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ORACIÓN 
 

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús: 
Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti.  
Haz que nos sea: 
- luz en el caminar de nuestra vida, 
- fortaleza en la lucha diaria, 
- nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN. 

 

TEXTO 
 

MATEO 10,24-11,1 

 
«24Un discípulo no es más que su maestro ni un esclavo más que su amo. 25Ya le basta al discípulo con ser 
como su maestro, y al esclavo como su amo. Y si al cabeza de familia lo han llamado Belzebú, ¡cuánto más a 
los de su casa!  

 
26Así que no les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no sea descubierto, ni [nada] escondido que 
no sea conocido. 27Lo que os digo en la oscuridad decidlo a la luz, y lo que escucháis al oído proclamadlo 
desde la azotea.  
28Y no tengáis miedo de los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma; tened miedo si acaso al que 
puede destruir cuerpo y alma en la gehenna. 
29¿Acaso no se venden un par de gorriones por un as? Y, sin embargo, ni uno solo caerá a tierra sin que lo 
disponga vuestro Padre. 30Pero hasta vuestros cabellos de la cabeza tenéis contados. 
31Conque no tengáis miedo, que vosotros valéis más que muchos gorriones. 
 

32Así que todo el que se declare por mí ante los hombres, también yo me declararé por él ante mi Padre que 
está en los cielos; 33pero el que me niegue ante los hombres, lo negaré también yo ante mi Padre que está 
en los cielos.  

 
34No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. 35Porque he venido 
a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, 36y los enemigos del 
hombre serán los de su casa.  
 

37El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija 
más que a mí, no es digno de mí; 38y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.  
39El que encuentre su vida, la perderá; y el que perdió su vida por mí, la encontrará.  

 
40El que os recibe a vosotros, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.  
41El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo 
porque es justo tendrá recompensa de justo.  
42Y el que le dé a beber aunque sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, 
en verdad os digo que no perderá su recompensa”.  

 
111Y cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, se marchó de allí para enseñar y 
proclamar en sus ciudades».  
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ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (10,24-25) 

El dicho constituye el paso de la primera sección del discurso a la segunda. Aparece de nuevo la palabra 
clave que enmarca el discurso: «discípulo» (10,1.42). El tema de la «persecución» conecta con los vv. 16-23 y 
acentúa la dimensión cristológica. La palabra «los de casa» evoca la idea de la antigua comunidad destruida 
y la nueva comunidad ganada en la persecución, idea importante para los vv. 34-42. La sentencia se articula 
en dos paralelismos y una frase conclusiva. La frase final (v. 25cd) confiere dramatismo a una afirmación de 
validez general, aplicándola a la situación de Jesús. 
 

SEGUNDA UNIDAD (10,26-33) 

Los vv. 26-31 están construidos circularmente: el doble dicho antitético del v. 28 está en el centro («no 
tengáis miedo... temed si acaso»), rodeado por los dos dichos de los vv. 26b-27 y vv. 29-30 y, en el último 
círculo concéntrico, las frases-marco del v. 26a y v. 31 («Conque no tengáis miedo»). El v. conclusivo 31 se 
refuerza al volver en 31b sobre el v. 29. El v. 29b forma un puente con la palabra clave «padre» hacia el 
dicho final de los vv. 32-33. Este dicho o logion es independiente en la forma y en el contenido, pero 
pertenece a esta sección, que concluye con una mirada prospectiva al último juicio.  
 

TERCERA UNIDAD (10,34-39) 

Los vv. 34-36 tratan de la misión de Jesús; los vv. 37-39, de los seguidores. Los vv. 34-36 se articulan con 
eficacia retórica mediante el triple «he venido» y el triple «[enfrentar…] con». Otras palabras de importancia 
retórica son «traer paz» (dos veces) y «hombre» (dos veces). «Padre», «madre» y «hermana» forman el 
puente hacia la siguiente unidad (vv. 37-39). En ella, las tres primeras frases concluyen con «no es digno de 
mí». La última frase en 39b es algo más extensa. La atención se centra así en el pronombre de primera 
persona «mí», repetido seis veces, que precede a «por mí». La perfección formal de estos dichos es muy 
notable. La sección contiene palabras clave que la entroncan con todo el discurso: «paz», «los de casa», 
«digno de».  
 

