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MATEO 9 

VV. 9,32-10,25 

 

-1- COSAS JAMAS VISTAS (Mt. 9,32-34) 

Mientras salían los ciegos, le trajeron un mudo endemoniado. Expulsó al demonio, y el mudo 

comenzó a hablar. La multitud comentaba asombrada “Nunca se vio tal cosa en Israel”. Pero los 

fariseos decían: “Expulsa demonios con el poder del jefe de los demonios”. 

En este fragmento podemos apreciar las diferentes reacciones de los israelitas por los gestos y los 

milagros que Jesús hacia. Las personas sencillas perciben la grandeza de sus obras y llegan a la fe, 

los fariseos por lo contrario, siendo que eran considerados los maestros de la Palabra de Dios, 

asumían una actitud de rechazo y no querían aceptar a Jesús y a sus obras. 

Hoy día las reacciones de las personas no son diferentes: los sabios y los intelectuales siempre son 

muy escépticos hacia la fe y a las manifestaciones sobrenaturales que vienen de esta. En realidad 

esto pasa porque ellos piensan que la fe sea una creencia ciega del alma, sin embargo no es así no 

tiene que ser así. La fe tiene que estar alimentada por la razón y por el conocimiento porque a no ser 

así caeríamos en los engaños del diablo.  Lo cierto es que la actitud negativa de los fariseos no tiene 

sentido y Jesús nos lo explica en el Evangelio de Marco (3,23). 

Como nos explica Lucas, “Jesús decía y hacia” y nos demuestra que los gestos de Jesús estaban 

hechos para confirmar la veracidad de sus enseñanzas.  Por lo mismo también hoy frente a gestos de 

intervención divina, tenemos que discernir si estos fueron hechos para confirmar la veracidad de las 

enseñanzas recibidas por la Palabra de Dios y si hubo una petición de perdón. En realidad, Jesús  

antes de hacer milagros, perdonaba a los pecadores y les enseñaba a hacer la voluntad de Su Padre. 

Esta forma de actuar era y es la garantía que nos hace comprender si estos milagros vienen de 

verdad de lo alto porque Jesús está vivo y se encuentra en medio de nosotros con todo el poder del 

Padre, con Su  infinita misericordia y siempre está dispuesto a escucharnos. 

 

-2- LO QUE JESUS HACIA (Mt.9,35-38) 

Jesús recorría todas las ciudades, y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena 

Noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Viendo a la multitud, se 

conmovió por ellos, porque estaban maltratados y abatidos, como ovejas sin pastor. Entonces dijo 

a los discípulos: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de 

los campos que envíe  trabajadores para su cosecha. 
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Como decimos antes, Lucas, en su Evangelio, nos dirá que “Jesús decía y hacia” y Mateo con 

palabras diferentes nos dice lo mismo. La predicación del Evangelio es “palabra y fuerza” por esto 

viene con milagros. El Evangelio es la Buena Noticia de los tiempos nuevos y definitivos en los que 

Dios se mueve entre los suyos, por lo que es difícil llevar este mensaje en toda su verdad y fuerza, 

sin que este vaya acompañado por signos que la gente pueda reconocer como divinos. 

Es obvio que la salvación que Dios nos ofrece es una obra mucho más grande y más profunda que 

millones de sanaciones pero es necesario que los que escuchan el mensaje puedan ver y apreciar 

signos concretos. Estos les van a dar la certeza de haber escuchado la verdadera palabra de Dios en 

toda su verdad y justicia. 

Con estas certezas todos tenemos que perseverar en las luchas de cada día sin que Dios tenga 

siempre que hacerse materialmente presente para resolver milagrosamente nuestras dificultades 

humanas. La fe que Dios nos regaló nos dice que El siempre está a la par de nosotros pero nosotros 

tenemos que aprender a hacer nuestra parte humana hasta al final, siendo conscientes del hecho que 

tenemos que enfrentarnos con todo lo material que nos pertenece sin contar con soluciones 

milagrosas. 

