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VOCACION DE SAN MATEO: MT. 9, 9-13; (Mc. 2, 13-17; Lc. 27-32) 
 

Explicación. Aleccionadas las turbas y curado el paralítico en la casa de 
Cafarnaúm, en que nos presentan a Jesús los tres sinópticos, salió ya 

públicamente en dirección al riente lago: Y pasando Jesús de allí otra vez 

hacia el mar... Salía hacia el mar, ya para huir del entusiasmo de las 
multitudes, ya para aleccionar a pescadores y mercaderes, que no habían 

podido acudir a oírle en la ciudad. Como siempre que aparecía en público, las 
turbas ávidas le buscaban y le seguían, y aprovechaba el Señor la 

confluencia de gentes para adoctrinarlas: Y venían a él todas las gentes y les 
enseñaba. 

 
Era Cafarnaúm, como se ha dicho, ciudad de tránsito entre norte y sur, 

oriente y occidente. Todas las mercaderías que por allí pasaban debían pagar 

su tributo; cobrábanlo gente asalariada, ordinariamente puesta a las órdenes 
de los arrendadores romanos de contribuciones, que tenían su asiento junto 

a la puerta de las ciudades, en un simple banco, con su mesa, bajo un toldo 
que les resguardaba del sol y de la lluvia. Llamábase a estos hombres 

«publicanos», y, por estar avezados a las malas artes de su oficio, y por lo 
odiosos que eran al pueblo, y más aún por representar la dominación 

romana, eran tenidos como pecadores y ladrones. 
 

VOCACIÓN DE MATEO: Saldría Jesús de la ciudad al mar por la puerta que 

daba al lago; junto a ella estaban los publicanos ; y mientras pasaba, vio a 
un hombre publicano, Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa, llamado Mateo, 

que estaría seguramente junto con otros compañeros de la misma profesión 
sentado en el puesto de las contribuciones. Está fuera de duda que, aunque 

los nombres que a este publicano dan los Evangelistas son distintos, Levi y 
Mateo, se trata del mismo personaje: no era raro que entre los judíos tuviese 

uno dos nombres: a más de que Leví pudo ser el nombre patronímico, y 
Mateo (Teodoro o don de Dios) el nombre propio, quizás el nombre 

representativo que le dio Jesús. 

 
Jesús llamó a Mateo: Y le dijo: Sígueme. Es probable que hubiese ya habido 

intercambio de impresiones entre el Maestro y el publicano antes de su 
vocación definitiva. Aunque tampoco es imposible una conversación 

instantánea del llamado. El efecto de las palabras de Jesús es rápido y total: 
Y levantándose, dejándolo todo, puesto, lucro, compañeros, le siguió. Era 

total el cambio de ideología, de objetivo de la vida, de manera de vivir: de 
una profesión peligrosa y abyecta, pasa a la cumbre del apostolado. 

 

UN BANQUETE SOLEMNE (10-13). — Mateo, o Leví, quedó profundamente 
reconocido al Maestro. Con posibilidad económica para ello, pues se nos 

ofrece como propietario de una casa en Cafarnaúm y con muchas relaciones 
en la ciudad, da a Jesús un gran convite: Y le hizo Levi un gran banquete en 

su casa. Al par que honraba con ello al Señor, se despedía de sus colegas de 
profesión y les hacía partícipes de la compañía de Jesús. No es probable diera 



Mateo a Jesús el convite el mismo día de su vocación, sino pasados algunos 

días. 
 

Y acaeció que, estando sentado él (Jesús) a la mesa en la casa, vinieron 
muchos pecadores y publicanos, y se sentaron a comer con él y con sus 

discípulos. Eran éstos ya muchos, que seguirían constantemente a Jesús, y 
entre los cuales elegirá dentro de poco al colegio apostólico: Pues había 

muchos que también le seguían. Con el nombre de pecadores no se entiende 
aquí los malos en el sentido moral: eran tenidos como tales entre los judíos, 

no sólo los que quebrantaban los preceptos del Decálogo, sino los que 

violaban fácilmente los ritos y costumbres de la nación, viviendo y 
comerciando, por ejemplo, con los gentiles, o estando a sueldo de ellos. 

 
Celebrábanse los convites ante muchos espectadores. Entre ellos había 

escribas y fariseos, que hubiesen considerado un crimen sentarse a la mesa 
con Mateo y sus colegas; por ello se escandalizan: Y viendo los fariseos y los 

escribas de ellos (del partido de los fariseos) que comía con los publicanos y 
los pecadores, decían a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro?, y 

añadían insidiosamente, arguyéndoles a ellos: ¿Por qué coméis y bebéis con 

los publicanos y pecadores? Era para ellos un oprobio la compañía de gente 
tal, y no atreviéndose a argüir al Maestro, atacan directamente a los 

discípulos, tal vez para que desconfíen de Jesús. 
 

