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Tiempo ordinario: I semana, sábado: vocación del rey Saúl y de Mateo, 

manifestación de la misericordia divina con los pecadores 

 

Primer Libro de Samuel 9,1-4.17-19.10,1. Había un hombre de Benjamín llamado 

Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. 

El hombre estaba en muy buena posición, y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y 

apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él; de los hombros para 

arriba, sobresalía por encima de todos los demás. Una vez, se le extraviaron las asnas a 

Quis, el padre de Saúl. Quis dijo entonces a su hijo Saúl: "Lleva contigo a uno de los 

servidores y ve a buscar las asnas". Ellos recorrieron las montaña de Efraím y 

atravesaron la región de Salisá, sin encontrar nada. Cruzaron por la región de Saalém, 

pero no estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín, y tampoco las hallaron. 

Cuando Samuel divisó a Saúl, el Señor le advirtió: "Este es el hombre de quien te dije 

que regirá a mi pueblo". Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad, y 

le dijo: "Por favor, indícame dónde está la casa del vidente". "El vidente soy yo, 

respondió Samuel a Saúl; sube delante de mí al lugar alto. Hoy ustedes comerán 

conmigo. Mañana temprano te dejaré partir y responderé a todo lo que te preocupa. 

Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y 

dijo: "¡El Señor te ha ungido como jefe de su herencia!  

 

Salmo 21,2-7. Señor, el rey se regocija por tu fuerza, ¡y cuánto se alegra por tu victoria!  

Tú has colmado los deseos de su corazón, no le has negado lo que pedían sus 

labios. 

Porque te anticipas a bendecirlo con el éxito y pones en su cabeza una corona de 

oro puro.  

Te pidió larga vida y se la diste: días que se prolongan para siempre.  

Su gloria se acrecentó por tu triunfo, tú lo revistes de esplendor y majestad; le 

concedes incesantes bendiciones, lo colmas de alegría en tu presencia. 

 

Texto del Evangelio (Mc 2,13-17): En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo por la orilla 

del mar, toda la gente acudía a Él, y Él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, 

sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y 

sucedió que estando Él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores 

estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al 

ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los 

discípulos: «¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores?». Al oír esto Jesús, 

les dice: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal; no he 

venido a llamar a justos, sino a pecadores». 

 

Comentario: 1. 1S 9,1-4.17-19; 1 S 10,1a. Samuel, aunque un poco a regañadientes, 

porque era opuesto a la petición del pueblo, unge al primer rey de Israel, Saúl. Este 

joven, aunque parecía dotado de cualidades de líder (aquí se nombra su estatura, 

superior a la de los demás) y prometía mucho, sin embargo no fue precisamente un gran 

rey, porque tampoco fue una gran persona, lleno como aparece de complejos, celos y 

depresiones. Será mucho más famoso y decisivo su sucesor, David. Samuel unge a Saúl 

como rey. La unción -un masaje con aceite- era el símbolo religioso para transmitir a 

una persona la ayuda y la fuerza de Dios. Como el masaje penetra en los poros de la piel 

y nos da bienestar y salud, así Dios quiere dar su fortaleza, su Espíritu, a los que ha 

elegido para una misión. La misión la expresa así Samuel: «El Señor te unge como jefe, 

tú regirás al pueblo del Señor y le librarás de la mano de los enemigos». 
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La vocación es un misterio. Dios elige a personas fuertes y a personas débiles. 

Muchas veces depende del temperamento y de la actitud de apertura o de cerrazón de 

esas personas, el que cumplan bien la misión que se les encomienda. Saúl, por una 

parte, pertenecía a la tribu más pequeña, la de Benjamín. Dios elige según criterios 

sorprendentes (por cierto, esta tribu será también famosa por otro Saúl, Saulo de Tarso, 

san Pablo). Por otra parte, era un buen mozo, alto y parecía que fuerte. Es lo que el 

pueblo parecía pedir, sobre todo en vistas a la lucha contra los filisteos. Pero luego falló, 

porque su temperamento no le acompañaba, ni él se esforzó en ser fiel y tampoco los 

demás (incluido Samuel) le ayudaron mucho. Dios sigue llamando. En las 

circunstancias familiares y sociales de cada época, Dios se sirve de pequeños 

acontecimientos o de palabras que parecen intrascendentes para sembrar su vocación. A 

Saúl, a quien su padre había enviado a recuperar unas burras que se les habían 

extraviado, le esperaba Dios para ungirle como rey. Todo depende de cómo sepamos 

responder y si alguien nos sabe decir la palabra amiga y certera que nos guíe en el 

reconocimiento de la voz de Dios y en la maduración de nuestras cualidades. Sean 

cuales sean nuestras fuerzas y cualidades, si Dios nos ha llamado es porque confió en 

nosotros. Nos ha llamado para la vida cristiana y tal vez para la vocación religiosa o 

ministerial. El es quien nos da su Espíritu, el que nos unge para la misión, el que, a 

través de su Palabra, de los sacramentos y de la ayuda de la comunidad y de tantas 

personas, hace posible que respondamos con generosidad y fidelidad a su elección. 