La palabra de Dios nos enseña cual es la ruta que tenemos que recorrer para ser de los suyos, porque 

solamente en esta condición podemos encontrar la solución de nuestros problemas espirituales y 

materiales. Dios nos ama con amor infinito y sin condiciones,  El será nuestro socorro, y actuará  

por amor y no por deber. Intentemos pensar cuando nuestros padres nos enseñaron a caminar: nos 

tomaron de las manos y nos acompañaron y cuando nos caíamos nos ayudaron a ponernos de pié 

pero no caminaron en lugar de nosotros. Después cuando aprendimos, dejaron de llevarnos. Lo 

mismo hace Dios con todos nosotros por medio de Su Palabra, nos enseña a actuar según sus 

enseñanzas y al comienzo nos sostiene y si nos caemos nos levanta. Cuando ya sabemos qué hacer 

no nos queda otra que poner en práctica sin más pretender. El caminará siempre a la par de nosotros 

pero no en lugar de nosotros.  

Finalmente tenemos también que pensar que Dios hace libremente lo que quiere y lo que nos 

conviene, nadie puede cambiar esto. Pasa muy a menudo que El quiera hacer prodigios y milagros 

para llevar a la fe a alguno de sus hijos y así se realizan sus planes de amor para la humanidad. En 

realidad, solamente Él conoce los corazones de las personas, sus capacidades y como pueden 

reaccionar, entonces no nos asombremos si cada rato alguien entre nosotros es fulminado por El en 

la vía hacia Damasco. ¿Recuerdan lo que le pasó a san Pablo?  

Jesús nos pide a todos nosotros practicar nuestros talentos para el bien de nosotros mismos y de 

todos aquellos que nos quiera enviar. Nos ha enseñado a escoger lo justo y por este rumbo podemos 

evitar los sufrimientos debidos a las malas escogencias. Esto aprendimos y tenemos el deber de 

atestiguarlo ante el mundo para que otros entiendan y se salven. Siendo que la humanidad necesita 

de estas enseñanzas, tenemos también el deber de pedirle al Padre que envíe al mundo Su Espíritu 

para que hayan más carismas y personas disponibles que se dediquen a la difusión de Su Palabra en 

verdad y justicia.  
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Aunque estos parezcan muchos, en realidad son pocos porque la humanidad, revuelta en los 

pecados, se encuentra “cansada y agotada”. 

Por medio de Jesús, llegó a nosotros el momento de sembrar y cosechar, quiere decir de conocer y 

de tomar conciencia, no se trata de revolcar el orden mundial de las cosas sino de discernir entre 

bien y mal para su separación.  

Para proclamar la Buena Noticia son necesarios los instrumentos correctos y quiere decir apóstoles 

dedicados que humildemente sepan enseñar siendo testigo y con el ejemplo de una vida justa para 

que Dios pueda intervenir llevando a cabo las obras de ellos. 

 

-3- LA MISSION (Mt. 10,1-4) 

Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y 

para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres  de los doce apóstoles: 

primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Santiago de Zebedeo y su hermano Juan; 

Felipe y Bartolomé; Tomas y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago de Alfeo y Tadeo; 

Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que incluso le traicionó. 

Mateo nos introduce al discurso misionero con la llamada a los doce apóstoles y nos indica los 

nombres y la invitación para la misión. Jesús, el apóstol por excelencia enviado por el Padre, quiere 

que proclamen el reino y que trabajen para aliviar los sufrimientos y las penas de los hombres. En 

realidad ellos tendrán que difundir la Palabra de Dios y ayudar a todos  los necesitados. 

Hasta entonces Jesús desarrolló su misión completamente solo, pero ya era el momento de formar 

un grupo para organizar las reuniones, difundir las enseñanzas, multiplicar los signos y los milagros 

con los enfermos. Quien le sigue necesita ver para tener seguridad y poder creer y aprender a alabar 

a Dios. De este modo empieza a organizar la iglesia que vendrá: estos son sus  apóstoles y van a ser 

sus testigos en medio de los hombres. Por lo mismo les enseña una forma de vivir y de convivir que 

le servirá de modelo a su iglesia. 

Jesús los llamó y ellos llamaran a otros.  En la iglesia, todos somos los llamados para desarrollar 

una misión apostólica, sin embargo nadie puede nombrarse a sí mismo para ser apóstol - testigo de 

Cristo- si no es Cristo mismo quien lo llama. 