Apurados se hallarían a tal pregunta los discípulos, cuando Jesús, que la ha 
oído, da una noble respuesta en que encierra tres razones de su conducta: Y, 

oyéndolo Jesús, dijo: No tienen los sanos necesidad del médico, sino los 
enfermos: es el primer argumento, envuelto en refrán popular: no puede ser 

reprendido el médico que es hallado entre enfermos, antes sería ridículo que 

los evitara. Segunda razón: lo que Dios quiere es el amor mutuo, la piedad, 
la clemencia; todo rito externo vacío de estos sentimientos no puede ser 

grato a Dios; por ello le desagradan los escribas y fariseos, ritualistas, pero 
duros de corazón: Id, pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y 

no sacrificio (Os. 6, 6). Tercera razón: Si interpretasen las Escrituras, sabrían 
que el Mesías debe venir para reconciliar los pecadores con Dios: éste fue el 

motivo de la Encarnación del Hijo de Dios: Porque no he venido a llamar los 
justos, sino los pecadores, a la penitencia. Nótese la benignidad de Jesús y 

su condescendencia con sus enemigos, a quienes da generosamente medios 

para que le conozcan y se conviertan de su justicia aparente a la verdadera 
justicia interior. 

 
Lecciones morales. v. 9. Vio a un hombre publicano... Los evangelistas 

Marcos y Lucas, por el honor y el respeto debido a San Mateo, no le quisieron 
nombrar con su nombre vulgar, sino que le llamaron Leví, ya que tuvo estos 

dos nombres. Pero el mismo San Mateo, acordándose de aquello de 
Salomón: «El justo es acusador de sí mismo» (Prov. 18, 17), se llamó a sí 

mismo Mateo y publicano, para demostrar a los lectores, dice San Jerónimo, 

que nadie debe desesperar de la salvación si se ha convertido a mejor vida, 
cuando él fue repentinamente cambiado de publicano en apóstol. 

 
B) v. 9 Y le siguió... Del hecho de que San Mateo, sin despedirse de los 



suyos, sin meditar en la apariencia lo que hacía, siga inmediatamente a 

Jesús, dice San Jerónimo, arguyen Porfirio y Juliano el Apóstata la necedad 
de aquellos que inmediatamente siguieron al Señor, como si sin razón 

hubiesen seguido a un hombre cualquiera que los llamaba: siendo así que 
precedieron tan grandes señales y milagros, que sin duda vieron los 

apóstoles antes que creyeran. A más de que el resplandor de la majestad de 
la Divinidad oculta, que se manifestaba en su mismo rostro humano, podía 

atraer a la primera a los que lo contemplaban. Porque si la piedra imán tiene 
una propiedad tal que atrae al mismo hierro, ¡cuánto más el Señor de todas 

las criaturas pudo atraer a aquellos que quería! 

 
c) v. 10. Vinieron muchos pecadores y publicanos, y se sentaron a comer con 

él... Jesús no se contenta con hacer milagros, y enseñar, y disputar con sus 
adversarios para ganar pensamientos y corazones para el reino de Dios: llega 

a sentarse con publicanos y pecadores a la mesa, lo cual es prueba de suma 
condescendencia, para hacer su oficio de predicador hasta en las intimidades 

de un convite. Para enseñarnos, dice el Crisóstomo, que todo tiempo y toda 
obra pueden ser para nosotros ocasión de hacer el bien a nuestros 

hermanos. 

 
d) v. 13. Misericordia quiero, y no sacrificio. No es que Dios desprecie los 

sacrificios o los actos de religión y culto externos, que también le son 
debidos, por ser Autor de la vida del cuerpo, como lo es de la del espíritu; si 

bien son y representan poco en la vida de religión estos actos cuando nuestra 
negligencia o ignorancia los vacía de su contenido espiritual. Pero, sobre todo 

esto, lo que quiere Dios es que por medio de las obras de piedad para con el 
prójimo procuremos hacernos dignos de la divina piedad. En este sentido 

dice Santiago: «La religión pura e inmaculada es visitar a los huérfanos y 

viudas en su tribulación, y guardarse sin ser inficionado de este siglo» (Iac. 
1, 27). 

(Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, El Evangelio Explicado, Vol. I, Ed. 

Acervo, 6ª ed., Barcelona, 1966, p. 458- 461) 

 


