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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Clase 16ª - de febrero de 2020 

Evangelio de Mateo: (10,1-11,30)  

Después de los hechos protagonizados por Jesús descritos en los dos 
capítulos anteriores, el evangelista intercala un discurso dirigido a los 
Doce acerca de la misión. Al igual que el discurso del Sermón del Monte, 
éste es una elaboración propia de Mateo con materiales provenientes de 
la fuente Q; se conoce con el nombre de discurso Misional y abarca hasta 
el versículo 16 del Capítulo 10; el resto es un conjunto de sentencias sobre 
la condición de discípulo acorde con el contexto de la tarea 
evangelizadora. En este discurso Jesús admite a otros para que compartan 
su misión y sus poderes y les encarga la proclamación a una escala mas 
amplia de lo que el personalmente hubiera podido abarcar. 

Ya en el capítulo anterior, Mt(9,35-38), se hace una introducción a este 
discurso y Jesús describe la situación lastimosa de su pueblo Israel: “están 
como oveja sin pastor” en alusión a Nm (27,17). Jesús usa las palabras 
“mies” y “siega” que después aplicará a la separación  entre buenos y 
malvados; pide al Padre (dueño de la mies) que envíe obreros y también 
recomienda que lo hagan sus discípulos. Mateo no describe la institución 
de los Doce; su lugar lo ocupa el Sermón del Monte donde se establece la 
nueva alianza y se funda el nuevo Israel. Los discípulos para la misión 
participan de la autoridad que Jesús les confiere y también de sus 
poderes; por vez primera aparece en Mateo la expresión “espíritus 
inmundos” para referirse a demonios. Ahora los discípulos son llamados 
Apóstoles que quiere decir enviados. Esto significa que la misión es propia 
de todo discípulo de Jesús y que todo el Israel mesiánico está llamado a la 
misión de ser “pescadores de hombres” como Jesús anunció a Simón y 
Andrés en Mt(4,19). 

Los Doce constituyen el Israel mesiánico y el evangelista los identifica por 
sus nombres: el primero, Simón de sobrenombre Pedro (Piedra); a 
continuación su hermano Andrés y los también hermanos Santiago y Juan 
Zebedeo. Del siguiente grupo de siete sólo se identifica a Mateo el 
recaudador; la inclusión en la lista de este “pecador” anuncia la 
integración de los paganos en el Israel mesiánico. El último de este grupo, 
Simón, se caracteriza por el calificativo de “fanático” ó “zelota”, por 
pertenecer, como Pedro,  a ese partido nacionalista exaltado. El último de 
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la lista es Judas Iscariote, el traidor, cuya figura volverá a aparecer en los 
relatos mateanos de la Pasión, (Caps. 26 y 27). 

Jesús instruye a sus discípulos para la misión que por el momento se limita 
a Israel; no ha llegado todavía la hora de la misión universal, Mt(26,13 y 
28,19). La proclamación de los Doce tiene el mismo contenido que la de 
Jesús pero sin la exhortación a la enmienda; darán escuetamente la buena 
noticia y la acompañarán de toda clase de señales. Jesús avisa del carácter 
gratuito de la misión. La opción por la pobreza marcada en la primera 
bienaventuranza ha de ser visible: no deben llevar dinero, provisiones 
(alforja), dos túnica o sandalias como la gente acomodada. La prohibición 
de llevar bastón simboliza la renuncia a toda violencia, incluso en defensa 
propia. El discípulo debe poner su confianza en el Padre que proveerá el 
sustento. Los que estén abiertos al mensaje merecen recibir a los enviados 
como mensajeros de paz simbolizado en el saludo. El gesto para 
desentenderse de los  opositores será sacudirse el polvo de los pies. Jesús 
anuncia un juicio severo para los que no acojan el mensaje; mas duro que 
el que sufrieron las ciudades malditas de Sodoma y Gomorra. 

Los discípulos habrán de sufrir persecuciones como anunciaban las 
bienaventuranzas; su actitud debe ser por una parte de prudencia y 
cautela; por otra de ingenuidad y sencillez. Habrá quienes les traicionen y 
denuncien a los tribunales pero el Espíritu les ayudará en ese trance. Ante 
las amenazas de esa sociedad Jesús anima a no tener miedo; el mensaje 
no puede ocultarse, tiene que proclamarse para que se sepa en todas 
partes. Jesús insta a confiar en el Padre para el que nada de cuanto sucede 
se le esconde ni siquiera las cosas mas pequeñas. 

Cierra Mateo el discurso con un epílogo semejante al Sermón del Monte; 
vuelve a mencionar a los Doce cuya misión no impide que Jesús continúe  
su actividad de enseñanza y proclamación del Reino. 

El Capítulo 11 centra su atención en la figura de Juan el Bautista que se 
encuentra encarcelado. Se sirve de sus discípulos para preguntar a Jesús 
acerca de su mesianismo, lo cual revela sus dudas. Juan anunció un 
bautismo con carácter de juicio y se extraña de lo que Jesús hace; cree en 
un Mesías que va a actuar con fuerza y derribar a los poderosos. La 
respuesta de Jesús a los emisarios  remite a sus obras en términos 
proféticos, Is(35,5 y ss). Hace comprender a Juan que se mesianismo es 
diferente, no de juicio sino de curación y liberación del ser humano. Jesús 
hace un elogio de Juan, es un profeta y precursor del Mesías, encarnación 
de Elías, pero marca la distancia entre el A.T. y el N.T. 

.Próxima clase: Mt (12,1 a 13,58). 