Jesús quiso que sus apóstoles fueran doce y esto para demonstrar que su proyecto era para formar 

un pueblo, porque doce eran las tribus del pueblo de Israel. Les enseña a expulsar los espíritus 

inmundos que invaden la vida de las personas confundiendo sus mentes y desordenándolo todo. La 

misión de Jesús y los suyos es la de oponerse a los desordenes y a las esclavitudes que son obras de 

los demonios en el mundo. 
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Jesús quiere que también los suyos, como El mismo, hagan signos concretos de la llegada del reino 

entre ellos. Las sanaciones y los exorcismos son las experiencias por la que los mismos doce 

apóstoles podrán tomar conciencia del hecho de estar llevado por la potencia de Dios quien se 

manifiesta en el nombre de Jesús. En realidad los primeros a tener que entender esto son los mismos 

apóstoles para que puedan trabajar y en el nombre de Jesús, recibir la potencia de Dios quien 

confirma con milagros la bondad del trabajo de ellos.   

Este hecho, para Jesús, era y es todavía determinante porque los primeros que tienen que tener la fe 

para pedir y para recibir tienen que ser sus mismos misioneros. La fe tiene que ser como una 

enfermedad infecciosa, si la tienes la puedes contagiar de lo contrario se queda en la nada.  Esta 

similitud puede parecer irreverente pero es la única que puede rendir bien la idea sobre el 

pensamiento de Jesús hacia los suyos. 

A veces el entusiasmo que acompaña a las personas de fe puede parecer extraño o inapropiado pero 

si la fe que habita aquella alma es verdadera y profunda, Dios no faltará de hacer los milagros que 

ella le pide hacer en el nombre de Jesús. 

 

-4- JESUS ENVIA LOS PRIMEROS A LA MISION (Mt.10,5-15) 

A estos doce los envió Jesús con las siguientes instrucciones: “No se dirijan a países de paganos, 

no entren en ciudades de samaritanos; vayan más bien a las ovejas descarriadas de las casas de 

Israel. Y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten 

a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, 

gratuitamente deben dar. No lleven en el cinturón oro ni plata, ni cobre, ni provisiones para el 

camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Que el trabajador tiene derecho a su sustento. 

Cuando entren en una ciudad o pueblo, pregunten por alguna persona respetable  y quédense  en 

su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz; si la casa lo merece, 

entrará en ella la paz; si no la merece, esa paz retornará a ustedes. Si alguien no lo recibe ni 

escucha el mensaje de ustedes, al salir de aquella casa o ciudad, sacúdase el polvo de los pies. Les 

aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que aquella 

ciudad. 

Jesús les da a los suyos instrucciones bien claras: no tienen que predicar en tierra pagana ni 

samaritana, sino que ante todo, tienen que dirigirse a las ovejas perdidas de Israel. Este discurso nos 

podría engañar porque se puede pensar que Jesús no quería encargarse de evangelizar a los gentiles, 

como los va a llamar san Pablo en sus cartas. Esto no es cierto. Jesús quiere ante todo que la Buena 

Noticia sea llevada a los hombres de su pueblo a los que Él llama “las ovejas extraviadas de la casa 

de Israel”.  Más adelante vamos a ver todas sus luchas en contra de los fariseos que enseñaban con 

palabras y sin ejemplos por lo que el pueblo no gozaba de un buen conocimiento de la verdad por 

no tener guías seguras. Sus enseñanzas eran fundamentalista y las prácticas eran solamente 

exteriores. 
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Jesús había venido para instaurar el reino de Dios en esta tierra y era necesario que esto tomara 

forma y cuerpo, más que todo en el corazón  de la gente según las enseñanzas de Dios. Jesús no 

había venido para cambiar o borrar a la ley antigua sino para que se cumpliera con justicia y según 

la voluntad de Dios. Por lo mismo tenía que empezar por los suyos, quiere decir por aquellos que ya 

conocían la ley; segundo porque una misión que recién comenzaba, iba a ser más difícil hacia los 

gentiles. Podemos también agregar algo práctico que es que si pensamos limpiar la casa de otros, 

mejor limpiar la nuestra primero. Siempre es un hecho de ejemplo porque se evangeliza más por 

este que por palabras.  