Después de insistir sobre todos los riesgos que aceptan los hebreos al pedir un 

rey, el profeta Samuel se pliega a las decisiones de los hombres. -Conforme a la 

demanda de los ancianos y del pueblo, Israel tendrá un «Rey». Este debate nos enseña 

algo muy importante: que Dios está presente allá donde el hombre asume 

responsabilidades de orden humano, social, profesional, familiar, político. 

Aparentemente, Dios se adapta a la decisión de los hombres. Admiro, Señor, tu respeto 

hacia nosotros. Hacia la libertad que nos has dado. Y el Concilio Vaticano II ha 

hablado, a ese respecto, de la "justa autonomía de las realidades terrestres" (GS, 36-2). 

Pero, a la vez que concede a los hombres el sistema político que reclaman, dejándoles la 

responsabilidad, Dios cuida de prevenirles contra una confianza demasiado absoluta en 

ese sistema: el primer rey de Israel, Saúl, no llegará a fundar una dinastía hereditaria... 

no tendrá ningún hijo para sucederle. Además se le eligió al azar, de un modo informal, 

subrayado por el redactor del texto. 

-Habiéndose extraviado unas asnas, Kish dijo a su hijo Saúl que saliera a 

buscarlas. Fue durante ese largo viaje cuando, por azar, Saúl encuentra a Samuel y éste 

le nombra Rey. Las cosas humanas son muy "relativas", ínfimas, minúsculas. Hay que 

darles toda su importancia pero no mayor de la que tienen. No hay que sacralizarlas ni 

absolutizarlas. Los cristianos tendemos a absolutizar nuestras opciones políticas. 

Fácilmente diremos: "Dios lo quiere", o bien "el evangelio exige ese sistema", para 

justificar nuestros propios análisis. "Frecuentemente, la visión cristiana de las cosas 

inclinará a tal o cual cristiano hacia una tal o cual solución. Pero, con igual sinceridad, 

otros fieles podrán juzgar de otro modo" (GS,43-3). Que la elección del primer 

responsable del Pueblo de Dios por la circunstancia de las "asnas de Kish" nos permita 

añadir algo de humor a nuestros debates políticos y nos ayude a relativizarlos. 

-Al día siguiente tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza 

de Saúl: "¿No es el Señor quien te ha ungido como jefe de su pueblo?" Por muy relativa 

y humana que sea esa elección, ha sido ratificada por Dios. Aceptar una responsabilidad 

es cosa seria. Es necesaria una ayuda de Dios. Antaño esto se señalaba por una 

"consagración" ritual. Pero sabemos que el óleo santo simbolizaba al Espíritu Santo 

cuya unción penetraba al ser que investía. Efectivamente: la responsabilidad requiere 
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una gracia, un carisma, que hay que pedirlo a Dios humildemente para todos los que 

comparten cualquier cargo en un grupo. Reflexiono sobre las responsabilidades que 

haya podido recibir. Trato de llevarlas a la oración para considerarlas mejor bajo la 

mirada de Dios. Ruego también por los que tengo a mi cargo. Conságranos por tu 

Espíritu. Pienso también en los que tienen responsabilidades a mi alrededor, en los 

grupos a los que pertenezco. Ruego por los responsables de la ciudad temporal, por los 

responsables sindicales, por los responsables de la Iglesia. Su misión, por relativa que 

sea, tiene importancia (Noel Quesson). 

Muchos pueblos antiguos consideraban al rey como un dios. En Israel, sin 

embargo, el rey no será ningún dios, sino instrumento de Yahvé, único Dios verdadero 

para gobernar y salvar a su pueblo. Tal es la idea central de este relato. Por encima de 

las causas militares y políticas que hicieron necesaria la aparición de la monarquía entre 

los hebreos y sin negar las ambiciones, intrigas y luchas, a través de las cuales llegó a 

consolidarse la dinastía de David (recordemos la propuesta hecha a Gedeón: Jc 8,22; el 

intento de Abimelec: Jc 9; ahora la unción de Saúl, que terminará mal), una visión de fe 

descubre en ella el misterio de la elección divina. 

Hallamos, una vez más, el tema, tan reiterado en la Biblia, de la libertad de Dios, 

manifestada en su predilección por los pequeños: Abel es preferido a Caín, que era el 

primogénito; Jacob pasa por delante de Esaú; Saúl se asombra de haber sido elegido 

para rey, siendo él de la tribu de Benjamín (que había sido casi exterminada: Jue 19-21, 

y perteneciendo a la menor entre todas las familias de Benjamín (9,21). Volveremos a 

encontrar el mismo tema en la unción de David: Samuel examina uno por uno todos los 

hijos de José, pero Yahvé le advierte que no tenga en cuenta la figura ni la talla, ya que 

el elegido es el más pequeño de los hijos, David, que ni siquiera estaba presente sino 

que lo tenían apacentando el rebaño (16,6-13: lectura del sábado próximo). 

