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TEXTO 
 

MATEO 9,36-10,5a  

 
«36Viendo a las muchedumbres, tuvo compasión de ellas, porque estaban vejadas y abatidas como ‘ovejas 
que no tienen pastor’. 37Entonces dice a sus discípulos: “La mies es mucha pero los trabajadores son pocos; 
38así que rogad al señor de la mies que mande trabajadores a su mies”. 
 

101Y convocando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y 
para curar toda enfermedad y toda dolencia. 
  
2Los nombres de los doce apóstoles son estos: el primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, y 
Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; 3Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago, 
el de Alfeo, y Tadeo; 4Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó.  
 

5A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones:»  
 

ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (9,36-38) 

Mateo comienza la nueva parte de su evangelio con una transición: el v. 36a enlaza directamente con el 
sumario anterior. La importancia reviste para Mateo en el v. 36bc: la compasión de Jesús ante la situación 
desesperada de las gentes. Los vv. 37-38 contienen el primer dicho del discurso de misión de Q (Lc 10,2) sin 
modificaciones. «Trabajador» forma un eslabón para 10,10. 
 

SEGUNDA UNIDAD (10,1-5a) 

La lista de los apóstoles (vv. 2-4) está enmarcada en la autorización y el envío de los Doce (vv. 1-2a y 5). La 
formulación de la autoridad en el v. 1bc viene de 4,23 y 9,35; Mateo toma, además, palabras clave de 9,6.8 
(«autoridad») y 8,16 («espíritu», «expulsar»). «Doce discípulos» forma una inclusión junto con 11,1. Mateo 
logra así una gran cohesión compositiva mediante el versículo introductorio.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (9,36-38) 

 
 El sentimiento de compasión ante el pueblo sin pastor figura al comienzo del discurso a los discípulos. 

Mateo manifiesta así que los discípulos están orientados fundamentalmente al pueblo, es decir, a la 
misión. La comunidad es, por esencia, comunidad misionera en virtud del anuncio por las obras, señales 
y palabras. «Ovejas sin pastor» es una expresión bastante frecuente en el AT; está claro que se refiere al 
pueblo de Israel. Para Mateo está claro que el pueblo entero está en grave situación. El singular «pastor» 
se refiere al propio Jesús. Mateo inicia, pues, su discurso a los discípulos con una referencia a la gracia, a 
la misericordia de Jesús con el pueblo de Dios.  
 

 Curar los males del pueblo de Israel sería, así, la misión de los discípulos. Sobre la base del AT y del 
judaísmo, el símil de la cosecha queda asociado al juicio. La congregación de Israel para el reino de Dios 
mediante la palabra de los discípulos es un acontecimiento de los últimos tiempos. A Mateo le es 
familiar este horizonte escatológico (cf. 3,12; 13,39). Mateo yuxtapone las imágenes de la misión como 
cosecha y de la llegada del Hijo del hombre como cosecha. Mateo ofrece a los discípulos, al comienzo de 
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su discurso, una invitación a orar (cf. Hch 13,1-3). Como se ha visto ya en el sermón de la montaña, la 
oración es para Mateo el fundamento de la existencia misionera de los discípulos. Así, con una mirada 
al Dueño de la mies, cuya labor hacen los discípulos, comienza el discurso a los discípulos, y concluye con 
la referencia a Aquel que está presente en los enviados (cf. 10,40). 

 

 La yuxtaposición de los dos símiles, tan diversos, del pastor y de la mies deja en el lector una cierta 
inseguridad. En la imagen del pastor domina lo positivo, la misericordia; en la de la mies se halla otra 
faceta: la amenaza del juicio. Mateo no resuelve la inseguridad. Este es, pues, uno de los grandes 
problemas de comprensión de todo el evangelio: ¿cómo hay que compaginar al pastor misericordioso 
con el Hijo del hombre, juez universal? 

 

SEGUNDA UNIDAD (10,1-5a) 

 
 La respuesta de Jesús a los males de Israel consiste en reunir a los doce discípulos. Tres veces aparece, 

en tan pocos versículos, la palabra «doce» (vv. 1.2.5). Los Doce discípulos se corresponden con las doce 
tribus de Israel (cf. 19,28). Así, la sección 9,36-10,6 está referida totalmente a Israel. Los discípulos 
participan de la autoridad de Jesús. Su potestad, como pondrá de manifiesto 28,1820, es expresión del 
poder del Señor, presente en su comunidad. Mateo presenta así aquel envío de los Doce como modelo 
del envío permanente de la comunidad.  
 

 La autoridad de los discípulos para obrar milagros es de extrema importancia para la configuración de la 
Iglesia. Si consideramos los milagros como una peculiaridad exclusiva de los comienzos de la Iglesia, 
perdemos u olvidamos algo que para Mateo es fundamental. 

 

 El término «apóstol» sirve aquí, junto con la lista de nombres, para ligar la condición discipular al Jesús 
terreno. Lo mismo ocurre con el mensaje de Jesús («evangelio del reino»), que los discípulos proclaman, 
con sus milagros, que ellos continúan, y con su presencia, que los guía (10,40, cf. 28,16-20). La mención 
de los doce apóstoles viene a recordar, por tanto, que el Exaltado es el Terreno. Mateo comienza 
nombrando a los cuatro discípulos cuya vocación había narrado (4,18-22). No reseña la imposición de 
nombre a Pedro ni a los Zebedeos (como hace Mc 3,16-17), como tampoco había reseñado la 
constitución del grupo de los Doce. Mateo es el publicano, en clara referencia a 9,9. Los sobrenombres 
de Simón y de Judas son difíciles de explicar. Cabe presumir que «cananeo» no haga referencia, para 
Mateo, a la localidad de Caná ni a los cananeos de la Biblia, sino a Simón el Fanático o Celota, como 
traducen Lc 6,15 y Hch 1,13. «Iscariote» lo entendería el evangelista en el sentido de un nombre 
gentilicio: el hombre de «Iscaria». Lo más problemático es el «primero» delante de Pedro, que no se 
corresponde con el lenguaje mateano corriente. Pedro fue el primero en ser llamado por Jesús. ¿Por qué 
el evangelista subraya esta circunstancia con el adjetivo «protos»? Sólo cabe dar una respuesta a base 
de textos posteriores. La respuesta será: Pedro, el primero en ser llamado por Jesús, es para Mateo 
especialmente importante porque puede mostrar de modo ejemplar que la condición discipular no 
significa otra cosa que participar en aquella historia concreta de Jesús con sus discípulos. En Pedro 
aparece con especial claridad la autoridad que Jesús da a todos los discípulos. 
 

 El v. 5a, que es la introducción propiamente dicha al discurso, conecta expresamente con los vv. 1-4: 
Jesús envió a aquellos Doce, después de haberles dado autoridad sobre demonios y enfermedades, y 
cuyos nombres eran ya conocidos. Jesús, por tanto, da primero su propia autoridad a los discípulos, y 
solo después los envía. Lo que sigue no es simplemente una instrucción misionera atemporal, sino un 
encargo de Jesús a sus discípulos en un punto muy determinado de su historia. Lo que deben hacer 
siempre los discípulos se basa, por tanto, en un encargo dado entonces por Jesús. 