CUARTA UNIDAD (10,40-42) 

La articulación cuidadosa de la sección anterior continúa: a cuatro oraciones de participio (vv. 40-41) sigue al 
final, destacada, una oración general de relativo (v. 42). Las oraciones se alargan progresivamente; el v. 42, 
como frase más extensa y con la expresión «en verdad os digo», ocupa claramente una posición conclusiva. 
La sección toma de los vv. 37-39 el pronombre de primera persona (tres veces en v. 40), y de los vv. 38-39 el 
verbo traducido por  «tener recompensa» (dos veces en v. 41) y «perder» (v. 42). La palabra guía en 40-41 es 
«recibir» (seis veces); en v. 41-42, la expresión traducida como «porque es» (tres veces) y «recompensa» 
(tres veces). «Profeta», «justo», «uno de estos pequeños» forman una serie descendente. 
 

QUINTA UNIDAD (11,1) 

La conclusión del discurso sigue el esquema habitual cuando termina un discurso de Jesús. Es totalmente 
redaccional (obra del evangelista). El v. 1a hace referencia a 10,1; el v. 1b a 9,35. Se trata de un texto de 
transición: el v. 1b sugiere a la vez el escenario general para los capítulos siguientes.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (10,24-25) 
 

  El v. 24 «requiere más la reflexión que la explicación, porque es claro de por sí» (Calvino). Los-as 
lectores-as del evangelio de Mateo no pudieron considerar «discípulo» y «maestro» simplemente como 
conceptos generales y neutros, porque se consideraban discípulos-as y tenían un Maestro (cf. 23,8). 
Conocían también el término «Señor» como apelativo litúrgico aplicado a Jesús. Quien se topa con este 
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dicho después de leer Mt 10,17-22 evocará inmediatamente las analogías entre los discípulos y el 
Maestro: los discípulos son «entregados» (vv. 17.19.21), flagelados (v. 17), conducidos ante 
gobernadores (v. 18) y ajusticiados (v. 21) como el Maestro. El contexto anterior despertaba la imagen 
de la pasión de Jesús; pero los-as lectores-as verán con claridad definitiva que no se trataba allí tan sólo 
de experiencias especiales de los misioneros en Israel: el sufrimiento y la persecución son experiencias 
necesarias para todos los-as discípulos-as, porque tienen que ser como el Maestro. Los vv. 24-25 son, 
así, un «punto de cambio» en el discurso que supera definitivamente la particularidad de la anterior 
misión en Israel, reflejada en los vv. 5-23. La aplicación del dicho en v. 25cd es, en cambio, restringida: el 
calificativo «Belzebú» fue aplicado a Jesús (cf. 12,22-27).  
 

 Belzebú, que significa aproximadamente «señor de la morada (celestial)» o «señor del templo», es 
probablemente el nombre original del Baal de Ekrón, conocido sólo por el NT y por textos cristianos 
tardíos. Según la tradición del NT (Mt 12,24 y paralelos, cf. 9,34), Belzebú es el soberano de los 
demonios. Hay que distinguirlo probablemente del diablo. El apelativo calumnioso de Belzebú va unido 
en la tradición a los exorcismos de Jesús (12,22-27). Los discípulos poseían también la facultad para 
exorcizar (10,1.8); a partir de ahí, los miembros de la comunidad conocían y esperaban las mismas 
acusaciones que recibió su Señor. Los vv. 24-25 ayudan a los discípulos a comprender que el sufrimiento 
suyo (vv. 17-22) no es otro que el de su Señor y Maestro. En los vv. siguientes se hablará de la división de 
las familias (vv. 34-37): con el término «los de casa» emerge la idea de la nueva familia de Dios presidida 
por Jesús. 

 

SEGUNDA UNIDAD (10,26-33) 
 

 Esta sección está encaminada a superar el miedo en momentos de persecución. Los vv. 24-25 ponen el 
fundamento: los discípulos saben que su suerte no será distinta de la de su Maestro, y por eso («así 
que») no hay que temer a «aquellos» que los maltratan y escarnecen ante el tribunal. El v. 26 añade otra 
fundamentación; el sentido de la misma es objeto de discusión desde antiguo: ¿cuándo será manifiesto 
lo oculto? ¿En la historia o en el juicio final? ¿El motivo de consuelo para los discípulos es el éxito 
inevitable de su buena causa a lo largo del tiempo o la manifestación definitiva de la misma en el juicio 
final? Si se entiende el v. 26b como revelación de la verdad por Dios en el último juicio, el texto resulta 
extraño para lectores-as de hoy: no es fácil que la mayoría de las personas de nuestro tiempo encuentre 
consuelo y motivo para no temer en el hecho de que Dios vaya a manifestar su verdad en el último juicio 
mediante el Hijo del hombre, que reconocerá a los suyos y condenará a los otros (vv. 32-33). Parece más 
probable que Mateo quisiera dar al texto este sentido, pero es algo indemostrable. 