La libre iniciativa de Dios aparece asimismo en el hecho de que el joven Saúl no 

aspiraba a tan alta dignidad. Muy al contrario, como alguien escribió, «buscando las 

burras de su padre encontró la corona de Israel» Es bastante curiosa la forma como se 

produjo el primer contacto entre estos dos hombres, Samuel y Saúl, llamados a 

compartir grandes alegrías y grandes sinsabores. No se hallan uno y otro frente a frente 

como el gran profeta y el futuro rey, sino como un adivinador y un campesino a quien 

se le han extraviado unas asnas y que acude a consultar al «vidente» -aunque haya que 

pagarle unos buenos honorarios- por si puede descubrirle dónde se hallan. Por otra 

parte, este «vidente» o «profeta» (v 9) ejerce funciones litúrgicas. Vemos que era 

costumbre tener un santuario en una altura cerca de cada población, y ofrecer allí 

sacrificios y celebrar el banquete sagrado. Esos santuarios eran en su origen cananeos en 

honor de Baal o de otras divinidades y, tras la conquista israelita, fueron dedicados a 

Yahvé. Después de la reforma deuteronómica (Dt 12), implantada por el rey Josías, 

fueron prohibidos en beneficio de un único santuario: el de Jerusalén. El Deuteronomio 

pone en boca de Moisés esta ley de centralización del culto, pero, por la lectura de hoy y 

la de otros pasajes, vemos que es una ficción retroactiva. 

Saúl nos hace pensar en otro elegido, de la misma tribu y del mismo nombre: 

Saulo o Saúl de Tarso, «israelita de nación, de la tribu de Benjamín» (Flp 3,5), pero 

mientras el primero empezó salvando a su pueblo para terminar reprobado y fracasado, 

el segundo comenzó persiguiendo al verdadero pueblo de Dios y terminó llevando la 

salvación a todos los pueblos (H. Raguer). 

Saúl es el primero que ha sido ungido como jefe del Pueblo de Israel y 

constituido salvador del mismo. Se inicia así el camino que culminará con el Ungido, o 

Mesías de Dios, que será también el Salvador del mundo: Jesucristo. La forma como 

Dios cumple sus planes a veces son incomprensibles. La pérdida y búsqueda de unos 
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animales lleva a Saúl hasta la presencia de Samuel, a quien Dios le dice: este es el que 

estará al frente de mi pueblo como Jefe, úngelo. Pongámonos en manos de Dios; 

vayamos siempre en su presencia, sabiendo que Dios tiene un plan de salvación para 

nosotros. Estemos abiertos para reconocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella 

para que Dios lleve adelante su obra de salvación en nosotros y por medio nuestro; pues 

su Iglesia no puede inventarse sus propios caminos, sino caminar con un amor fiel en 

los designios maravillosos de Dios, que quiere que todos le conozcan y alcancen la 

salvación por medio de la Comunidad de creyentes. 

 

2. Sal 20 del que se salta la parte de carácter imprecatorio (vv 9-13). Comenta 

Juan Pablo II: “La parte conservada habla en pasado y en presente de los favores 

concedidos por Dios al rey, mientras que la parte omitida habla en futuro de la victoria 

del rey sobre sus enemigos. El texto que es objeto de nuestra meditación pertenece al 

género de los salmos reales. Por tanto, en el centro se encuentra la obra de Dios en favor 

del soberano del pueblo judío representado quizá en el día solemne de su entronización. 

Al inicio (v 2) y al final (v 14, que ya no se lee en la Misa) casi parece resonar una 

aclamación de toda la asamblea, mientras la parte central del himno tiene la tonalidad de 

un canto de acción de gracias, que el salmista dirige a Dios por los favores concedidos 

al rey: "Te adelantaste a bendecirlo con el éxito" (v 4), "años que se prolongan sin 

término" (v 5), "fama" (v 6) y "gozo" (v 7). Es fácil intuir que a este canto -como ya 

había sucedido con los demás salmos reales del Salterio- se le atribuyó una nueva 

interpretación cuando desapareció la monarquía en Israel. Ya en el judaísmo se 

convirtió en un himno en honor del Rey-Mesías: así, se allanaba el camino a la 

interpretación cristológica, que es, precisamente, la que adopta la liturgia. 

Pero demos primero una mirada al texto en su sentido original. Se respira una 

atmósfera gozosa y resuenan cantos, teniendo en cuenta la solemnidad del 

acontecimiento: "Señor, el rey se alegra por tu fuerza, ¡y cuánto goza con tu victoria! 

(...) Al son de instrumentos cantaremos tu poder" (vv 2.14). A continuación, se refieren 

los dones de Dios al soberano: Dios le ha concedido el deseo de su corazón (v 3) y ha 

puesto en su cabeza una corona de oro (v 4). El esplendor del rey está vinculado a la luz 

divina que lo envuelve como un manto protector: "Lo has vestido de honor y majestad" 

(v 6). En el antiguo Oriente Próximo se consideraba que el rey estaba rodeado por un 

halo luminoso, que atestiguaba su participación en la esencia misma de la divinidad. 

Ciertamente, para la Biblia el soberano es considerado "hijo" de Dios (Sal 2,7), pero 

sólo en sentido metafórico y adoptivo. Él, pues, debe ser el lugarteniente del Señor al 

tutelar la justicia. Precisamente con vistas a esta misión, Dios lo rodea de su luz 

benéfica y de su bendición.  

