
San Mateo 9,9-13 

En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al 

mostrador de los impuestos, y le dijo: "Sígueme." Él se levantó y lo siguió. Y, 
estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que habían 

acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron 
a los discípulos: "¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y 
pecadores?" Jesús lo oyó y dijo: "No tienen necesidad de médico los sanos, sino los 

enfermos. Andad, aprended lo que significa "misericordia quiero y no sacrificios": 
que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores." 

COMENTARIOS 

La profesión de Mateo, por su reconocida codicia y el abuso que hacían de la gente, 
lo asimilaba a «los pecadores» o «descreídos» y lo excluía de la comunidad de 

Israel. Mateo está «sentado», instalado en su oficio (el mostrador de los 
impuestos). Jesús lo invita con una palabra: «Sígueme». Mateo «se levanta», y 

sigue a Jesús. El seguimiento es la expresión práctica de la fe / adhesión. De hecho, 
Mateo abandona su profesión (se levantó); comienza una vida nueva. 

En la casa se encuentran reclinados a la mesa -postura propia de los hombres 

libres- Jesús y sus discípulos, pero llegan muchos recaudadores y pecadores y se 
reclinan con ellos. La comida-banquete es figura del reino de Dios. La escena 

significa, por tanto, que también los excluidos de Israel van a participar de él. La 
llamada de Mateo ha abierto a «los pecadores» o impíos la puerta del reino de Dios, 

actualizado en el banquete mesiánico. La «llegada» de los «recaudadores y 
pecadores» para estar a la mesa con Jesús y los discípulos en el acto de perfecta 
amistad y comunión, indica que también ellos han dado su adhesión a Jesús y 

constituyen un nuevo grupo de discípulos. Su fe / adhesión ha cancelado su 
pasado, son hombres que van a comenzar una nueva vida. No es condición para el 

reino la buena conducta en el pasado ni la observancia de la Ley judía. Basta la 
adhesión a Jesús. Nótese que el término «pecadores / descreídos» no designaba 
sólo a ]os judíos irreligiosos, que hacían caso omiso de las prescripciones de la Ley, 

sino también a los paganos. La escena abre, pues, el futuro horizonte misionero de 
la comunidad. 

Dios requiere el amor al hombre antes que su propio culto. Esto invierte las 
categorías de los fariseos, que cifraban su fidelidad a Dios en el cumplimiento 
exacto de todas las prescripciones de la Ley, pero condenaban severamente a los 

que no las cumplían. La frase final de Jesús tiene un sentido irónico. «Los justos», 
que no van a ser llamados por él, son los que creen que no necesitan salvación. El 

verbo «llamar / invitar» ha sido usado por Mateo para designar el llamamiento de 
Santiago y Juan, que no pertenecían a la categoría de «los pecadores / descreídos». 
«Pecadores», por tanto, tiene un sentido amplio. Son aquellos que no están 

conformes con la situación en que viven, que desean una salvación. «Los justos», 
por oposición, son los que están satisfechos de sí mismos y no quieren salir del 
estado en que viven. 

Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 



 