 

 Pero la continuación del texto en el v. 27 tuvo que sorprender a los-as lectores-as: los discípulos deben 
comportarse ya ahora de acuerdo con la revelación definitiva del juicio final. Hay que predicar 
públicamente, desde los tejados de las casas palestinas, de forma que todos oigan el mensaje. Y como el 
discurso de envío pasa a ser, al menos desde 10,24, un discurso general a los discípulos, todos los 
miembros de la comunidad se sienten interpelados por este mandato de evangelización. 

 

 Los vv. 28-31 culminan en este mandato. La invitación a no temer a aquellos que solo pueden matar el 
cuerpo está en la tradición de la exhortación sobre el martirio. Ese dicho indica que la comunidad era 
consciente de ser perseguida y contaba con la posibilidad del martirio. La distinción entre el cuerpo y el 
alma refleja la influencia de la antropología griega dual, pero es significativo que la idea griega del alma 
inmortal no aparezca aquí asumida: Dios puede aniquilar también el alma en la gehenna, lugar de 
castigo definitivo. Ahora bien, la intención del pasaje no es aclarar cuestiones antropológicas sobre la 
vida posterior a la muerte: simplemente utiliza tales indicaciones para exhortar a la comunidad. No es el 
diablo, sino Dios, el que puede aniquilar cuerpo y alma. Solo a él hay que temer: el «temor de Dios» es 
un deber elemental en la tradición del AT. En nuestro pasaje, «temor de Dios» evoca al Dios que castiga 
y que juzga, es decir, que tiene el poder ilimitado. Nuestro texto no sirve, desde luego, para 
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contraponer un Dios judío del temor y un Dios cristiano del amor. El texto deja claro que la idea del 
temor a Dios lleva emparejada teológicamente la soberanía de Dios. Es el poder de Dios lo que debe 
consolar a los discípulos.  
 

 Pero la idea del poder de Dios cobra de inmediato su dimensión profunda: el Dios poderoso es «vuestro 
Padre», que se preocupa hasta de los gorriones. Los gorriones eran un artículo corriente en el mercado, 
la carne más barata con diferencia, el asado de los pobres. El «as» romano era moneda suelta; por dos 
ases se podía comprar una ración diaria de pan. De ahí la intención enfática del texto: ni un solo gorrión 
se convierte en pieza cobrada sin la voluntad de Dios. El poder de Dios sobre sus criaturas es vivenciado 
por la comunidad con tanta intensidad y concreción como su providencia en la alocución Mt 6,26. La 
sentencia intercalada del v. 30 expresa algo parecido con el ejemplo de los cabellos, que también en 
textos judíos ilustran la providencia de Dios. Dios, el dueño del cuerpo y del alma, es padre amoroso. El 
poder y el amor de Dios se correlacionan; generan temor de Dios y liberan del temor a los seres 
humanos.  

 

 En los vv. 32-33, el dicho sobre la confesión y la negación de Jesús pone de relieve que Dios, el Señor del 
juicio, no es sino el Padre celestial que cuida de los suyos y al que ellos oran porque es su Padre (cf. 6,5-
14). El conocimiento del Padre celestial es el punto básico de la sección, que tendrá luego su 
contrapunto en la ruptura con los padres terrenos (10,35.37). El acento recae en el v. 32: se trata de 
consolar a los discípulos que sufren. La manifestación que lo decide todo acontecerá en el juicio, cuando 
Jesús reconozca a los que lo reconocieron. Que el Señor diga entonces «nunca os conocí» (7,23) o 
«venid, benditos de mi Padre» (25,34), decide sobre la muerte y la vida. Mateo sabe que la salvación no 
es obvia: la posibilidad de la condena existe para los discípulos si los domina el miedo a los hombres y no 
se pronuncian públicamente por Jesús. Pero Mateo sabe también que la salvación en el juicio es gracia: 
Jesús apoya a sus discípulos-as con la autoridad que les brinda (10,1), con su consuelo, con su modelo de 
vida (10,24-25) y con sus alusiones al Padre que está por encima del juicio. 

