
TÍTULO: ESPERANZA: POR MÁS PECADORES QUE SEAMOS 

 

RESÚMEN: No es lícito al hombre acomodarse en su condición de pecador. Por más 

difícil que pudiese parecer, debe sobreponerse a su debilidad y, tomado de la mano del 

Señor, levantarse y comenzar de nuevo. No hay por qué perder la esperanza. 

 

 

“Jesús salió otra vez por las orillas del lago; todo 

el mundo venía a verlo y él les enseñaba.  

Mientras caminaba, vio a un cobrador de 

impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo 

de Alfeo. Jesús le dijo: „Sígueme.‟ Y él se levantó 

y lo siguió. 

 

Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y 

algunos cobradores de impuestos y pecadores 

estaban sentados a la mesa con Jesús y sus 

discípulos; en realidad eran un buen número. Pero también seguían a Jesús maestros de 

la Ley del grupo de los fariseos y, al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y 

cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: „¿Qué es esto? ¡Está comiendo con 

publicanos y pecadores!‟ 

 

Jesús los oyó y les dijo: „No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. 

No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.‟” 

Mc 2,13-17 

 

 

Esta es una escena bastante conocida de las Sagradas Escrituras: el llamamiento del 

Apóstol Mateo. El nombre original de Mateo era, precisamente, Leví, un cobrador de 

impuestos que estaba en pleno ejercicio de sus funciones al momento de recibir la 

invitación del Maestro a quien nunca antes había conocido, y muy probablemente ni 

siquiera habría escuchado de su nombre. 

 

Generalmente la reflexión para este pasaje deriva en la fuerza de la fe y la obediencia 

rotunda del nuevo apóstol al reconocer a Cristo y su llamado. Efectivamente, Leví deja 

todo el dinero que estaba cobrando, sus registros, su material de trabajo, todo… se 

levanta y sigue a su Maestro. 

 

Pero queremos resaltar un punto importante en esta escena, que tiene una aplicación 

profunda, pero a la vez incómoda, en nuestra vida. 

 

Este cobrador de impuestos era un judío más, y como tal, era muy mal visto por todos sus 

compatriotas, ya que cobraba el tributo impuesto por quienes habían invadido su país. Es 

decir, era considerado un traidor a su raza, a su religión y a su pueblo.  

 



Podemos identificarlo fácilmente con una persona rechazada y muy criticada, y 

seguramente en consecuencia con muy pocos amigos. Pero enfrentar esa realidad y 

mantenerse en el cargo, implica que la persona tiene poco apego a la opinión de los 

demás. Seguramente Leví se sabía rechazado y muy mal visto, pero aún así seguía con 

sus cobranzas. ¿Qué lo motivaría? 

 

Seguramente podremos responder con la avaricia o las ganas de poder que lo revestían de 

una coraza moral frente a su gente, claro está. Sin embargo debemos notar que esta 

persona ha tenido que desarrollar un cierto “acomodo” a esa realidad que le permita 

levantarse cada día para cumplir con su poco atractiva jornada. 

 

Podríamos decir que este cobrador de impuestos ya se auto-etiquetó de “rechazado” y se 

acostumbró a la idea. Su rutina diaria ya incluía las malas miradas e insultos o amenazas 

que recibiría. Es decir, él mismo se sabía rechazado, y así se aceptaba a sí mismo.  

 

En consecuencia, no hacía nada por cambiar su situación. Con el flaco botín de cada día, 

se preparaba para el día siguiente calmando su conciencia con las monedas que hubiese 

recibido como comisión por su amarga tarea. 

 

Eso mismo sucede con muchos pecadores de hoy. Muchos pecadores que nos 

acostumbramos a sabernos pecadores, nos hemos “acomodado” en la sensación de vivir 

en el borde del precipicio, y hacer cada día unos pobres cálculos que nos permitan 

especular sobre nuestra “posible” salvación. 

 

Como Leví que se sabía judío, se sabía Israelita, pero hacía oídos sordos a su conciencia 

para cobrar el impuesto al siguiente compatriota, nosotros nos sabemos cristianos, 

conocemos a Jesús y cada una de sus enseñanzas, pero nos las arreglamos para subsistir 

un día más volcando la cara a esa voz interior que nos grita la necesidad de retornar a “la 

casa del Padre”, a nuestra fe. 

 

No son pocas las ocasiones en las que nos descubrimos haciendo algo que reconocemos 

como indebido. O nos sorprendemos con pensamientos que indudablemente nos llevarán 

a un estado de pecado. Incluso hay veces que sabiendo que sentir o pensar eso de otra 

persona es muy poco cristiano, preferimos dar rienda suelta a las pasiones. 

 

Sin embargo al momento surgen los justificativos por los cuales “en esta situación en 

particular” la Ley de Dios no se aplica (hoy no circula, para quienes viven en México). 

 

“Claro que sé que no debo conquistar a otras mujeres, puesto que estoy casado. Pero no 

hay nadie alrededor y esta muchacha vive en el extranjero… total, quién se va a 

enterar.” 

 

“Yo no soy adicto ni alcohólico… Por supuesto que cuando yo quiera lo dejo, o cuando 

vea que se está poniendo peligroso dejo de consumir.” 

 



“¿Pegar a las mujeres? No, yo jamás. Es que esta fue una excepción porque estaba con 

algunos alcoholes y esta mujer realmente se pasó de la raya.” 

 

Así hay miles de ejemplos. Todos ellos marcados por la relatividad de quien hace 

aparentar que sus pecados son leves para evadir la culpa, pero está cada vez más hundido 

en el fango. 

 

Lo peor de todo es que como esos “casos particulares y excepcionales” son demasiado 

frecuentes, la persona ya se sabe débil y se reconoce como imperfecta e incapaz de 

enfrentar a sus pasiones. Es entonces cuando deja de llamarse solamente débil, frágil o 

imprudente, para empezar a llamarse viciosa. 

 

La persona que se acomoda en su incapacidad de vivir en virtud, que se jacta de 

pecadora, como si se tratase de un título picaresco que lo hace más divertido y relajado, o 

aquella que asume la pérdida y deja de esforzarse, jamás saldrá del círculo vicioso y 

estará cada vez más sumido en la oscuridad. 

 

No vaya a ser que esta situación se de únicamente por “flojera” de comenzar a ponerse 

barreras, o peor aún, porque así lo hacen otros, ya que esto implicaría que uno va en 

contra de sus propias convicciones, es decir, uno se condena a pesar de conocer el camino 

correcto. 

 

Que nadie decida nuestro futuro en la eternidad, eso es lo ideal. Que nada amenace el 

silencio y la paz de nuestra conciencia: ni la desidia, ni la modorra, ni el deseo de apegos 

materiales o carnales. 

 

Así como Leví, sepamos que ese Rostro que se acercó a nuestro lugar es el rostro de la 

verdadera, pura y plena felicidad, y que nada puede impedirnos seguirlo, nada puede 

frenarnos de elegir el camino. 

 

Dejemos de llamarnos “casos particulares” y sepamos reconocer el vicio que hay en 

nuestro corazón, que nos mantiene aferrados al pecado. 


