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ORACIÓN 
 

Queremos, Señor Jesús, escucharte en tu Palabra.  
Y escuchándola, sintonizar con tu corazón de Hijo confiado en el Padre del cielo, aprender a orar 

Contigo, a esperar con paciencia activa, a amar y a perdonar sin cansarnos.  
Saber una y otra vez cuánto te importa cada hombre y cada mujer, cuánto te interesa nuestra 

propia paz y felicidad.  
Enséñanos, Jesús, Señor y Hermano nuestro, a conocerte a través de tu evangelio. ASI SEA. 

 
TEXTO 

 

MATEO 10,5b-23 

 
«5bNo toméis un camino de paganos ni entréis en una ciudad de samaritanos; 6mejor es que vayáis a las 
ovejas descarriadas de la casa de Israel.  
7Yendo, proclamad diciendo: “El reino de los cielos está llegando”; 8Curad enfermos, resucitad muertos, 
limpiad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis.  
9No os procuréis oro, ni plata ni calderilla en la faja; 10ni tampoco alforja para el camino; ni dos túnicas, ni 
sandalias, ni bastón, porque el trabajador es digno de su sustento.  
11Cuando entréis en una ciudad o pueblo, averiguad quién hay en él digno, y permaneced allí hasta que 
salgáis. 12Al entrar en una casa, saludadla. 13Y si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz; si no es digna, 
vuestra paz vuelva a vosotros. 14Y si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, salid de la casa o de 
la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. 
15En verdad os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a la ciudad aquella.  
 
16He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos; así que sed cautos como serpientes e ingenuos 
como palomas.  
17Tened cuidado con los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán 18y 
os conducirán ante gobernadores y reyes por mí, para [que deis] testimonio ante ellos y ante los paganos. 
19Pero, cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué diréis. Porque os será dado en aquella hora lo 
que diréis. 20Porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien hable en 
vosotros.  
21Un hermano entregará a su hermano a la muerte, y un padre a su hijo; los hijos denunciarán a sus padres y 
los matarán. 22Seréis odiados por todos por mi nombre; pero el que resista hasta el final, ése será salvado.  
23Pero, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque en verdad os digo que no acabaréis [de 
recorrer] las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del hombre».  
 

ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (10,5b-15) 

Las instrucciones de Jesús evocan su propia conducta: como él (9,37), los discípulos deben apacentar las 
ovejas de Israel (10,6). Han de transmitir (10,7) su anuncio (4,17) y realizar (10,8) sus obras (8,1-4.17.28-34; 
9,18-26.32-35). El texto consta de frases en imperativo; sólo el dicho-amén final del v. 15 modifica esta 
construcción y establece una clara cesura. Los vv. 5b-6 contienen una prohibición doble, formulada en 
paralelo, y un mandato simple, pero más extenso. Los vv. 7-8 ordenan anunciar y sanar; los imperativos 
concretan la curación. El doble «gratis» es retóricamente muy llamativo. Los vv. 9-10 prohíben la adquisición 
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o el uso de bienes, especificado en siete ejemplos. La estructura de los vv. 11-13 no es muy clara: el v. 11 
indica de qué modo los discípulos deben buscar en la ciudad o el pueblo un anfitrión adecuado. Los vv. 12-
13a se refieren entonces a la posterior entrada en una casa particular y a la buena acogida en ella. Los vv. 
13b-14 explican con detalle cómo los discípulos han de abandonar la casa y la ciudad cuando son recibidos 
con ánimo hostil. Así la primera parte, vv. 11-13a, habla en dos etapas de la entrada; la segunda -abarcando 
casa y ciudad- de la salida. 
 

SEGUNDA UNIDAD (10,16-23)  

La sección consta de una frase introductoria (v. 16) con las palabras clave «enviar» y «oveja» de 10,5-6, una 
frase conclusiva (v. 23bcd), que, como el v. 15, se introduce con «en verdad os digo» y habla del juicio, y las 
frases secundarias (vv. 17-23a). Hay así un cierto paralelismo con los vv. 5-15; el v. 23 hace referencia a los 
vv. 5-6 («ciudad», «Israel») y así la inclusión de los vv. 5-6 y 23 enmarca toda la primera sección del 
discurso. Las frases secundarias constan de un imperativo introductorio (v. 17a), dos predicciones iniciadas 
con «entregar» en futuro (v. 17b.18, 21-22) y dos instrucciones de conducta introducidas por «pero cuando» 
(vv. 19-20 y 23a). El v. conclusivo 23b ejerce una función consolatoria frente a la instrucción de 23a. Palabra 
clave determinante de la sección es «entregar». Así queda claro que la sección, aun estando muy ligada a los 
vv. 5-15, desarrolla otro tema. 
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (10,5b-15)  
 