 

 Los-as lectores-as de hoy encuentran dificultades con este conjunto textual. El consuelo ofrecido por 
Mateo no parece consolar mucho. Ni la idea del poder de Dios, capaz de aniquilar cuerpo y alma en el 
infierno, ni la idea del juicio final del Hijo del hombre, que no solo salva sino que condena, ni tampoco la 
idea de la providencia de Dios, que demasiadas veces parece fracasar con los gorriones, se pueden 
afirmar fácilmente. Es seductor abordar el texto en un plano que no responde a su idea central: el plano 
del análisis filosófico de unas afirmaciones teológicas sobre el más allá, el juicio o la providencia. Pero lo 
importante es que el texto habla primordialmente de un encargo: el encargo de un anuncio público e 
intrépido. Este encargo determina toda la vida y lleva a los discípulos a una «existencia al estilo de la 
oveja» en la indefensión y el sufrimiento. Mateo, pues, no pretende inducir a una reflexión general 
sobre problemas teológicos, sino al anuncio valiente y libre de «todo lo que os he mandado» (28, 20). El 
texto no silencia el «lado oscuro» de Dios. Dios aniquila cuerpo y alma en el infierno (v. 28d) y recuerda 
también la posibilidad del juicio exterminador (v. 33). Así se establece el enfoque real: Dios aparece aquí 
como Señor con aquellos a los que encomendó una misión. Los aspectos oscuros de Dios que aparecen 
en el texto van encaminados a subrayar ese juicio de Dios. Dejan de lado tanto las especulaciones sobre 
Dios y sobre el curso del mundo como la cuestión del modo de confesar a Jesús correctamente. Plantean 
tan solo la cuestión del ánimo personal y de la confesión personal ante los demás. En este sentido, las 
afirmaciones oscuras sobre Dios poseen una fuerza activadora, quizá producen incluso un efecto 
liberador. Pero Dios es el Padre de Jesús (vv. 32-33): el Dios que puede aniquilar al hombre en el 
infierno, está «con él» y lo preserva. El trasfondo oscuro agranda la promesa: justamente aquel en cuya 
mano está la aniquilación, promete a los discípulos su amor. La clave para la comprensión está en la 
persona de Jesús: a él está ligada la paternidad de Dios. Aquel cuyo seguimiento conducirá a la cruz y a 
la pérdida de la vida (10,38-39) declara que todos los cabellos de la cabeza están contados. Esto significa, 
entonces, que el seguimiento es el lugar donde se puede aprender y ejercitar la idea de la providencia y 
la paternidad de Dios.  
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TERCERA UNIDAD (10,34-39) 
 

 El dicho sobre la espada es desconcertante. No armoniza muy bien con el saludo de paz que los 
discípulos han de llevar a las casas (10,13) ni con la imagen de los discípulos como mensajeros de paz 
(5,9); se aproxima en cambio al Cristo del Apocalipsis, que lleva la espada en la boca (Ap 1,16; 2,12.16; 
19,15.21). El v. 34 formula una antítesis que va dirigida quizá contra la espera de un príncipe de la paz 
mesiánico, difundida en el judaísmo de la época. La formulación insólita y el enunciado insólito 
requieren una explicación, que se da en el v. 35 con expresiones tomadas de Miq 7,6: Jesús emplea la 
«espada corta» para «partir en dos» las familias. La división en las familias se expresa duramente, en 
formulaciones extremas: subrayan las hostilidades que la misión de Jesús desató en las familias. Detrás 
están unas experiencias de la comunidad que fueron desencadenadas por Jesús y su mensaje. El 
judaísmo esperaba tales divisiones para el tiempo previo a la llegada del mesías, y las consideró como 
expresión de un último triunfo del pecado y del mal. Para Mateo es importante, ante todo, el aspecto 
cristológico: el triple «he venido» pone de manifiesto que el sufrimiento de los discípulos forma parte de 
la misión de Jesús. La comunidad vive, según Mateo, en el tiempo final, que implica divisiones en las 
familias. Los vv. 34-36 significan una intensificación respecto a los vv. 26-31, porque aquí los «enemigos 
del hombre» son sus familiares más íntimos. La persecución a la comunidad es cuestión de vida y 
muerte; esto quedará claro, no por la palabra «espada», que tiene aquí sentido metafórico, sino por los 
vv. 38-39. Negativamente, nuestro dicho, por una parte, no detecta a un Jesús revolucionario. Jesús no 
ha venido a desencadenar en la tierra una rebelión política contra Roma. Ya el contexto inmediato (vv. 
35-36) hace imposible esta interpretación. Por otra parte, Jesús no vino simplemente a iniciar una lucha 
en el interior del hombre, sino que plantea un debate real, no solo entre los individuos, sino en el seno 
de las familias. Positivamente el sentido del dicho indica que la venida de Jesús y su mensaje sobre el 
reino de Dios contrastan con los lazos familiares y sociales. La violencia que es efecto de las divisiones 
causadas por el evangelio -el texto no habla de ninguna otra violencia- es algo que se debe soportar y 
aguantar. Indirectamente, nuestro dicho tiene una relevancia política: el mensaje de la paz definitiva, 
del derrocamiento del poder mundano, del amor de Dios a los desfavorecidos, tiene una dimensión 
política y provoca la resistencia de todos aquellos que defienden el poder y los privilegios. Los discípulos 
cuya vida responde a este mensaje y se desmarcan de las estructuras del mundo, no son personas gratas 
para ellos. El cristianismo no suele ser hoy, en la sociedad occidental, motivo de divisiones en la familia 
sino, socialmente, la base común de hijos y padres, hijas y madres, de las familias... o, al menos, la base 
común deseada por madres y padres. Este contraste entre el efecto originario del evangelio y la gran 
trivialidad del cristianismo en la sociedad de hoy constituye el verdadero escándalo de este dicho. 
 

