
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 10,1-4; 
 
CLASE 48           A.M.S.E. 
 
Misión de los Doce. 1/2 
 
Comienza el llamado 'Discurso apostólico', otra de las cinco partes en las que Mateo ha estructurado su 
Evangelio. Jesús convoca a los Doce. Vale la pena detenerse un momento a considerar quiénes eran 
estos hombres, qué podemos aprender de ellos y del llamado que les hizo Jesús. Para ello, qué mejor que 
tomar comentarios y reflexiones del libro: 'Los Apóstoles' del Papa Benedicto XVI. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E      Mt 10, 1-4; 
 
10, 1  Y LLAMANDO A SUS DOCE DISCÍPULOS, 
 
A diferencia de Marcos y Lucas, Mateo no relata cómo fue que Jesús eligió a los Doce, sólo menciona 
que en un momento dado los llamó para comunicarles el poder de realizar en Su nombre, los milagros 
que los exorcismos y curaciones que Él realiza. 
En su libro 'Los apóstoles' comenta el Papa Benedicto XVI que los rabinos de ese tiempo acostumbraban 
tener cinco discípulos (número simbólico que representaba el Pentateuco, los cinco primeros libros de la 
Ley de Moisés). Y Jesús llamó primero a cuatro discípulos a los cuales se les unió Mateo. Sin embargo, 
no se conformó con esos cinco discípulos, sino que reunió en total a doce. Eso puso en evidencia que 
"no era uno de numerosos rabinos, sino que había venido a convocar al Israel escatológico (de los 
últimos tiempos), simbolizado en el número doce, representativo de las doce tribus de Israel." (p. 46) 
 
LES DIO PODER SOBRE LOS ESPÍRITUS INMUNDOS PARA EXPULSARLOS, 
 
Jesús asocia a los Doce a Su misión de venir a establecer el Reino de Dios en el mundo, y parte 
fundamental de ello es desterrar el reinado de las tinieblas, el dominio de Satanás sobre el hombre. De 
ahí que lo primero que les confiere es poder para expulsar a los demonios y liberar a los seres humanos 
de las ataduras del maligno. 
 
REFLEXIONA: 
Este poder conferido a Sus apóstoles sigue vigente hoy en día, en el poder que tienen los sacerdotes 
católicos para perdonar los pecados y para realizar exorcismos.   
Pero el poder de combatir el mal también ha sido concedido, en cierta medida, a todo bautizado, que en 
el nombre del Señor puede desterrar el mal en su mundo: desterrar el odio, el rencor, la injusticia, la 
violencia. 
 
Y PARA CURAR TODA ENFERMEDAD Y TODA DOLENCIA. 
 
Mateo que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas "sanando toda enfermedad y toda dolencia" (Mt 9, 
3), lo cual significa, según numerosos comentaristas bíblicos, enfermedades físicas y dolencias del alma, 
es decir, la sanación integral de la persona.  Ahora confiere ese poder a Sus apóstoles. Se asegura que 
haya quienes puedan continuar Su misión de misericordia en el mundo. 
 
10, 2  LOS NOMBRES DE LOS DOCE APÓSTOLES SON ÉSTOS:  
 
Cambia el término, de 'discípulos' mencionado en Mt 10,1, que designa simplemente a seguidores o 
alumnos, al de 'apóstoles' que significa 'enviados'. 
 
REFLEXIONA: 
Jesús necesitaba apóstoles entonces y los sigue necesitando ahora. No nos conformemos con quedarnos 
como meros discípulos, siempre aprendiendo pero sin animarnos a ir en Su nombre a edificar el Reino... 
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PRIMERO SIMÓN, LLAMADO PEDRO 
 