 Hay pocos textos evangélicos que dejen traslucir tan claramente como este la distancia entre su 

situación originaria y nuestro tiempo. Esto obedece a la divergencia de las circunstancias eclesiales: el 
texto habla de radicales itinerantes que son pobres en extremo y recorren el país, carentes de 
residencia fija; nosotros vivimos en una Iglesia que posee instituciones, edificios e ingresos fijos. 
Obedece, sobre todo, al texto de los vv. 5-6, el mandato que Jesús da a los apóstoles de dirigirse solo a 
Israel, algo que parece muy desfasado. La cuestión de la validez permanente de las distintas 
instrucciones se plantea con especial gravedad en este texto. 
 

 Jesús, después de haber delegado su autoridad en los discípulos, los envía a evangelizar. No deben 
tomar un camino que lleve a los paganos ni deben ir a ciudades samaritanas. Las ovejas descarriadas de 
la casa de Israel son, frente a los paganos y los samaritanos, no los pecadores, desclasados y marginados 
de Israel, sino (en sentido explicativo) todo Israel. Mateo coloca este dicho deliberadamente al 
comienzo. Suena también duro a oídos cristiano-primitivos, ya que la misión pagana fue positiva en 
tiempo del evangelio de Mateo y era sostenida por muchas comunidades. El dicho se ajusta a la propia 
misión de Jesús en Israel, descrita por Mt 8-9. El evangelista acogerá de nuevo en 15,24 el texto 
tradicional y lo aplicará a la misión de Jesús: «Sólo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel». La formulación es crudamente exclusivista. El mandato misional significa, en cambio, ir a todas 
las naciones (28,19): un giro radical. ¿Cómo se compaginan los dos textos? Hay dos interpretaciones 
posibles: La primera consiste en entender el envío de los discípulos a todas las naciones como 
ampliación de su envío a Israel. El esquema mateano será entonces el de dos círculos concéntricos: 
Israel está en el centro y las «naciones» se agrupan alrededor. Entonces los vv. 5-6 quedarán 
«preservados» en el mandato misional y pondrán de manifiesto la continuidad de la comunidad pos-
pascual con Jesús y con Israel. Pero cabe interpretar asimismo el envío de los discípulos a todas las 
naciones como relevo de su envío a Israel. Mateo defenderá entonces una tesis de sustitución. La Iglesia 
de origen pagano reemplazará a Israel (cf. 21,43). Los vv. 5-6 no quedarán entonces preservados en el 
mandato final de misión, sino «abolidos» por él. La alternativa entre ambas posibilidades no es clara. 
Hay, con todo, dos indicios que apuntan en dirección a la segunda posibilidad interpretativa: Primero, 
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sorprende que los vv. 5-6 estén formulados en sentido exclusivamente particularista; el mandato 
misional aparece desde esa perspectiva como algo nuevo que no viene de Jesús, como un viraje. 
Segundo, la referencia expresa de 28,19 a 10,5-6 invita a interpretar «naciones» de igual modo en 
ambos pasajes. Pero en nuestro pasaje está claro que el término designa a los paganos en 
contraposición a Israel, y no a las naciones con inclusión de Israel.  

 
 El siguiente encargo de proclamación y curaciones no contiene ya en 7-8 ninguna restricción. El encargo 

misional a los discípulos aparece formulado en términos análogos a los de Juan Bautista (3,2) y Jesús 
(4,17). Junto al mandato de evangelización está, con igual importancia, el mandato de curación. Este va 
asociado así constitutivamente a la evangelización, de suerte que esta no es un mero deber ético, sino 
que incluye una experiencia concreta de salvación y curación. No en vano habló Mateo, antes del 
discurso a los discípulos, de la «autoridad» de estos (10,1) y colocó al comienzo, programáticamente, el 
mandato de curación.  