La bendición es un tema relevante en este breve himno: "Te adelantaste a 

bendecirlo con el éxito... Le concedes bendiciones incesantes" (Sal 20,4.7). La 

bendición es signo de la presencia divina que obra en el rey, el cual se transforma así en 

un reflejo de la luz de Dios en medio de la humanidad. La bendición, en la tradición 

bíblica, comprende también el don de la vida, que se derrama precisamente sobre el 

consagrado: "Te pidió vida, y se la has concedido, años que se prolongan sin término" 

(v 5). También el profeta Natán había asegurado a David esta bendición, fuente de 

estabilidad, subsistencia y seguridad, y David había rezado así: "Dígnate, pues, bendecir 

la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia, pues tú, mi Señor, 

has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita" (2 S 7,29). 

Al rezar este salmo, vemos perfilarse detrás del retrato del rey judío el rostro de 

Cristo, rey mesiánico. Él es "resplandor de la gloria" del Padre (Hb 1,3). Él es el Hijo en 

sentido pleno y, por tanto, la presencia perfecta de Dios en medio de la humanidad. Él 
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es luz y vida, como proclama San Juan en el prólogo de su evangelio: "En él estaba la 

vida y la vida era la luz de los hombres" (Jn 1,4). En esta línea, san Ireneo, obispo de 

Lyón, comentando el salmo, aplicará el tema de la vida (Sal 20,5) a la resurrección de 

Cristo: "¿Por qué motivo el salmista dice: "Te pidió vida", desde el momento en que 

Cristo estaba a punto de morir? El salmista anuncia, pues, su resurrección de entre los 

muertos y que él, resucitado de entre los muertos, es inmortal. En efecto, ha asumido la 

vida para resurgir, y largo espacio de tiempo en la eternidad para ser incorruptible"”. 

Basándose en esta certeza, también el cristiano cultiva dentro de sí la esperanza 

en el don de la vida eterna. Dios ha dado a su propio Hijo, Jesús, el poder sobre el 

pecado, el mal y la muerte. Él se ha levantado victorioso sobre sus enemigos, y a 

nosotros, que creemos en Él, nos ha hecho partícipes de esa victoria. A pesar de que era 

el Hijo aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección llevó consigo a todos 

los que creemos en Él. Pero no basta confesar con los labios que Jesús es Señor de 

nuestra vida. Es necesario manifestar con las obras que en verdad nosotros 

permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Que Él nos conceda vivir sin esclavitudes al 

pecado; que nos ayude para que jamás seamos signos de muerte, sino más bien de vida, 

para cuantos nos traten. Que llevemos el signo de la victoria de Cristo en nuestra propia 

vida, porque aprendamos a amar a los demás, como nosotros hemos sido amados por el 

Señor. 

  

3. Mc 2,13-17. La llamada que hace Jesús a Mateo (a quien Marcos llama Leví) 

para ser su discípulo, ocasiona la segunda confrontación con los fariseos. Antes le 

habían atacado porque se atrevía a perdonar pecados. Ahora, porque llama a publicanos 

y además come con ellos. Es interesante ver cómo Jesús no aprueba las catalogaciones 

corrientes que en su época originaban la marginación de tantas personas. Si leíamos 

anteayer que tocó y curó a un leproso, ahora se acerca y llama como seguidor suyo nada 

menos que a un recaudador de impuestos, un publicano, que además ejercía su oficio a 

favor de los romanos, la potencia ocupante. Un «pecador» según todas las convenciones 

de la época. Pero Jesús le llama y Mateo le sigue inmediatamente. Ante la reacción de 

los fariseos, puritanos, encerrados en su autosuficiencia y convencidos de ser los 

perfectos, Jesús afirma que «no necesitan médico los sanos, sino los enfermos; no he 

venido a llamar justos, sino pecadores». Es uno de los mejores retratos del amor 

misericordioso de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Con una libertad admirable, él va 

por su camino, anunciando la Buena Noticia a los pobres, atendiendo a unos y otros, 

llamando a «pecadores» a pesar de que prevé las reacciones que va a provocar su 

actitud. Cumple su misión: ha venido a salvar a los débiles y los enfermos. 

A todos los que no somos santos nos consuela escuchar estas palabras de Jesús. 

Cristo no nos acepta porque somos perfectos, sino que nos acoge y nos llama a pesar de 

nuestras debilidades y de la fama que podamos tener. El ha venido a salvar a los 

pecadores, o sea, a nosotros. Como la Eucaristía no es para los perfectos: por eso 

empezamos siempre nuestra celebración con un acto penitencial. Antes de acercarnos a 

la comunión, pedimos en el Padrenuestro: «Perdónanos». Y se nos invita a comulgar 

asegurándonos que el Señor a quien vamos a recibir como alimento es «el que quita el 

pecado del mundo». También nos debe estimular este evangelio a no ser como los 

fariseos, a no creernos los mejores, escandalizándonos por los defectos que vemos en 

los demás. Sino como Jesús, que sabe comprender, dar un voto de confianza, aceptar a 

las personas como son y no como quería que fueran, para ayudarles a partir de donde 

están a dar pasos adelante. A todos nos gusta ser jueces y criticar. Tenemos los ojos 

muy abiertos a los defectos de los demás y cerrados a los nuestros. Cristo nos va a ir 
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dando una y otra vez en el evangelio la lección de la comprensión y de la tolerancia (J. 

