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Textos: 
Os.: 6, 3-6. 
Rom.: 4, 18-25. 
Mt.: 9, 9-13. 
 

“Yo quiero misericordia y no sacrificios” (Mt. 9, 13). 

 

 La llamada que Jesús hace a Mateo es desconcertante para los judíos y lo sería 
para nosotros si pensáramos quien era Mateo y que rol social desempeñaba. 
 Mateo era publicano y recaudador de impuestos, era un empleado del Imperio 
Romano, la potencia extranjera invasora, por esto era una figura antipática el publicano 
o recaudador de contribuciones era, en el Imperio Romano, una figura no querida por el 
pueblo judío. En aquellos tiempos no había delegaciones de Hacienda oficiales. Para la 
recaudación de los impuestos en cada provincia se arrendaba a un empresario 
particular y éste se hacia responsable de entregar una cantidad fija al Estado. Como 
compensación, se le daba carta blanca respecto a los contribuyentes. Pedía, a menudo, 
una suma mucho más elevada de lo que correspondía. Tenía el derecho de exigir las 
cantidades por vía ejecutiva. A esto se suma que solía delegar sus poderes, para los 
distritos más reducidos, en recaudadores auxiliares, los cuales trabajaban también para 
su propio bolsillo. Más que recaudación parecía un robo apoyado por el Estado, ¡no hay 
nada nuevo bajo el sol! En definitiva, lo recaudado revestía una dureza sin misericordia. 
El publicano era, en efecto, la sanguijuela del pueblo. Siendo aliado de los romanos, 
era, pues, también, traidor y enemigo. Esto nos ayuda a entender porqué se le odiaba y 
excluía de todo trato social y también del escándalo que causó la decisión de Jesús de 
llamar a Mateo para hacerlo su discípulo. 
 El desconcierto aumenta cuando Jesús va a casa de Mateo y se sienta a su 
mesa. Para entender el porqué de tanto escándalo, debemos recordar que la comida 
tenía siempre en la Biblia también un carácter religioso, pues el compartir la comida 
unía las vidas. Comer con impuros, y Mateo lo era, suponía participar de su impureza 
(cfr. Gal. 2, 11-14). De esta manera podemos entender mejor la actitud de los judíos y sus 
indignadas preguntas: “Porqué su Maestro come con publicanos y pecadores” (Mt. 9, 11). 
 Ante la cerrazón del corazón de los judíos, está el corazón de Jesús que ante el 
hombre “enfermo” no pasó de largo ni se protege contra él, sino que lo acoge en su 
corazón, cumpliendo así las palabras del profeta Isaías: “Él tomó nuestras 
enfermedades y cargó nuestras dolencias” (Is. 53, 4). De esta manera “Jesús sale en 
busca del hombre y lo coloca ante Dios” (R. Guardini). Pues Él “ha venido a buscar y 
salvar lo que estaba perdido” (Lc. 19, 10). 

 Jesús nos dice: “Yo quiero misericordia y no sacrificios” (Os. 6, 6), citando al 
profeta Oseas, que “en boca de Jesús, las palabras del profeta se convierten en la 
explicación de su llamada totalmente exigente al mundo: es pura misericordia para con 
los pecadores; y los pecadores saben instintivamente que esta llamada es la llamada 
del médico que sana” (Von Balthasar). 



 

 Esta actitud de Jesús, moviliza a la Iglesia a la misión universal; Ella hace “una 
invitación amplia, que se extiende a todos, también a aquellos que no tienen habitual 
relación con la religión y amistad con la Iglesia, porque ninguno desea considerarse 
desheredado de la luz y de la paz de Cristo” (Mons. Montini, Milán, 15-X-1957). 

 Hermanos, la Iglesia ve en el Señor la encarnación y personificación de la 
misericordia, reconoce que Él mismo, en cierto sentido, es la misericordia (cfr.: Dives in 

Misericordia I, 2). Ella se siente interpelada por las palabras de Jesús: “Felices los 
misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mt. 5, 7), a hacer presente y operante a 
la misericordia Divina, recordándonos la responsabilidad que todos tenemos como 
discípulos misioneros del Señor Misericordioso, de hacer conocer el amor incondicional 
de Dios por todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, pues “el Señor nos ha 
enseñado que el hombre no sólo recibe y experimenta la misericordia de Dios, sino que 
está llamado a «usar misericordia» con los demás” (D. in M. VII, 14). 

 Hermanos, de esta manera, la misericordia, tal como Cristo nos la ha presentado 
en el evangelio tiene la forma interior del amor (cfr. D. in M. IV, 6). La invitación que Jesús 
nos hace en el llamado a Mateo, nos enseña que “el comportamiento del amor legítimo 
implica que el que ama se vuelve más rico y auténtico precisamente al darse a sí mismo 
y, por el contrario, se empobrece y convierte en una criatura de sí mismo si por egoísmo 
se encierra en sí. Más aún: la persona se da por esencia en la relación yo-tú; está 
fundamentalmente constituida para salir de sí hacia el tú y así lograr la autenticidad de 
su yo” (R. Guardini: “La existencia del cristianismo”. Conf. E. Mounier: “El Personalismo: La 

comunicación”) 

Por último, cuando rezamos el Padrenuestro, pedimos a Dios que: “venga a 
nosotros Tú Reino”; por eso, debemos reconocer que “el Reino llega a su plenitud con 
Jesús, que sin abolir la ley antigua, la supera y la transfigura en la caridad: «Mi 
mandamiento es que se amen los unos a los otros como Yo los he amado». El juicio 
final separará a los elegidos y a los réprobos, «según que hayan dado o no alimento, 
bebida, hospitalidad, vestido, cuidados a los enfermos, visita fraternal a los presos, a 
cuyo misterio dirá el juez que él se identificaba». Así, pues, el único medio de entrar en 
el Reino de Dios a que el creyente aspira, consiste en trabajar ya desde ahora para 
hacer de este mundo un mundo fraternal bajo la paternidad de Dios” (Charles Moeller, 

“Literatura del Siglo XX y Cristianismo, T. IV, pág. 535). Para participar de su Reino, Dios sólo 
nos pide que seamos misericordiosos. 

 Pidamos al buen Dios que “guiados por la fe, la esperanza, la caridad que 
Cristo ha injertado en nuestros corazones” (D. in M. VII, 15), podamos hacer presente y 
operante el amor misericordioso de Dios, proclamando e introduciendo en el mundo el 
misterio de la misericordia, revelado en Jesucristo (cfr. D. in M. VI, 14). 

 
Amén. 

 
G. in D. 
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