su actitud de misericordia: la 

conversión del pecador es semejante a un “tratamiento” médico, que requiere de 

paciencia y mucha atención. El perdón se pone al nivel de la sanación (esto ya había 

aparecido en la escena anterior: Mt 9,4-6).  

 

En el Antiguo Testamento no sólo la situación de pecado se había equiparado a la de una 

enfermedad (por ejemplo el grito de Isaías: “¡Ay, gente pecadora, pueblo tarado de 

culpa!… la cabeza toda está enferma, toda entraña doliente”; 1,4-5; ver 53,5), sino que 

también Dios se había presentado como médico: “Yo soy Yahvé, el que te sana” (Éxodo 

15,26).  

 



 8 

En la misericordia de Jesús, los pecadores experimentan a Dios como médico de sus 

vidas. 

 

2.4.2. Una cita profética (9,13ª) 

 
 
“Id, pues, a aprender qué significa aquello de: „Misericordia quiero, que no 

sacrificio‟”  

 

¡Déjate educar! 

 

Es muy diciente la manera como Jesús comienza la segunda frase: “¡Id a aprender!”. El 

imperativo equivale a: ¡Déjate educar! Se trata de un dicho rabínico cargado de ironía: 

ellos vienen a dar lecciones, Jesús los manda a aprender. 

 

No se refiere al ir a aprender el Antiguo Testamento, ellos lo conocen. El problema no es 

que no es que no sepan la Palabra sino que no se abran para comprender su sentido.  

 

La misericordia y el sacrificio 

 

Jesús cita a Oseas 6,6: “Porque yo quiero amor (literalmente en hebreo: espíritu de 

fidelidad), no sacrificio”. La versión griega traduce la palabra “amor” por 

“misericordia”. Esta misma cita bíblica vuelve a aparecer en labios de Jesús en Mateo 

12,7. 

 

Jesús empuja a los fariseos para que retomen las antiguas palabras más allá de lo 

convencional y vean cómo ellas justifican la acogida que Jesús les ofrece a los pecadores. 

 

Como lo muestra la cita, ya desde el Antiguo Testamento prima la Palabra de Dios sobre 

el sacrificio ritual. También otros textos van en esta dirección, como por ejemplo: 

(1) En la escena en cual Yahvé rechaza a Saúl: “¿Pero Samuel dijo: „¿Acaso se 

complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de 

Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los 

carneros‟” (1 Samuel 15,22). 

(2) En la oración sálmica: “Ni sacrificio ni oblación querías, pero el oído me has 

abierto; no pedías holocaustos ni víctimas, dije entonces: „Heme aquí, que vengo… Oh 

Dios mío, en tu ley me complazco en el fondo de mi ser” (Salmo 40,7.9). 

 

Los fariseos, quienes se preciaban de su conocimiento y confianza en la revelación de 

Dios en la Torá y los Profetas, debían conocer esto. 

 

 

La comunión con Dios por la “misericordia” 

 

El énfasis de Jesús en la misericordia, como motivo de fondo de su comportamiento 

profético, ya había sido planteado en la bienaventuranza: “Bienaventurados los 

misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (5,7). Lo mismo hará en sermón 
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contra la hipocresía fariseo: “Lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y 

la fe” (23,23). 

 

Pero, ¡atención! Jesús no está rechazando los sacrificios del Templo, sino exaltando la 

misericordia. Él mismo había dicho que no iba en contra de la Ley (ver 5,17-19: Jesús no 

vino a abolir la Ley) y que más bien en él estaba la vivencia plena de ésta: la justicia 

perfecta que le da espacio en el corazón a todos, comenzando por los enemigos e 

incluyendo a los malos y a los injustos (5,44-48). 

 

De hecho la crítica profética no recaía sobre el hecho del “sacrificio” en sí sino sobre la 

realización del culto sin fe profunda y sin adhesión al querer de Dios (ética en la 

cotidianidad). Jesús muestra ahora cómo es que se realiza esto. 