Aldazábal).  

* La llamada. Algunos de los apóstoles escogidos por Jesús son fervientes 

observantes de la religión judía, algunos incluso de los más celosos (zelotes). Pero “al 

otro lado del círculo de los Doce encontramos a Levi-Mateo, estrecho colaborador del 

poder dominante como recaudador de impuestos; debido a su posición social, se le 

debía considerar como un pecador público” (Benedicto XVI). Hoy contemplamos su 

conversión, cuando Jesús pasa: es algo mágico, tiene Jesús la filosofía del instante 

presente, de aprovechar el momento, de volcarse en la persona que tiene delante, de ver 

ahí la concreción de las grandes cosas, en aquel encuentro concreto. Por eso muchas 

cosas “pasan” cuando Jesús “pasa junto a” y “ve”. Caravaggio pintó el momento en el 

que Jesús dirigió esa mirada suya a Leví y con ella penetró en su alma, y se metió en su 

vida. «Pasando», lo miró. Se ha dicho que en el Evangelio, particularmente en el de 

Marcos, Jesús se presenta casi siempre en camino. El Jesús en movimiento es también 

el Jesús que pone en movimiento. Es Jesús quien siempre toma la iniciativa de acercarse 

a aquellos a los que llamará a que le sigan. No espera a que vengan a él. Va a su 

encuentro y lo hace en los lugares donde éstos desarrollan sus actividades normales. La 

llamada se realiza siempre en el contexto histórico de la persona que es llamada. 

«Mirando». Otra constante estructural de los relatos de vocación es la mirada de 

Jesús. El „ver‟ de Jesús no es un ver cualquiera, en abstracto, sino una mirada que 

penetra en el interior de las personas (cf. Mc 3,5; 6,34; 12,34). El ver de Jesús es el 

primer momento del encuentro entre Jesús que llama y el hombre que responde, e indica 

ya una comunión profunda entre Jesús y la persona „vista‟ por él. Después de esta 

mirada, las cosas no quedan nunca como estaban. La vocación es una llamada 

personalizada.  

La llamada es manifestación del amor gratuito de Jesús. La vocación es una 

elección gratuita: “Antes que fueses formado, en el seno materno, yo te conocí; antes 

que salieses del seno de tu madre, yo te consagré y te hice profeta” (Jr 1,5). Jesús pasa, 

ama y llama a los que él quiere (cf. Mc 3,13), cuando él quiere y como él quiere, “no en 

virtud de nuestras obras, sino en virtud de su propósito y de la gracia que nos fue dada 

en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos” (2 Tm 1,9). Si por una parte, cuando Jesús 

invita al seguimiento anima a los discípulos a perseguir metas elevadas (cf Mt 11,12), 

por otra parte les deja claro que si no fuese por la ayuda divina fracasarían 

necesariamente en su empresa (cf Mc 10,38). Aunque es en el tiempo cuando 

descubrimos poco a poco esa llamada suya, en Dios está desde toda la eternidad, como 

recordaremos más adelante. Todo es gracia. Somos amados en Cristo y llamados, a 

imagen suya, en nuestras circunstancias, para estar con Jesús (cf. Mc 3,13), a seguirle 

(cf. Mc 1,17), a estar donde está él (cf. Jn 12,26). La relación de amor se traduce, por 

parte de Jesús, en la acogida de la vocación. 

La llamada es a veces imprevisible, sorprendente: un pecador, un vendido a 

Roma, que les sangra impuestos de los invasores para revenderlos a los romanos, 

quedándose una parte, un traidor, es uno de los escogidos para la nueva alianza. 

La llamada tiene la fuerza para responder, incluida: “Sígueme”. Jesús, como 

Yah-weh en el Antiguo Testamento, tiene en su palabra autoridad, y la fuerza para la 

misión que nos da. Sorprende la pronta respuesta que dan los discípulos a la invitación 

del Señor: al instante, dejándolo todo, le siguen (cf. Mc 1,22). No es algo a lo que no se 

pueda resistir, pues la respuesta es libre y hay ejemplos de quien dice “no” (Jonás, el 

joven rico, Judas). Digamos que hay un encuentro entre la libertad de Dios y del que es 

llamado, ¿a qué? A la misión, pues es un dejarse implicar: “Me separó desde el seno de 

mi madre y me llamó por su gracia, para que le anunciase entre los gentiles...” (Gal 
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1,15-16). Como vimos en el texto de hace unos días, en esta misión el punto de partida 

es estar con Jesús: “Los llamó para que estuvieran con él y enviarlos a predicar” (Mc 

3,14). Sólo quien le conoce, quien „permanece‟ con él (cf. Jn 1,39) puede dar fruto, 

como el sarmiento da fruto sólo si permanece unido a la vid (cf. Jn 15,4-5). 