 

 Los vv. 8e-10b ofrecen un nuevo enfoque: Mateo enmarcó la antigua regla sobre equipamiento en dos 
principios enunciados a modo de proverbios. La breve sentencia «gratis lo recibisteis, dadlo gratis» 
parece chocar con la sentencia del v. 10b, según la cual el trabajador debe recibir el sustento. Pero la 
tensión se resuelve teniendo presente que Mateo sustituyó la «recompensa» del texto disponible por 
«sustento»: el trabajador debe recibir el alimento, no un salario. El sentido es la exclusión de la 
recompensa monetaria para los mensajeros del evangelio, o de la contraprestación por los milagros. La 
sentencia tampoco determina la interpretación de las normas de equipamiento (vv. 9-10a): no se trata 
de posesión sino de no exigir una recompensa por la predicación y los milagros, aparte la comida. Así 
resulta comprensible la anteposición del dinero y la enumeración expresa de oro, plata y calderilla en la 
faja. Hay probablemente un encarecimiento: ¡no debéis recibir ni un céntimo por vuestro trabajo! Pero 
la siguiente lista de la alforja para el camino, las dos túnicas, las sandalias y el bastón no es tan 
congruente. Para Mateo, pues, hay dos cosas importantes. La primera, que el anuncio del evangelio no 
debe ser un negocio, y la segunda que el reino de Dios no debe anunciarlo el que se ha provisto de 
víveres, camina con buen calzado, sale en atuendo normal y va armado de un bastón contra imprevistos. 
Para Mateo, la pobreza y la indefensión forman parte del anuncio del evangelio. 

 
 La antigua «regla de equipamiento», en la fuente Q, asociaba la predicación de los mensajeros a una 

pobreza e indefensión total. Los mensajeros tenían prohibido hasta lo más necesario. Ello respondía al 
evangelio anunciado, al mensaje alegre para los pobres (Q = Lc 6,20), a la no violencia (Q = Lc 6,29), el 
amor de los enemigos (Q = Lc 6,27-28), a la ruptura con todos los parientes terrenos (Q = Lc 14,26) y a la 
vida de entrega total por reino de Dios (Q = Lc 12,31). Se trata de una pobreza e indefensión ostentosas 
e impactantes en consonancia con el reino de Dios. Pobreza e indefensión son el signo de credibilidad 
para el anuncio. Mateo había señalado ya en 6,19-34 la importancia básica de la pobreza para la vida de 
un cristiano. La regla de pobreza sigue siendo válida como precepto de Jesús para el momento histórico 
de Mateo, y la norma «no os procuréis oro ni plata ni calderilla» no hace sino acentuar algo que era de 
especial importancia por las experiencias con los radicales itinerantes: la prohibición de cobrar y de 
mendigar. La mendicidad religiosa estaba en boga, pero era considerada, cada vez más, como algo 
totalmente reprobable. La enfatización mateana de la pobreza evidencia que es parte constitutiva del 
evangelio y de la existencia discipular. En este punto, los discípulos están en consonancia con el 
maestro (8,20). 

 
 Los 5 vv. siguientes (11-15) aparecen conectados entre sí. Mateo quiso decir probablemente que los 

discípulos, al entrar en un pueblo o ciudad, no debían ir a la primera casa disponible, sino evitar 
prudentemente las casas «malas»: detrás del texto mateano hay quizá experiencias misioneras 
ambiguas y difíciles. Detrás del mandato de permanecer en la vivienda una vez ocupada (v. 11c) puede 
haber unas experiencias negativas: no hay que buscar un alojamiento mejor o dar la impresión de 
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inconstancia. Al entrar en la casa deben ofrecer el saludo de paz, un saludo especial de bendición que 
trae en forma visible la salvación de Dios a la casa, y que también puede ser revocado. La cuestión 
principal es si la casa se muestra realmente digna. La respuesta de sus moradores debe sintonizar con la 
paz que se les ha brindado. Esto se constata en la acogida o el rechazo a los mensajeros de Jesús; en el 
segundo supuesto, los mensajeros abandonan la casa y la ciudad, y rompen toda comunicación con ellas: 
es lo que expresa la acción simbólica de sacudirse el polvo de los pies. Cuando la paz de Dios vuelve a los 
mensajeros y estos interrumpen la comunicación, la casa o la ciudad quedan fuera de la esfera salvadora 
de la paz de Dios. El dicho sobre el juicio del v. 15 se limita a refrendar lo que ya ha sucedido: en el juicio 
final saldrá mejor librado el territorio de Sodoma y Gomorra, pecador por antonomasia, que esa ciudad. 
El solemne «amén» y el lenguaje bíblico del dicho acentúan la seriedad y la fatalidad. 
 