 V. 37: Mateo afirma por principio el amor a la familia (15,3-6; 19,19); sin embargo, puede surgir un 
conflicto entre seguimiento de Cristo y lealtad a la familia; entonces hay que amar más a Cristo. Esto 
supone la misma praxis que encontramos en Epicteto: «el bien debe estimarse más que cualquier 
parentesco». El dicho originario de Jesús fue formulado en tono más radical: antitéticamente (Q - Lucas). 
Se trataba de una condición para ser discípulo: «El que no odia al padre y a la madre... no puede ser 
discípulo mío».  Jesús expresó la renuncia del seguidor a su familia con la palabra más cruda posible: 
«odiar», y en la forma más radical posible. El seguimiento como servicio especial al anuncio del reinado 
de Dios y la vinculación a la familia eran incompatibles para Jesús (cf. Lc 9,60; Mc 1,20). El evangelio de 
Mateo ocupa un término medio. No deja de lado el «antiguo» precepto de honrar a los padres, pero el 
cuarto mandamiento es relativizado en caso de conflicto.  

 

 Los vv. 38-39 no hablan ya de la conducta de los discípulos con otras personas, sino de las consecuencias 
que todo ello, incluida la ruptura con la propia familia, tiene para la propia vida. Mateo presuponía la 
noción del seguimiento doloroso. El hecho de que el discurso a los discípulos tenga por tema, ya desde 
el v. 16, el padecer por Jesús, muestra lo importante que es el sufrimiento para él. Sufrir es la 
consecuencia necesaria de la predicación, y la característica necesaria de los discípulos. El evangelista 
habla aquí desde Cristo: sufrimiento y persecución son la forma de vida del Maestro (vv. 24-25). Esa 
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forma de vida aparece en las persecuciones, procesos, divisiones en las familias y, finalmente, el 
martirio. Por tratarse de la forma de vida de Jesús libremente elegida, «tomar» la cruz no es aceptar 
todo lo que sucede, sino una forma de vida activa del discípulo cabal. El v. 39 prolonga esta idea y hace 
desembocar las instrucciones a los discípulos en una promesa: el que entregue su vida, la encontrará. La 
expresión «perder la vida» significa en v. 39b, dentro del lenguaje bíblico, la muerte, y en v. 39a la 
pérdida de la vida en el infierno. El verbo «encontrar» utilizado aquí deja claro que se trata de algo que 
uno no puede procurarse por sí mismo, sino que solo puede recibir; en este sentido se ajusta bien a la 
vida después de la muerte en v. 39b, pero mal, en el contenido, a v. 39a. Mateo piensa, por tanto, en la 
muerte y en la vida eterna; pero el dicho da a entender, a la vez, que la «vida» es algo único e 
indivisible: la vida terrena y la vida eterna se designan aquí con el término «psychê», pero no en el 
sentido de una palabra con dos significados totalmente distintos; expresa más bien un bien único e 
indivisible que Dios regala al ser humano: la verdadera «vida» es lo que Dios dará, precisamente a través 
de la muerte. La idea central del versículo es la promesa para aquel que renuncia a su vida por Jesús (v. 
39b), y no la invitación a un esfuerzo especial de ascesis o de valor.  