** Leví se convierte, sigue a Jesús. Con esta prontitud y generosidad hizo el 

gran "negocio". No solamente el "negocio del siglo", sino también el de la eternidad: «Y 

todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campo por 

mi nombre, recibirá el ciento por uno y gozará de la vida eterna» (Mt 19,29).  

En la comida que después organiza, junto a Jesús invita a sus antiguos colegas, 

considerados pecadores. Ahí se desarrolla la disputa sobre si Jesús hace mal en juntarse 

con ese tipo de gente. De hecho, la idea de no juntarse con personas de vida 

públicamente pecadora es común a muchas culturas, y se ha formulado incluso algún 

principio moral de “no colaboración con el mal” que ha apartado a los cristianos del 

trato con algunas personas, y actividades como política (partidos socialistas o de 

izquierdas), economía, cine y teatro, televisión y cierto tipo de prensa… Jesús afirma 

venir para los pecadores, cosa que también sorprende y que interpreto en el sentido de 

que los que se creen sanos no pueden abrir su corazón a la salvación. Todos somos 

pecadores y, como dirá san Pablo, «todos han pecado y se han privado de la gloria de 

Dios» (Rm 3,23). Cristo por esto ha muerto en la cruz y derramado su sangre preciosa:  

para remisión de los pecados: "Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama 

por todos para el perdón de los pecados". Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la 

redención y el perdón de los pecados. Es decir, que el pecador como Leví se convierte y 

recupera su dignidad perdida (imagen de Dios); pero todos necesitamos esta conversión 

(Mt 3, 7-12), pues nunca estamos a la altura de la vocación a la que somos llamados; es 

algo que abarca toda la vida (Mt 3, 8; Lc 3, 10-14), “cambio de mentalidad” 

(metánoya); en la propuesta de Jesús no hay nada de coacción (siempre dice: “quien 

quiera seguirme…”), no violenta los corazones, no coacciona (cf. “Dignitatis humanae” 

11), Dios no quiere imponerse sino que se presenta como un pretendiente a pedir 

nuestro amor. El mundo no es salvado por los crucificadores, sino por el crucificado por 

amor (especialmente en su debilidad, colgado en la Cruz, es cuando atrae todos hacia 

sí).   

El pecado hunde sus raíces en la mala disposición del amor y del corazón del 

hombre, es egoísmo y cerrazón, una vida construida al margen de Dios. Del pecado 

viene el remordimiento. Quizá Leví pensaba dejarlo todo, asqueado con aquel camino 

que no le llenaba, que le degradaba… entonces, precisamente entonces, Jesús aparece, 

cuando más lo necesita, cuando está para pensar en hacer una tontería, en dejarse llevar 

por ese fruto del remordimiento cerrado en uno mismo que es el resentimiento, no 

perdonarse a uno mismo. Pero así como el dolor no es malo, sino un síntoma del mal, el 

remordimiento es el dolor del alma que indica una herida, que ha de transformar el 

remordimiento en arrepentimiento. Entonces, nace el deseo de penitencia, fruto del 

Espíritu: “Esa conversión dinámica nos lleva a Dios. "Movido por la gracia, el hombre 

se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto" 

(Catecismo, 1989); hay una apertura a la verdad y al bien. Aquellas dificultades que 

hundían, por la humildad se transforman en oportunidades. Nada está perdido, hay más 

experiencia. La luz quita las tinieblas: "Dios es luz y no hay en El tiniebla alguna" (1 Jn. 

1, 5). De ahí nace la lucha, al renacer del fracaso. Todos los hombres llevan en su 

interior la posibilidad de una oposición a Dios. Por el pecado original la naturaleza 

humana ha quedado debilitada y herida en sus fuerzas naturales. La inteligencia se 

mueve entre oscuridades y cae fácilmente en engaños. La voluntad se inclina 

maliciosamente hacia conductas pecaminosas. Las pasiones y los sentidos experimentan 
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un desorden que les lleva a rebelarse al impulso de la razón. Esta inclinación al mal que 

todo hombre posee, se acentúa con los pecados personales y con la influencia de 

ambientes corrompidos. Esa vuelta a Dios, que es fruto del amor, incluirá también una 

nueva actitud hacia el prójimo, que también ha de ser amado. 

La conversión unas veces será de un modo fulgurante y rápido, casi repentina; 

otras, de una manera suave y gradual; incluso, en ocasiones, sólo llega en el último 

momento de la vida. En las parábolas del Reino de los Cielos es muy frecuente que el 

Señor lo compare a una pequeña semilla, que crece y da fruto o se malogra. Con estos 

ejemplos indica que el Reino de Dios debe por la fidelidad el hombre va creciendo en 

esa nueva vida; después va influyendo en los que le rodean. Así se desarrolla el Reino 

de Dios en el mundo, en la medida que vamos purificándonos en nuestro corazón: 

"Porque del corazón salen los designios perversos, los homicidios, adulterios, 

inmoralidades, robos, testimonios falsos, calumnias" (Mc 15, 19). 