 

Al mismo tiempo, con la cita de Oseas, Jesús –en la línea de los profetas- reprende a los 

fariseos porque sus objeciones muestran que quizás están sinceramente preocupados por 

los rituales externos pero sus corazones están lejos de Dios a quien creen honrar. Será 

más explícito al respecto cuando diga: “Vosotros por fuera parecéis justos ante los 

hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad” (23,28; ver 

también 23,25-26). 

 

Por tanto, puesto que sus preocupaciones por las prácticas religiosas no tienen alma, los 

fariseos no son capaces de reconocer la obra de Dios en Jesús. Y lo más grave: si no se 

está animado por un espíritu de misericordia, la observancia de la Ley puede llegar a caer 

en esclavitud de las tradiciones de los hombres (ver 15,5-6). 

 

2.4.3. Una frase conclusiva suya (9,13b) 

 

“Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. 

 

La última frase tiene que ver con las dos primeras.  Jesús saca las consecuencias 

(“Porque…”): 

(1) Un argumento de sentido común: La prioridad de la búsqueda del pecador es 

semejante la del médico con relación al enfermo. 

(2) Un argumento teológico: Su manera de proceder está en coherencia con el espíritu de 

la Escritura. 

 

La fuerza de un llamado 

 

El pasaje comienza con una escena de llamado y termina con una frase sobre el llamado. 

El término “llamar” al final es la clave de todo. 

 

No sólo importa el hecho de que Jesús llame a los pecadores, sino también para qué los 

llama. Pero aquí no se responde lo segundo: ¿Será al arrepentimiento? ¿Será al Reino? 

¿Será al discipulado?  
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No perdamos de vista que en otros pasajes, Jesús dice expresamente para qué llama al 

pecador. Por ejemplo: “El Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba 

perdido” (Lucas 19,10; ver Juan 3,16-17; 1 Timoteo 1,15). Quizás en Mateo tengamos 

una buena pista en la frase: “los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al 

Reino de Dios” (21,31). 

 

Pero, ¿será que el llamado del pecador es una exclusión del justo? Evidentemente no, ya 

que Jesús quiere acogerlos a todos (ver 5,43-48). La manera de hablar de Jesús en esta 

ocasión refleja una forma semita de expresarse: “no esto, sino esto”, dejando el énfasis 

para la segunda parte de la frase (lo que se llama negación dialéctica). El énfasis en el 

“pecador” no lleva a sacar conclusiones sobre qué pasa con el justo. 

 

Si embargo, en la expresión “justos/pecadores” hay un llamado a los fariseos, quienes en 

última instancia están asumiendo la actitud del pecador, ya que aparecen demasiado 

cerrados para acoger la proclamación del Reino (ver 13,14-15).  

 

De esta manera Jesús relativiza los supuestos privilegios de los que se creen a sí mismo 

piadosos y al cuestionar su piedad estandarizada desvela su falsedad.  Ya desde el 

comienzo del evangelio, Juan Bautista se dirigió a ellos con términos fuertes: “Raza de 

víboras… Dad, pues, fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en 

vuestro interior: „Tenemos por padre a Abraham‟; porque os digo que puede Dios de 

estas piedras dar hijos a Abraham” (3,7-9). 

 

Por medio del itinerario vivido por Mateo conocemos el camino correcto de entrada en el 

Reino en el cual recibimos el abrazo del Padre y vivimos en y según su Corazón. 

 

3. Releamos el Evangelio con los Padres de la Iglesia 

 

3.1. Creernos “fuertes”: Una fuerza engañosa 

 

“Hay una especie de „fuertes‟ que presumen, no de sus riquezas, ni de las fuerzas del 

cuerpo, ni de cualquier dignidad temporal importante, sino de su santidad. Tales 

personas deben ser evitadas, temidas, atacadas, no imitadas; precisamente porque se 

sienten importantes, no por su cuerpo, ni por las riquezas, ni por la estirpe, ni por la 

honra –todos estos títulos evidentemente ligados al tiempo, inciertos, caducos, pasajeros- 

sino por  su justicia. 