 

CUARTA UNIDAD (10,40-42) 
 

 El discurso a los discípulos concluye con promesas de salvación. El dicho de Jesús significa un consuelo 
definitivo para los discípulos itinerantes, a los que va dirigido; en ellos está presente Jesús mismo; y en 
Jesús, Dios. La identidad de destino entre discípulos y Maestro, subrayada desde el v. 24 en relación con 
el sufrimiento, es ahora una seguridad en sentido positivo. Al fondo está el derecho judío sobre los 
mensajeros -un mensajero representa plenamente a su mandante- y la gran estima rabínica de los 
maestros. Todo el discurso pone de manifiesto que los Doce representan a todos los discípulos. Así lo 
confirma el versículo final 42, que interpreta el «vosotros» con «uno de estos pequeños». Cada cristiano 
participa, según Mateo, en el anuncio misionero de la Iglesia; por eso vale para todos ellos la promesa de 
Jesús. En los vv. 41-42, Mateo ilustra el «vosotros» con un triple ejemplo. En lugar de la presencia de 
Dios aparece la promesa escatológica de la recompensa celestial.  
 

 El evangelista pone un nuevo énfasis en el v. 42. No solo la acogida de profetas y justos, sino también la 
de «uno de estos pequeños» está bajo la promesa de la recompensa celestial. Esta expresión tradicional 
será más tarde importante para él en su discurso comunitario (18,6-14). El judaísmo puede calificar de 
«pequeños» tanto a los socialmente débiles como a los infantiles e inmaduros, o también a los piadosos. 
En el cristianismo primitivo, Mc llamará así a los cristianos ordinarios e irrelevantes. Mateo entendió la 
expresión del mismo modo. Los cristianos ordinarios son tan importantes como los profetas y los 
justos. Encontraremos en 18,1-14 y en 23,8-12 una noción similar de la comunidad, noción no 
jerárquica, fraterna. También es importante la idea de la recompensa gratuita. No se trata aquí de una 
recompensa merecida, sino de un pago totalmente desproporcionado por la simple disposición a la 
ayuda. El modesto obsequio de un vaso de agua fría se hace «por ser discípulo». No se trata, pues, de 
una recomendación general a la hospitalidad, sino de la acogida de un discípulo en su condición de tal. 
Los interpelados por estos versículos son unos cristianos que viven en sus casas, animados a practicar la 
hospitalidad y solidaridad con los misioneros itinerantes. Para los «pequeños» itinerantes, el versículo 
es una promesa: ellos son portadores de la promesa celestial y pueden así cumplir su misión con alegría, 
a pesar de todos los sufrimientos.  

 

QUINTA UNIDAD (11,1) 
 

  El discurso iba dirigido a los doce discípulos, no al pueblo. Es una instrucción de Jesús: su obligatoriedad 
es restringida, una vez más. El v. 1b vuelve a la actividad de Jesús en las ciudades «de ellos» (cf. 9,35). 
Mateo reanuda el hilo narrativo donde el capítulo 10 había dejado: 9,35. No hay, pues, un relato del 
cumplimiento de la misión discipular; Mateo sigue narrando más bien la historia de la actividad de Jesús 
en Israel, que ahora pasa a ser, con progresiva claridad, una historia de tensiones y rupturas. 
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ENUNCIADOS BÁSICOS DEL DISCURSO A LOS DISCÍPULOS 

 
.- La Iglesia se debe a la misericordia de Jesús (9,36) y, en consecuencia, es obra de la gracia. 
.- La Iglesia asume la misión de Jesús en el mundo: la proclamación (10,7.27.32, cf. 4,17) y la curación 
(10,1.8; cf. 4,23; 9,35) poseen igual relevancia.  
.- La Iglesia asume la forma de vida de Jesús: este rasgo es, junto con el siguiente, lo más importante en la 
noción mateana de la Iglesia.  
.- El otro rasgo capital consiste en que la Iglesia comparte la vida de Jesús: el destino de los discípulos no es 
diferente al del maestro (10,24-25).  
.- La Iglesia se encamina al juicio de Jesús. Esta perspectiva cobra importancia en la parte final del discurso 
(10,32-33.37-39.40-42). Los discípulos saben que el juez no es otro que el Enmanuel, el Hijo del hombre 
Jesús, que los examinará con la potestad de su Padre (10, 29-30.32-33).  
.- El concepto eclesiológico clave del discurso es el de «discípulo» que figura al comienzo (9,37; 10,1), en el 
medio (10,24-25) y al final (10,42; 11,1). Ostenta en Mateo el rango de concepto eclesiológico fundamental.  
 
 
Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 

 