Mateo menciona los dos nombres, aunque todavía no ha contado la manera como Jesús le dio el 
apelativo de 'Pedro' a Simón. 
¿Qué sabemos de él? 
Dice el Papa Benedicto XVI en su libro 'Los Apóstoles', que Pedro es el más mencionado de todos en el 
Nuevo Testamento, que su nombre aparece 154 veces con el sobrenombre: 'Pétros' que es la traducción 
griega del nombre en arameo que Jesús le dió directamente: 'Cephas' (ver p. 45). Hace notar que a nadie 
más le cambió el nombre Jesús, y que, según la tradición bíblica, Dios cambiaba el nombre a quien a 
partir de ese momento asignaba una misión especial. (ver Abram por Abraham; Sara por Saray, etc) 
Pedro era de Betsaida, un pueblito al este del Mar de Galilea. Era pescador y él y su hermano Andrés se 
reunían a pescar con Santiago y Juan. Era casado y su suegra vivía en Cafarnaúm. 
Dice el Papa que Pedro tenía gran determinación, que era impulsivo, ingenuo, temeroso y capaz de 
sincero arrepentimiento. Y menciona muchas cosas acerca de Pedro de las que cabe aquí destacar tres:  
1. La primera es que se abre a la acción del Espíritu Santo, y gracias a ello saber reconocer que Jesús es 
el Mesías (ver Mt 16, 15-16) y que vale la pena seguirlo porque sólo Él tiene palabras de vida eterna 
(ver Jn 6, 67-69).  
2. La segunda es que se nota en los Evangelios (y desde luego después en los Hechos de los Apóstoles) 
el lugar preponderante que ocupa Pedro entre los Doce. Siempre se le menciona primero; Jesús entra a 
su casa; cuando sólo lleva a tres discípulos, Pedro es el primero de ellos (ver Mc 5,37;Lc 9,28;Mt 
26,37); cuando paga el impuesto paga el Suyo y el de Pedro (ver Mt 17, 24-27); en la Última Cena 
queda registrado cuando lava los pies de Pedro (ver Jn 13,6), sólo a Pedro le dice que Jesús que orará 
por él para que su fe no desfallezca (ver  Lc 22, 30-31); es a Pedro al que nombre la piedra sobre la que 
funda Su Iglesia, al que le da las llaves del Reino y le concede poder para atar o desatar en la tierra y en 
el cielo (ver Mt 16, 18-19). Luego de la Resurrección de Cristo, cuando Pedro y Juan coren el sepulcro, 
éste llega primero, pero deja entrar antes a Pedro (ver Jn 20, 4-6) y en la comunidad cristiana es la 
opinión de Pedro la que determina lo que se hace, la que tiene la última palabra. 
3. La tercera es que cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama más que los otros, emplea el verbo 
'agape' que significa amor total e incondicional, mientras que Pedro responde con el verbo 'fileo' que 
significa amistad. Así, la primera vez le pregunta Jesús: "me amas?"(agapas-me?) y Pedro no responde 
"te amo" usando: 'agapo-se',  porque luego de sus tres negaciones ya no confía en sus propias fuerzas, ya 
no presume, sino que humildemente reconoce su debilidad y lo que puede ofrecer. Por eso responde: "te 
amo" usando: 'filo-se'. Por segunda vez Jesús le pregunta igual y Pedro responde lo mismo. Pero la 
tercera vez, hace notar el Papa, Jesús se baja al nivel de Pedro y le pregunta: "¿me amas?" empleando: 
Fileis-me?, aceptando el amor limitado que Pedro es capaz de dar. (ver pp. 55-56). 
 
REFLEXIONA: 
Dice el Papa que resulta muy consolador ver que Jesús se adaptó a la pobre capacidad de amar de pedro. 
Y por lo tanto sabemos que Jesús se adapta también a nuestra pobre capacidad de amar. (ver p. 54) 
 
Y SU HERMANO ANDRÉS; 
 