Fue una grandeza así la que impidió a los judíos pasar por el ojo de la aguja… En 

efecto, considerándose justos y sanos rechazaron la medicina y mataron al médico. 

No vino para llamar a estos “fuertes”, estos sanos, aquél que dijo: “No son los sanos los 

que necesitan de médico, sino los enfermos. No vine para llamar a los justos sino a los 

pecadores‟ (Mateo 9,12-13). Eran aquellos “fuertes” los que escarnecían a los 

discípulos de Cristo porque su Maestro frecuentaba a los enfermos y comía con los 

enfermos de espíritu…  

Oh „fuertes‟ que no necesitáis de médico! Esa fuerza no es salud, sino demencia… 

¡Dios libre de imitar a estos „fuertes‟!”. 

(San Agustín, Enarrat. in Ps 58.1.7) 
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“Asi como entre las enfermedades corporales hay algunas que no las sienten quienes 

están enfermos de ellas, sino que más bien dan crédito a lo que dicen los médicos, sin 

tener en cuenta su propia insensibilidad, ese alma que no percibe sus pasiones ni conoce 

sus pecados debe dar crédito a quienes pueden dárselo a conocer”.  

(San Basilio, en “Catena Aurea”). 

 

3.2. Dejarnos sanar por Jesús 

 

”Padece el género humano de enfermedad; no de cuerpo, sino de pecados. Yace en toda 

la redondez de la tierra, de oriente a occidente, el gran enfermo. Y para curar al gran 

enfermo descendió el Médico omnipotente. Se humilló hasta su carne mortal, o digamos, 

hasta el lecho del enfermo”. 

(San Agustín, Sermón 87). 

 

“Lo grave no es que quien lucha caiga, sino que permanezca en la caída; lo grave no es 

que uno sea herido en la guerra, sino desesperarse después de recibido el golpe y no 

cure la herida”.  

(San Juan Crisóstomo, Exhortación a Teodoro, 1) 

 

4. Para cultivar la semilla de la Palabra en el corazón 

 

4.1. ¿Qué pasos se dan en el relato de la conversión de Mateo y en la cena que sigue 

después? ¿Se puede trazar un itinerario del “llamado”? ¿Cómo es? 

4.2. ¿En los asuntos que conforman mi vivencia cristiana todos los días, prima la 

misericordia? ¿Qué implica vivir la obediencia al Señor a partir de la misericordia? 

4.3. ¿Cuando hablo de los “pecadores” y de los “justo”, de los “buenos” y de los “malos”, 

de qué lado me coloco? 

4.4. ¿Qué relación hay entre la cena de Jesús con los pecadores y la Eucaristía? 

4.5. ¿En mi familia o en mi comunidad está haciendo falta el abrazo a alguien parecido a 

Mateo? 

 

P. Fidel Oñoro, cjm 

Centro Bíblico del CELAM 

 

No hay que aplazar la respuesta 

 

“Se narra de San Mateo que al llamado del Señor se levantó y le siguió.  

„Advierte la obediencia del que fue llamado -comenta San Juan Crisóstomo-; no se 

resiste, no pide ir a su casa y comunicárselo a los suyos‟. Y aun menospreció los castigos 

humanos que le amenazaban de parte de las autoridades por dejar sin concluir las 

operaciones de su banca -como dice San Remigio comentando este lugar-.  

De todo esto se deduce evidentemente que ningún motivo humano nos debe retardar en el 

servicio de Dios”. 

 

(Santo Tomás, “contra Retrahentes” IX) 
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Anexo 1 

Pistas para las otras lecturas del domingo 

 

Sumario: En el evangelio de hoy, Jesús realiza dos gestos sorprendentes: invita a un 

cobrador de impuestos a seguirlo y come con pecadores. Jesús cita la palabra del profeta 

que escuchamos en la primera lectura: “misericordia quiero y no sacrificio”. El Señor 

manifiesta así que la salvación no depende en primer lugar de los méritos humanos, sino 

de la iniciativa de Dios. El hombre está llamado a confiar en Dios. Como subraya Pablo 

en la carta a los Romanos, esto fue lo que hizo Abraham, quien fue considerado “justo”. 