*** El sacramento de la Reconciliación supone la forma ordinaria que Jesús dejó 

para ejercitar su misericordia con nosotros. Cuando al resucitar se aparece a los 

Apóstoles, les da lo mejor que se le ocurre, junto con el Espíritu Santo el regalo de la 

confesión: “Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto sopló y les dijo: 

recibid el Espíritu Santo; a quien perdonareis los pecados les serán perdonados…” (Jn 

20, 22-23). Es el momento solemne del soplo creador, la nueva creación del hombre, y 

les insistió en el tema cuando subió a los cielos: “que se predicase en su nombre la 

penitencia para la remisión de los pecados a todas las naciones…” (Lc 24, 45-47). La 

institución del “poder de las llaves” es una cosa divina, sólo Dios puede perdonar (Mc 

2, 7; Mt 9, 1-8; Mc 2, 1-11; Lc 5, 20-22; Jn 8, 1-11) y ese poder Jesús lo transmite en la 

confesión: ahí está Él, en el “ministerio de la reconciliación” (2 Cor 5, 18; Catecismo 

981). El alma revive con este sacramento, como dice S. Agustín (sermón 214, 11), hay 

esperanza de perdón, de vida eterna, de liberación, “demos gracias a Dios que ha dado a 

la Iglesia semejante don” (sermón 213, 8).  

Hoy se concluye la serie de textos leídos en la primera semana del tiempo 

ordinario, en los que se vierte la misericordia de Jesús sobre los necesitados, y concluye 

esta serie con la vocación de Mateo. En los pasajes anteriores se ha subrayado con 

fuerza la autoridad de Jesús sobre los demonios, que expulsa «por el dedo de Dios» (Lc 

11, 20). Desde la perspectiva evangélica, la liberación de los endemoniados (cf. Mc 5, 

1-20) cobra un significado más amplio que la simple curación física, puesto que el mal 

físico se relaciona con un mal interior. La enfermedad de la que Jesús libera es, ante 

todo, la del pecado. Jesús mismo lo explica con ocasión de la curación del paralítico: 

«Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar 

pecados, dice al paralítico : "A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa"» 

(Mc 2, 10-11). Antes que en las curaciones, Jesús venció el pecado superando él mismo 

las «tentaciones» que el diablo le presentó en el período que pasó en el desierto, después 

de recibir el bautismo de Juan (cf. Mc 1, 12-13; Mt 4, 1-11. Lc 4, 1-13). El mundo de 

hoy tiene una ausencia del sentido del pecado, ignorancia sobre la salvación que Jesús 

nos trae, y el olvido u abandono de muchos valores morales fundamentales, depende en 

gran parte de esa pérdida del sentido del pecado.  

“Como se ha dicho, cuando el Señor comienza su ministerio en Galilea, 

“anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la conversión (cfr. Mc 1, 15), 

perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe en la curación del 

paralítico llevado en camilla (cfr. Mc 2, 3-12)…, iniciando así el misterio de 

misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el final del mundo, especialmente a 

través del sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia” (Juan Pablo II, Carta 

ap. Rosarium Virginis Mariae, 21). “Jesús invita a todos los hombres a entrar en el 
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Reino de Dios; aun el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la 

infinita misericordia del Padre. El Reino pertenece, ya aquí en la tierra, a quienes lo 

acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del Reino” 

(Compendio, 107).  

Jesús salió de nuevo a las orillas del mar; toda la muchedumbre se llegó a El y 

les enseñaba. Marcos no busca ser original. Sus relatos son como unos clichés. Esta 

repetición constante del papel de Jesús es sorprendente: Jesús enseña.  

-Al pasar, Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el telonio (oficina de la 

Aduana) y le dijo: "Sígueme." Será el quinto discípulo a quien Jesús Ilama. Va 

completando su grupo; y ahora escoge a un "aduanero". Roma había organizado 

sistemáticamente la recaudación de impuestos y tarifas. Un procedimiento ordinario era 

apostar a un recaudador con una escuadra de soldados; a la entrada de las ciudades, para 

cobrar las tarifas de las mercancías que entraban o salían de la ciudad. Es uno de esos 

"publicanos", mal vistos de la población a quien Jesús llama. Leví no es otro que Mateo, 

el que más tarde escribirá un evangelio: estaba habituado a las "escrituras", era un 

hombre "sentado a la mesa" de la recaudación pública de Cafarnaúm. 

-Este hombre se levantó y siguió a Jesús. Jesús se sentó a la mesa en casa de 

éste. Muchos publicanos y pecadores estaban recostados con "El y sus discípulos". He 

aquí una revelación de Dios que merece señalarse. Jesús no juzga a los que se acercan; 

no hace diferencias entre los hombres. No entra en las clasificaciones habituales de la 

opinión de su tiempo; es un hombre de ideas amplias, un hombre tolerante y 

comprensivo. Yo soy también un pecador. Gracias, Señor, por no juzgarme, y sentarte a 

mi mesa, e invitarme a la tuya. Pienso concretamente en mis pecados... Sé que tú me 

conoces, Señor, y que tú no me desprecias. Gracias. Los escribas del partido de los 

fariseos, viendo que Jesús comía con pecadores y publicanos... El "partido de los 

fariseos" era una especie de cofradía, o de movimiento religioso, que se dedicaba al 

conocimiento de la Ley y de la Tradición para promover su estricta aplicación. En 

particular, pedían, siguiendo a Moisés, no frecuentar ciertas personas para no 

comprometer su pureza legal: tenían empeño en ser unos separados, unas gentes 

íntegras y puras... Señor, ayúdanos a evitar cualquier clase de orgullo.  

