
Sábado 20 de Febrero de 2010 

Sábado después de Ceniza 2010 

Isaías 58,9b-14 

Así dice el Señor Dios: "Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y 

la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del 

indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor 

te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus 

huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca 

engaña; reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño; te 

llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas.  

Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu 

delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de 

buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te 

asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob." Ha 

hablado la boca del Señor.  

Salmo responsorial: 85 

R/Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. 

Inclina tu oído, Señor, escúchame, / que soy un pobre desamparado; / protege mi 

vida, que soy un fiel tuyo; / salva a tu siervo, que confía en ti. R.  

Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, / que a ti te estoy llamando todo el día; / 

alegra el alma de tu siervo, / pues levanto mi alma hacia ti. R.  

Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, / rico en misericordia con los que te 

invocan. / Señor, escucha mi oración, / atiende a la voz de mi súplica. R.  

Lucas 5,27-32 

En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de 

los impuestos, y le dijo: "Sígueme." Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví 

ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un 

gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus 

discípulos, criticándolo: "¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y 

pecadores?" Jesús les replicó: "No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. 

No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan." 
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El evangelio de este sábado nos presenta a Jesús sentado a la mesa con pecadores. 

No le importan las críticas de sus contrincantes, Él no duda en sentarse y compartir 

la mesa. Al fin de cuentas ha venido para llamar a los pecadores y con ellos se 

sienta, sabe cuál es su misión, la tiene clara y la realiza. 

Podemos hacer una lectura complementaria con Isaías que previendo los tiempos 

mesiánicos exige una preparación para ese tiempo de salvación: "Cuando destierres 

de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con 

el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu 

oscuridad se volverá mediodía". 

Jesús nos acoge en el banquete del Reino pero nos exige un vestido de liberación 

personal y comunitaria, gestos y hechos, pan partido, compartido y repartido con el 

hambriento. Es una exigencia, el tiquete de entrada al banquete y la posibilidad de 

ver brillar la luz de Dios. La justicia y la bondad con los demás hacen posible esa 

luz.  
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