Hace notar el Papa que 'Andrés' no es un nombre hebreo sino griego, lo cual denota cierta apertura 
cultural en su familia. 
Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, y cuando éste señaló a Jesús como el 'Cordero de Dios', 
Andrés fue uno de los que comenzaron a seguirlo(ver Jn 1, 37-39) y luego se lo presentó a su hermano 
Simón (ver Jn 1, 40-43). Como fue el primero en seguirlo, por eso le llaman en la liturgia oriental: 
'protocleto' (el primero llamado). 
Previo a la multiplicación de los panes es quien menciona los pocos peces y pescados con que cuentan 
(ver Jn 6, 8-9); en otro momento está entre los tres que preguntan a Jesús cuándo sucederá la destrucción 
del templo de Jerusalén (ver Mc 13,1-4) y es, junto con Felipe, el otro discípulo de nombre griego, quien 
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sirve de intérprete entre Jesús y unos griegos que vienen a hablar con Jesús (ver Jn 12, 23-24), por lo 
cual dice el Papa que hasta el día de hoy la comunidad griega lo considera el Apóstol de los griegos. 
Es interesante hacer notar que, habiendo él encontrado primero a Jesús, no sintió celos de que el Señor 
distinguiera más a su hermano Pedro. 
Andrés murió crucificado en Patras. Como su hermano Pedro, él también pidió ser clavado de manera 
distinta a la de Jesús, por lo que fue crucificado en una cruz en forma de X, que aceptó gozoso por poder 
compartir los sufrimientos de su Señor. 
 
SANTIAGO EL DE ZEBEDEO 
 
También conocido como 'Santiago el mayor', para distinguir la importancia que se le da en los escritos 
del Nuevo Testamento. 
Santiago es traducción del hebreo Iakobos, a su vez derivado del de Jacob, el patriarca. 
Es uno de los tres privilegiados a quienes Jesús permitió compartir momentos especiales con Él (la 
Transfiguración, la oración en Getsemaní). 
Fue el primero de los Apóstoles en dar su vida. De ello da cuenta Hch 12, 1-2; 
Dice el Papa sobre Santiago que "él, que inicialmente había solicitado, a través de su mamá, poderse 
sentar con su hermano a ambos lados del Señor en el Reino, fue el primero en beber el cáliz del martirio. 
(ver p. 67). 
Según una antigua tradición evangelizó España y su cuerpo yace en la catedral de Santiago de 
Compostela. 
 
Y SU HERMANO JUAN; 
 
También se le menciona como 'hijo de Zebedeo'. Forma parte de los tres discípulos más cercanos a 
Jesús. Él y Pedro vivieron juntos momentos muy significativos: por ejemplo, fueron los enviados a 
preparar la Cena de Pascua; fueron los primeros que entraron en el sepulcro vacío (ver Jn 20,2-10). 
Se le considera el discípulo amado, que recostó su cabeza en el pecho de Jesús en la Última Cena (ver Jn 
13, 23) y acompañó a María al pie de la cruz. El Señor le encomendó a su Madre (ver Jn 19, 25-26). 
Fue el primero en reconocer al Resucitado cuando se apareció a orillas del lago (ver Jn 21, 1-13). 
Ocupaba un lugar importante en la comunidad de Jerusalén. San Pablo lo consideraba uno de los pilares 
de ésta (ver Gal 2,9). 
Juan y Pedro realizaron muchos milagros y dieron testimonio de su fe ante el Sanedrín. 
Según una antigua tradición, murió en Éfeso, a una edad muy avanzada en tiempos del emperador 
Trajano. 
Escribió cuatro libros del Nuevo Testamento: uno de los Evangelios, el Apocalipsis y dos cartas. Su obra 
enfatiza sobre todo en el amor de Dios. (dice el Papa que tomó el nombre de su primera encíclica de una 
frase de Juan: "Dios es amor" 81Jn 4,16); que Juan revela tres cosas muy importantes: 1. Que Dios no 
sólo ama sino que es el amor mismo, por lo que todo lo que hace lo hace por amor. 2. Que por amor se 
encarnó. No sólo declaró Su amor sino lo probó a través de Jesús. 3. Que el amor de Dios nos llama a 
amar en respuesta, y no sólo amar al prójimo como a mí mismo, sino amarlo como Dios me ama. 
 