 El mensaje de todo el texto es que la autoridad y la forma de vida de Jesús pasan a los discípulos por 
encargo suyo. Ellos ocupan su puesto, con su indefensión, desarraigo y pobreza. La vida de Jesús es una 
señal profética que encarna la verdad de su mensaje sobre el reino de Dios. De ahí que, para Mateo, el 
mensaje quede anulado si la vida de los mensajeros no está «a la altura». La «instrucción misional» de 
Jesús valía, en primer término, para los radicales itinerantes, los seguidores en el sentido literal de la 
palabra. Mateo escribe para su comunidad sedentaria; pero no distingue entre los «doce apóstoles» del 
inicio y los discípulos que toda la comunidad conoce. Para Mateo, el anuncio misional es un deber de 
toda la comunidad y, en consecuencia, el programa es una forma de vida para todos los miembros de la 
comunidad. ¿Cómo podemos aplicar esto al presente? Quizá Mateo negase tajantemente a nuestras 
Iglesias de Europa occidental el derecho a anunciar el «evangelio del Reino», no por su predicación, ni 
porque no acepten el modelo mateano de Iglesia, sino porque apenas siguen la dirección que él marcó 
ni llevan en su porte las señales de pobreza, desarraigo e impotencia para hacer visible la «justicia 
sobreabundante» y, con ella, el evangelio. Aquí, como en el sermón de la montaña, es preciso 
arriesgarse a avanzar en un doble sentido: por una parte, toda la Iglesia-institución ha de dar pequeños 
pasos, pero firmes y activos, en dirección a una mayor pobreza y renuncia al poder, a una mayor 
integralidad de su anuncio y a una mayor distancia del mundanidad. Por otra parte, es indispensable 
para toda la Iglesia que, dentro de ella, algunos grupos y comunidades pongan señales de desarraigo, no 
violencia, pobreza y anuncio integral como exponentes de toda la Iglesia. 

  

SEGUNDA UNIDAD (10,16-23)  

 
 El v. 16a plantea un tema nuevo respecto a los vv. 5-15: la yuxtaposición de ovejas y lobos sugiere 

experiencias de persecución. La paz escatológica en la que conviven el lobo y la oveja (Is 11,6; 65,25) no 
existe aún. La tradición judía yuxtapone a menudo ovejas y lobos al exponer la situación de Israel entre 
las naciones. Si Jesús describe precisamente así la situación de los discípulos en Israel, ello comporta un 
cambio que inquieta y prepara el ánimo para los vv. 18-23. Los discípulos son objeto de violencia en las 
ciudades de Israel. Y ellos, como ovejas, han de ser los indefensos que ni por hipótesis piensan en 
vengarse de los perseguidores. Esto se corresponde con el sermón de la montaña (5,38-48), con la 
renuncia al bastón protector (10,10) y con el saludo de paz (10,12-13). El anuncio encomendado por 
Jesús lleva a conflictos. Por eso es importante el YO enfático: Jesús mismo implicó a los discípulos en esa 
situación; la situación no llega de sorpresa a los discípulos. 

 
 Sigue una instrucción de conducta general: sed cautos como serpientes e ingenuos como palomas. La 

relación de los dos consejos es problemática. La paloma era para los griegos y judíos un ejemplo de 
candidez, indefensión y pureza. La serpiente es considerada ya en Gn 3,1 como «astuta». La candidez de 
la paloma puede hermanarse con la indefensión de las ovejas; pero la astucia de la serpiente ofrece 
dificultades. No es correcto forzar esta exhortación sapiencial genérica como una exhortación a la 
astucia, ni imponerle una sobrecarga teológica.  
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 El dicho de los vv. 17b-20 nos introduce en la compleja estructura temporal de nuestro texto. Mateo 
sugiere con la advertencia general «tened cuidado con los hombres» (v. 17a) el sentido global del dicho: 
todas las personas descreídas son una amenaza. Algunos términos nos sitúan en un ámbito judío: 
«synedrion» no posee aún el sentido técnico de un sanedrín judío compuesto de 71 o 23 miembros, sino 
que significa «tribunal» en términos generales; la flagelación en las sinagogas hace referencia a la pena 
de los 39 azotes que, según la Misná, era impuesta por un tribunal de tres varones por transgresiones 
graves de la Ley, y ejecutada por el empleado de la sinagoga. Otros términos lo hacen en ámbito pagano: 
«gobernador», «reyes». Esto indica que no hay por qué interpretar el dicho a partir de las circunstancias 
palestinas, aunque nunca se rebasaron claramente tales circunstancias. Se trata aquí, como en 23,34, de 
experiencias que la comunidad tuvo en el pasado con la misión de Israel.  