 

 

Primera lectura: Oseas 6,3-6 

 

En la época de los reyes, hubo una guerra entre el reino del norte “Efraim” y el reino del 

sur “Judá”. Efraim quiso aliarse a la potencia de Asiria sin medir las consecuencias. Todo 

la gente olvida al Señor y entonces el profeta interviene con una amenaza: Dios se va a ir 

de en medio de nosotros. Y, oh sopresa, el pueblo parece cambiar de actitud: 

“Esforcémonos por conocer al Señor”, dicen. Hay que tomar aquí el término “conocer”  

en su sentido más fuerte: una relación existencial con Dios, del tipo “relación amorosa”. 

 

Por medio del profeta, Dios pone en guardia a su pueblo contra un devoción puramente 

formal. Él no quiere animales ofrecidos en sacrificio, lo que quiere es que se conviertan, 

que vuelvan a él, que apoyen sus vidas en él. La palabra “conversión” singifica “volver 

hacia”. La conversión consiste en darle un giro al camino que conduce hacia el mal para 

enderarlo hacia Dios. Dios no quiere una “religión” que se apoye en ofrendas materiales 

pero que no compromete a la gente. Tampoco quiere una emoción pasajera, sino amor 

duradero que se concreta en acciones. 

 

El texto es de una gran belleza con mezcla de imágenes bucólicas y de guerra, las cuales 

prentenden ante todo evocar la dulzura y la fecundidad, pero también la fuerza de la 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 49 

 

La escena evoca un proceso judicial. Dios juzga a su pueblo y, de forma más amplia, a la 

tierra entera. Dios muestra la ineficacia de los gestos religiosos puramente exteriores, no 

quiere que intenten satisfacerlo con sacrificios de animales en el Templo. Sin rechazarlos 

formalmente, denuncia la situación interior de quienes creen ganarse a Dios con ritos. Él 

no es un ídolo pagana que se alimenta con ofrendas, Él es ante todo el creador del mundo 

y de todas las riquezas, por tanto no tiene necesidad de alimentarse con lo que le den sus 

creaturas. Lo que Dios quiere es un sacrificio de acción de gracias, una oración confiada 

dirigida a él como Salvador de todos los hombres. 

 

Segunda lectura: Romanos 4,18-25 

 

El tema es “la fe que salva”. 
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San Pablo está explicando que la justificación (=Dios nos hace justos y nos admite en su 

amistad) se logra por la fe en Jesús y no por medio de las obras (la observancia) de la Ley 

de Moisés.  

 

Pablo lo argumenta con el ejemplo de Abraham, del cual dice la Sagrada Escritura que 

“creyó y que eso le fue tenido en cuenta como justicia” (ver Gn 15,6) aún antes de tener 

la Ley de Moisés. En este orden de ideas, Abraham aparece como modelo de fe y de 

esperanza. En concreto: creyó sin dudar en la promesa divina de una descendencia 

innumerable a pesar de que, según nuestros criterios humanos, ya no podía tener hijos. 

Con esta fe heróica comenzó la historia de salvación.  

 

También nosotros “hijos de Abraham”, seremos salvos por la fe en Jesucristo muerto y 

resucitado, precisamente como lo predica Pablo: “para nuestra justificación”. 

 

(J. S. – V. P. – F. O.) 
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Anexo 2 

Para los animadores de la liturgia dominical 

 

I 

La alegría debe caracterizar la celebración eucarística este domingo en nuestras 

comunidades y parroquias. Alegría de los pecadores que escuchan la voz de Jesús que los 

llama y que, haciéndose discípulos, se reúnen con el Maestro para el banquete de la 

misericordia y del amor. 

Que Dios prefiera el amor al sacrificio, ya los profetas lo habían dicho y Jesús nos lo 

repite. Sin ese amor-misericordia la liturgia cristiana queda vacía. Porque la liturgia no 

consiste apenas en “ritos”. Lo más importante es que mediante ellas se expresa y en ellas 

se revigoriza: el amor que se traduce en escucha y obediencia y que tiene su fuente en el 

Espíritu Santo, amor eterno.  