10, 3  FELIPE 
 
Siempre se le menciona dentro de los primeros cinco discípulos. Dice el Papa que aunque Felipe era de 
origen judío tenía nombre griego como Andrés. Era de Betsaida.  
Anuncia a Natanael que ha encontrado al Mesías y cuando aquel no lo cree le insiste. Dice el Papa que 
Felipe se portó como verdadero testigo: pues no se conformó con presentar algo teórico sino que retó a 
su destinatario a comprobarlo por sí mismo ("Ven y lo verás" -Jn 1,46-). Comenta también el Papa que 
fue Felipe, junto con Andrés, quien llevó a unos griegos ante Jesús, y dice que debemos aprender a 
resolver siempre así las necesidades, presentándolas a Jesús.  
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Fue a una pregunta expresa de Felipe ("Señor, muéstranos al Padre" -Jn 14,8-) que Jesús dice una de las 
frases más reveladoras: "Quien me ha visto a Mí ha visto al Padre...Yo estoy en el Padre y el Padre está 
en Mí" (Jn 14, 9-11). 
Según ciertos testimonios, Felipe evangelizó Grecia y Frisia, donde al parecer murió torturado. 
 
Y BARTOLOMÉ; 
 
Su nombre es un patronímico: Bar significaba 'hijo de', así que 'Bartolomeo' significa: 'hijo de Tolomeo'. 
Se le conoce también como 'Natanael'. Venía de Caná. 
Aparece primero dudando que Jesús sea el Mesías pues no sabía que Jesús nació en Belén, sino que 
creía que era de Nazaret (ver Jn 1,46). Comenta el Papa que de esto podemos aprender que Dios siempre 
nos sale con lo más inesperado y lo encontramos donde menos esperábamos... 
Jesús se refiere a Natanael en términos muy elogiosos (ver Jn 1,47) y cuando éste le pregunta de dónde 
lo conoce, la respuesta de Jesús lo hace comprender y proclamar que Jesús es el Hijo de Dios (ver Jn 
1,49).  
Según Eusebio, historiado del s. IV, Bartolomé evangelizó la India. 
 
TOMÁS 
 
Su nombre deriva e un término hebreo que significa 'gemelo'. 
Se nota su amor por Jesús en su preocupación cuando el Señor decide ir a Betania, acercándose 
peligrosamente a Jerusalén donde muchos deseaban matarlo (ver Mc 10,32) y también en que ofrece ir 
con Él y morir con Él (ver Jn 11,16). 
Una pregunta suya obtiene una de las más significativas afirmaciones de Jesús: "Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida" (Jn 14,6). 
Menciona el Papa la famosa incredulidad de Tomás, quien dijo que no creería en la Resurrección hasta 
no meter sus dedos en los agujeros de los clavos, y comenta que esto se puede interpretar de manera 
espiritual como que lo que Tomás está afirmando es que la identidad del Resucitado no está más en Su 
cara sino en Sus heridas. Es en el sufrimiento que se reconoce a Cristo y por lo tanto es en el sufrimiento 
que los cristianos se dan a conocer también.  
Y lo que dice el Señor a Tomas y lo que éste contesta han servido para reforzar y expresar la fe de todos 
los creyentes (ver Jn 20, 25-27). 
Según una antigua tradición, Tomás evangelizó Siria y Persia y luego fue a India donde murió. 
 
Y MATEO EL PUBLICANO; 
 
Autor de este Evangelio, se ha hecho amplia referencia a él en la introducción a este curso, y también al 
comentar Mt 9 9; 
Con respecto a que Mateo forme parte de los Doce hace notar el Papa que Jesús llama a todos, incluso a 
los despreciados y a los que parecen estar más lejos de él; comenta también cómo Mateo cumplió 
aquello que pidió Jesús en Mt 19,21;  
 