-Dijeron a sus discípulos: "¿Por qué come con publicanos y pecadores?" Ellos 

apuntan a Jesús; pero dirigen la pregunta a sus discípulos. Así empezamos a ver un 

grupo solidario: "Jesús y sus discípulos" frente a los adversarios. Durante toda la fase 

siguiente del evangelio según san Marcos observaremos ese triángulo que se ha 

formado: 1) Jesús y sus discípulos. 2) La muchedumbre. 3) Los adversarios: escribas y 

fariseos ¿Me mantengo al lado de Jesús? ¿Solidario con El para lo mejor y para lo peor? 

-Y, oyéndolo Jesús, les dijo: "No tienen necesidad de médico los sanos, sino los 

enfermos. Yo no he venido a llamar a los "justos", sino a los "pecadores". La pregunta 

se hizo a los discípulos; pero es Jesús quien contesta. La solidaridad se da en ambos 

sentidos. Jesús defiende a su grupo. ¿Cuál es mi actitud frente a los pecadores? Me 

repito a mí mismo la palabra de Jesús (Noel Quesson). 

Ser sensibles a la palabra de Dios… que está en la sinfonía de la vida… es difícil 

estar atentos a todos los instrumentos, melodías, ritmos, solos... nos aferramos a los 

conocidos como si fueran la esencia de la realidad sonora... y que el Señor nos ayude a 

saber gozar de la música.  

Señor, el día empieza. Como siempre, postrados a tus pies, la luz del día 

queremos esperar. Eres la fuerza que tenemos los débiles, nosotros. Padre nuestro que 

en los cielos estás, haz a los hombres iguales; que ninguno se avergüence de los demás; 

que todos al que gime den consuelo; que todos al que sufre del hambre la tortura / le 

regalen en rica mesa de manteles blancos / con blanco pan y generoso vino; / que no 
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luchen jamás; / que nunca emerjan / entre las áureas mieses de la historia,  / sangrientas 

amapolas, las batallas. // Luz, Señor, / que ilumine las campiñas y las ciudades; / que a 

los hombres todos, / en sus destellos mágicos, / envuelva luz inmortal; / Señor, luz de 

los cielos, / fuente del amor y causa de la vida (liturgia de las Horas). 

Los fariseos se sorprenden al ver a Jesús sentarse a comer con toda clase de 

personas: ¿Porqué come con publicanos y pecadores? (Mc 2,13-17). Jesús se siente 

bien con todo el mundo, porque ha venido a salvar a todos. No tienen necesidad de 

médico los sanos, sino los enfermos. En esta escena contemplamos cómo el Señor no 

rehuye el trato social; más bien lo busca. Su afán salvador se extiende a todas las 

criaturas de cualquier clase y condición. Jesús mostró un gran aprecio a la familia, 

donde se ha de ejercer en primer término la convivencia, con las virtudes que ésta 

requiere, y donde tiene lugar el primero y principal trato social. Jesús es un ejemplo 

vivo para nosotros porque debemos aprender a convivir con todos, por encima de sus 

defectos, ideas y modos de ser. Debemos aprender de Él a ser personas abiertas, con 

capacidad de amistad, dispuestos siempre a comprender y a disculpar. Un cristiano que 

sigue a Cristo no puede estar encerrado en sí mismo, y despreocupado de lo que sucede 

a su alrededor. 

Nosotros tenemos a lo largo del día muchos encuentros esporádicos y fugaces 

con diversas personas. Para un cristiano son importantes, pues es una ocasión de 

mostrarles aprecio porque son hijos de Dios. Y lo hacemos normalmente a través de 

esas muestras de educación y cortesía. La virtud de la afabilidad -que encierra en sí a 

muchas otras, según enseña Santo Tomás-, ordena “las relaciones de los hombres con 

sus semejantes, tanto en los hechos como en las palabras” (S. Th.), nos lleva a hacer la 

vida más grata a quienes vemos todos los días. El cristiano sabrá convertir los múltiples 

detalles de la virtud humana de la afabilidad en otros actos de la virtud de la caridad, al 

hacerlos también por amor a Dios. 

Son muchas las virtudes que facilitan y hacen posible la convivencia: la 

benignidad y la indulgencia, la gratitud, la cordialidad y la amistad, la alegría y el 

respeto mutuo. El ejemplo de Jesús nos inclina a vivir amablemente abiertos hacia los 

demás; a comprenderlos, a mirarlos con simpatía inicial y siempre, con una mirada que 

alcanza las profundidades del corazón y sabe encontrar la parte de bondad que existe en 

todos. Y muy cercana a la comprensión está la capacidad de disculpar con prontitud. 

Hoy sábado, hacemos el propósito, en honor de la Virgen, el cuidar con esmero todos 

los detalles de fina caridad con el prójimo (Francisco Fernández Carvajal, resumido por 

Tere Correa de Valdés Chabre). 