El acto penitencial de este domingo se podría inspirar en la temática dominante de la 

liturgia de la Palabra. 

 

II 

¡COMIENZA LA MISIÓN CONTINENTAL! 

El próximo 17 de agosto, al concluir el Congreso Misionero de nuestra Iglesia continental 

y latinoamericana (CAM / COMLA) en Quito-Ecuador, el CELAM junto con todas las 

Conferencias Episcopales lanzarán la MISIÓN PERMANENTE pedida por los Obispos 

en Aparecida. Luego en cada país cada Conferencia hará lo mismo y, enseguida, cada 

diócesis. Hay que recordar que la responsabilidad de esta MISIÓN fue encomendada a 

cada Diócesis. El CELAM, en acuerdo con todos los presidentes y secretarios generales 

de las Conferencias Episcopales, ha propuesto un documento guía para la misión. Allí se 

explica de qué se trata, cuales son los pasos a nivel general y lo que se espera que 

emprenda cada diócesis (Obispo, presbiterio, congregaciones y todos los demás agentes 

de pastoral). 

Invitamos a todos los sacerdotes para comiencen a motivar a las comunidades en las 

Eucaristías dominicales para esta hora de gracia de la Iglesia latinoamericana y caribeña. 

El documento está disponible en librerías. También se puede descargar gratuitamente el 

folleto en 

http://www.celam.org/principal/index.php?module=PostWrap&page=Mision_Home  

 

III 

Para los lectores. 

 

Primera lectura. Es notorio el tono poético del texto. La primera frase funciona como 

título y la última como conclusión. El cuerpo del texto puede dividirse en dos partes (lea 

bien el texto y lo notará). Las interrogaciones (con un paralelismo estructural) deberán 

alcanzar su clímax en “contigo”. La articulación (consonantes, vocales, sílabas) debe ser 

especialmente cuidada.  

 

Segunda lectura. Las frases largas siempre son difíciles para cualquier lector, pero sobre 

todo para un lector no preparado. Quizás la mayor dificultad proviene de la comprensión 

del texto y de su correcta división. También aquí podríamos dividir el texto en dos partes 

http://www.celam.org/principal/index.php?module=PostWrap&page=Mision_Home
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(si bien la unidad es evidente). La primea parte tiene dos polos (“contra toda esperanza” 

– “su fe no se debilitó”), notándose un cierto paralelismo. La segunda parte se centra en 

“Dios le acreditó esta fe como justicia”. La frase se expresa de manera semejante a la 

palabra, con elementos tónicos y atónicos: una lectura que se hace siempre en ritmo 

monótono se vuelve irrelevante, pierde la fuerza para ser escuchada y termina siendo 

incomprendida.  En lecturas así, la Palabra no vive, no actualiza la presencia divina (ni 

siquiera la humana) y, por tanto, la comunión no ocurre. Descubra el núcleo de cada 

frase. 

 

(V. P.) 

 

Anexo 3 

Para continuar la meditación, la oración y la contemplación 

 

 
 

La vocación de san Mateo, según el Caravaggio.  

Se encuentra en la Iglesia de san Luis de los Franceses (Roma). 

 

Jesús llama a Mateo señalándolo. Pedro intenta interponerse, como queriéndole recordar 

quién es ese personaje. Mateo sorprendido pone la mano en su pecho como preguntando 

“¿A mí”. Lo rodean en la mesa cuatro personajes que simbolizan situaciones de pecado: 

en primer plano un caballero con espada (la violencia), otro sobre la mesa cuenta dinero 

(la avaricia), otro joven muy bien presentado (la vanidad). ¿También ellos responderán? 

 
CEBIPAL 2008: Un año para la Palabra 

"para acoger la Palabra de la salvación y traducirla en la vida diaria como fiel seguimiento de Cristo" 

(Benedicto XVI). 
  

Página web del CEBIPAL: http://www.celam.org/cebipal/ 

 

http://www.celam.org/cebipal/