SANTIAGO EL DE ALFEO 
 
Conocido como 'Santiago el menor', se le suele mencionar como 'hijo de Alfeo'. Se le suele considerar 
hijo de María la de Cleofás, que acompañó a María, Madre de Jesús, en el Calvario. De ahí que se le 
considera 'hermano del Señor', es decir, pariente cercano (recordemos que el término 'hermano' se usaba 
para referirse a primos, tíos, sobrinos, etc). 
Tuvo un papel importante en el Concilio de Jerusalen (ver Hch 15,13) y fue quien se quedó al frente de 
la comunidad cristiana en esta ciudad cuando Pedro se fue a Roma. Pablo lo llama 'pilar de esa iglesia' 
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(ver Gal 2,9) y en otra carta menciona que el Resucitado se apareció, entre otros, a Santiago (ver 1 Cor 
15,7). 
Una importante carta atribuida a este Apóstol forma parte de las llamadas 'Cartas Católicas' (porque no 
están dirigidas a una comunidad en particular sino a muchas comunidades cristianas) del Nuevo 
Testamento. En ella enfatiza la importancia de vivir coherentemente la fe, de palabra y de obra, en la 
caridad. 
El historiador Flavio Josefo escribió, a finales del primer siglo, que el sumo sacerdote Ananus mandó 
lapidar a Santiago. 
 
Y TADEO;   
 
Se le conoce también como 'Judas, hijo de Santiago'.  
Hace una pregunta en la Última Cena que recibe una reveladora respuesta de Jesús (ver Jn 14,22-23). 
Judas Tadeo escribió una de las Cartas Católicas que conforman el Nuevo Testamento, en la cual, 
comenta el Papa: advierte a los cristianos contra quienes pretenden corromper y dividir la Iglesia. 
 
10, 4 SIMÓN EL CANANEO 
 
También apodado el 'zelota', en referencia a su supuesta pertenencia a este grupo un tanto extremista de 
formado por judíos dispuestos a luchar por liberar a Israel de la dominación romana. 
Hace notar el Papa Benedicto que en este sentido Simón era lo opuesto a Mateo lo cual demuestra que 
Jesús eligió en Su grupo a personas muy diferentes que, por Su gracia, pudieron convivir en verdadera 
armonía y caridad. 
 
Y JUDAS EL ISCARIOTE, EL MISMO QUE LE ENTREGÓ. 
 
Siempre se le menciona al último, y sin embargo en la Última Cena Jesús le dio el bocado que se 
otorgaba siempre como muestra de mayor afecto y amistad. Es que no quiso corresponderle.  
En la lista de los discípulos su nombre aparece siempre asociado a lo que hizo: "le entregó", una entrega 
que comenzó mucho antes de que aceptara los 30 denarios: comenzó cuando Judas se fue distanciando 
del sentido de la misión de Jesús, de Sus enseñanzas de amar, perdonar, poner la otra mejilla... 
Dice el Papa que sobre Judas hay dos interrogantes: La primera: ¿por qué lo eligió Jesús?, a lo cual dice 
no hay respuesta. Cabe suponer que fue, como todo lo que hace Jesús, por amor, porque siempre ve y 
espera sólo lo mejor de cada uno. Y la segunda es: ¿por qué Judas traicionó a Jesús?, a lo que reitera el 
Papa que tampoco se puede saber, aunque menciona que los Evangelios dicen que el diablo inspiró a 
Judas a entregar a Jesús. En todo caso lo que queda claro es que Judas no quiso amoldar su voluntad a la 
de Jesús y ése fue su gran error. Dio la espalda a Aquel que es la Luz y comenzó a caminar sobre su 
propia sombra... 
Hace notar el Papa que tanto Judas como Pedro cayeron vergonzosamente, pero mientras que Pedro se 
arrepintió y se acogió a la misericordia de Dios, Judas se desesperó y se ahorcó. Y recuerda el Papa lo 
que dijo San Benito al final del capítulo 5 de su 'Regla': 'Jamás desesperes de la misericordia de Dios' (p. 
120). 
Pide el Papa que cuando pensemos en lo que hizo Judas no sólo consideremos lo negativo, sino cómo 
Dios se valió de ello para darnos la salvación. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que 
pide de ti? ¿Qué respuesta le darás? 
 


