
                                Domingo 8 junio 2008 

                 El Evangelio de Hoy 

Mt 9,9-13 

Misericordia quiero... 

 

 El Evangelio de este domingo es el relato de la voca-

ción de uno de los doce apóstoles, la vocación de Mateo. Si 

no fuera por este Evangelio de Mateo nunca habríamos sabido 

que en el grupo de los Doce uno de ellos había sido publi-

cano. Y no es que el ser publicano haya sido una especie de 

«pecado de juventud» de este apóstol, sino que era publica-

no en el momento de su llamada; fue llamado a seguir a 

Jesús mientras estaba en su oficio atendiendo a la fila de 

los que venían a pagar el impuesto para Roma: «Al pasar, 

Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho 

de impuestos, y le  dice: “Sígueme”. El se levantó y le si-

guió». 

 

 Es admirable la generosidad de este hombre. En efecto, 

los judíos que tenían la concesión de recaudar de sus com-

patriotas los impuestos para Roma –la «res publica»– recib-

ían una lucrativa comisión. Trabajaban para un poder pagano 

que tenía sometido al Pueblo de Dios y eran ricos a costa 

de sus hermanos judíos. Por eso eran odiados y asimilados a 

los pecadores. Pero este «pecador» no vaciló en dejar todo 

esto cuando fue llamado por Jesús. Admiramos a Zaqueo, 

quien siendo publicano y rico, se convirtió cuando Jesús 

entró en su casa y decidió dar la mitad de sus bienes a los 

pobres y restituir el cuádruplo a quienquiera hubiere de-

fraudado (cf. Lc 19,2-10). Más admirable es Mateo quien dio 

la totalidad de sus bienes a los pobres. Él respondió al 

llamado que el joven rico rechazó, aunque éste era un judío 

piadoso y observante: «Anda, vende lo que tienes y dáselo a 

los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven, y 

sígueme» (Mt 19,21). 

 

 El Evangelio de hoy tiene una segunda parte. No deja 

de tener consecuencias el hecho de que Jesús llamara a un 

publicano: «Al verlo los fariseos decían a los discípulos: 

“¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecado-

res?”». Casi tendríamos que agradecer a los fariseos su ob-

jeción a la actuación de Jesús, porque motivó una de las 

frases más hermosas y consoladoras del Evangelio en la cual 

Jesús expresa la finalidad de su venida al mundo: «No nece-

sitan médico los que están fuertes sino los que están 

mal... Porque no he venido a llamar a justos, sino a peca-

dores». Lo que es el médico para los enfermos, eso es Jesús 

para los pecadores: su Salvador. Sería absurdo que un médi-

co quisiera atender solamente a los sanos. Todos necesita-

mos este médico, pues «si decimos: “No tenemos pecado”, nos 

engañamos y la verdad no está en nosotros» (1Jn 1,8). 
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 Jesús no sólo defiende su actitud, sino que interpela 

a los fariseos citandoles una palabra que Dios dirige a su 

pueblo por medio del profeta Oseas: «Vayan, pues, a apren-

dan qué significa aquello de: “Misericordia quiero, que no 

sacrificio”». Jesús da a este dicho su interpretación 

auténtica. En el profeta Oseas se trata de dos sentencias 

paralelas: «Misericordia quiero y no sacrificio; conoci-

miento de Dios y no holocausto» (Os 6,6). La misericordia 

está en paralelo con el conocimiento de Dios y parece, por 

tanto, tener a Dios como objeto. Pero ¿cómo puede el hombre 

tener misericordia de Dios? Para evitar este problema la 

prestigiosa Biblia de Jerusalén traduce: «Amor quiero...», 

refiriendolo al amor a Dios. Pero, en realidad, el texto 

original dice «misericordia» y no hay modo de cambiar esta 

palabra por otra. Es la palabra que usa Jesús. Y está bien 

el paralelo con el «conocimiento de Dios», pues quien cono-

ce a Dios, conoce antes que nada su misericordia. Esto es 

lo más propio del Dios revelado a Israel: «Eterna es su mi-

sericordia». Se trata de la misericordia hacia el ser huma-

no. Este debe ser el resultado de nuestro conocimiento de 

Dios: «Sean compasivos como es compasivo su Padre celes-

tial» (Lc 6,36). 
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