 

 Hay, por tanto, una trama compleja de distintos niveles temporales: está claro que Mateo no habla de 
experiencias de los discípulos en vida de Jesús; el Jesús mateano mira al futuro. Pero Mateo tampoco 
habla del presente de los lectores, sino del pasado, cuando aún estaban bajo la jurisdicción de la 
sinagoga (bajo el judaísmo) y eran torturados. Los vv. 17a-18 indican, sin embargo, que esos 
acontecimientos pasados tienen un carácter típico; las peripecias de la misión en Israel se repiten en la 
misión pagana (cf. 24,9-10.14). Aparte de eso aparece un tercer plano temporal: los lectores evocan con 
el término «entregar» la pasión de Jesús. En la pasión hubo también una entrega al sanedrín, una 
flagelación y una comparecencia ante el gobernador. Nos hacemos así a la idea de que el sufrimiento de 
los enviados y enviadas significa compartir el destino de Jesús (cf. 10,24-25). Los tres planos temporales 
se corresponden, así, tipológicamente: en cada tiempo se repiten las experiencias del tiempo anterior. 

 

 En los vv. 19-20 sigue la promesa de que Dios otorgará el Espíritu a los discípulos. En la situación de 
proceso judicial, todos los discípulos poseerán el don profético; será la hora escatológica de la 
dispensación del Espíritu. La presentación de éste como «Espíritu de vuestro Padre» subraya el amor 
divino. Mateo habla contadas veces del Espíritu, y generalmente en referencia a Jesús (1,18.20; 3,16; 
4,1; 12,18.28). Deja en segundo plano la idea de la dispensación del Espíritu a los cristianos, y destaca la 
idea de la presencia de Jesús en su comunidad (18,20; 28,20). Aparte la fórmula bautismal de 28,19, sólo 
aquí se promete el Espíritu a los discípulos. Esto indica que en momento de persecución se tiene 
presente una experiencia muy especial y profunda de Dios. 

 

 El dicho sobre la división en el seno familiar (vv. 21-22) lo recoge Mateo, sin variar, de Marcos. Que 
vuelva sobre el tema en 10,3436 indica lo importante que es para él esta experiencia. El hecho de que la 
comunidad judeocristiana hable aquí de sus hermanos y padres hace suponer que detrás del dicho hay 
experiencias de la misión («por mi nombre») en Israel. Pero «todos os odiarán» sugiere que esas 
experiencias tienen un alcance general.  

 

 El v. 23 es una «crux interpretum» (es decir, un texto de muy difícil interpretación porque parece ser 
desmentido por los hechos). La autenticidad es muy incierta; de ahí que sólo sea posible hacer meras 
conjeturas sobre el sentido del dicho. Lo central no es la idea abstracta del final próximo; es que la 
llegada del Hijo del hombre es esperanza y consuelo para los perseguidos. El consuelo consiste 
precisamente en la proximidad de su venida. Su ubicación en Mt 10 es secundaria: sería pensable, por 
ejemplo, como contexto vital del dicho el momento de despedida; Jesús animaría a continuar en el 
anuncio del reino de Dios después de su muerte. En todo caso, el dicho plantea un problema: Jesús se 
equivocó en sus expectativas sobre un fin del mundo inminente. Y si el texto no procede de Jesús, queda 
el hecho de que los profetas cristianos primitivos hicieron suyas, en nombre del Señor exaltado, las 
expectativas de Jesús, las subrayaron e incluso les pusieron un plazo (cf. Mc 9,1). Mateo no modificó el 
dicho que le fue trasmitido, de ahí que la interpretación dependa exclusivamente del contexto. Mateo 
habló en los vv. 16-22 de las persecuciones de los discípulos en Israel. El v. 23 conecta con el v. 22 y 
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muestra las consecuencias que tiene para los discípulos el odio general. No sólo el Espíritu (v. 20), sino 
sobre todo la llegada próxima del Hijo del hombre consuela a los discípulos perseguidos. Así que el v. 23 
es bastante problemático en el marco del evangelio de Mateo. No hay que ocultar las dificultades. Es 
posible que, para Mateo, el dicho hubiera perdido en parte su validez. Su significado permanente 
consiste en que la comunidad seguía siendo odiada y perseguida en el mundo y cifraba su esperanza en 
la venida del Hijo del hombre. 

 
 El punto nuclear de todo el texto es la convicción de Mateo de que la predicación y, con ella, el 

discipulado de Jesús traen consigo necesariamente el sufrimiento. Por eso las experiencias de la 
comunidad en la misión israelita cobran un sentido básico. En este punto se advierte una profunda 
convergencia entre Mateo y Pablo. El «apostolado» es «esencialmente, y no por azar, sufrimiento 
activo... y actividad dolorosa» (J. Moltmann). El problema más hondo que plantea este texto consiste en 
que la Iglesia de hoy, que habla incesantemente del sufrimiento, no padece en muchas ocasiones -
sobre todo en los países del primer mundo-, cuando el sufrimiento es, según Mateo, una consecuencia 
necesaria de la predicación y de la forma de vida de Jesús.  

 

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 

 