La misión de los doce hacia los paganos y hacia los samaritanos tenía que comenzar después de Su 

muerte y Su resurrección, cuando iban a ser acompañados por el Espíritu Santo quien les iba a 

hablar a los corazones mientras que ellos les hablaban al oído.  

Jesús había sido enviado para reunir las ovejas perdidas de Israel. La obra hacia los paganos le 

hubiera tenido que pertenecer a la iglesia que iba a nacer por medio de los apóstoles.  

Los hombres sencillos que Jesús escogió tenían que difundir la palabra de Dios mientras que el 

Espíritu Santo confirmaba su autenticidad con milagros. 

Les dice también que no tenían que pedir dinero por su trabajo porque aquellos que recibían las 

enseñanzas tenían que hacerse cargo completamente de ellos ya que estaban trabajando tenían 

derecho a su salario. Más adelante Jesús les dice que tenían que buscar a una familia digna que les 

ofreciera hospedaje. 

Tampoco los maestros de la ley tenían que pedir dinero por sus servicios sino que podían vivir con 

las ofrenda. El pueblo era muy pobre y la pobreza de Jesús y de los suyos no era nada raro por lo 

tanto El insiste en el hecho que ellos no tenían que llevar nada para dar el ejemplo de una vida 

sencilla en la que se tenía que confiar completamente en Dios quien no los iba a abandonar. 

Vamos a ver que Marco y Lucas, en sus Evangelios, permiten que lleven sandalias mientras que 

Mateo lo prohíbe y esto depende de las diferentes condiciones económicas de las comunidades que 

cada uno de ellos seguía. 

Por lo del saludo y la acogida, el comportamiento que Jesús sugiere en el decir que sacudan el polvo 

de sus pies y de retomar la paz que no es bien recibida, no se trata de venganza sino de querer 

destacar con firmeza que Dios decidió dar la última oportunidad a su pueblo que El siempre 

acompaña  y que siempre ha sido testarudo. A este punto Israel arriesga de no tener otra 

oportunidad. 

En aquellos tiempos, igual que hoy, pocos tenían la capacidad de cuestionarse, y Jesús quiere 

respetar la libertad que cada ser humano tiene pero no puede dejar de explicarnos a todos que 

cuando Dios vienes hacia nosotros para ayudarnos no podemos disimular para no ver y no entender 

porque esta actitud va a ser en nuestra contra.  
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Quedémonos pensando por un momento para analizar estas palabras y para sentirnos involucrados 

para no arriesgarnos de ver a Jesús o a los suyos quienes salen de nuestra casa sacudiéndose el 

polvo de sus pies.  

 

-5- OVEJAS EN MEDIO DE LOS LOBOS (Mt. 10,16-25) 

Miren, yo los envío como ovejas en medio de los lobos: sean astutos como serpientes y sencillos 

como palomas. ¡Cuidado con la gente! Porque los entregaran a los tribunales y los azotaran en sus 

sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio 

ante ellos y los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir; pues no 

serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Un hermano 

entregará a la muerte a su hermano, un padre a su hijo; se rebelaran hijos contra padres y los 

mataran. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final se salvará. 

Cuando los persigan en una ciudad, escapen a otra; les aseguro que no habrán recorrido todas la 

ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre. No está el discípulo por encima del 

maestro ni el sirviente por encima de su señor. Al discípulo le basta ser como su maestro y al 

sirviente como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¡Cuánto más a los 

miembros de su casa!   

Querer compartir el gozo para proclamar la Buena Noticia es una escogencia que implica 

complicaciones, molestias y malentendidos y puede llevar también a ser perseguidos. Parece toda 

una gran contradicción pero este mensaje de amor y de paz desataba y desata opositores, violencia y 

odio. Esto pasaba y todavía pasa; esta experiencia no ha dejado de repetirse en el trascurso de los 

siglos. Jesús lo había anunciado, por lo mismo no tenemos que asombrarnos por las persecuciones, 

por el contrario tenemos que convencernos del hecho que ellas son un signo de autenticidad por la 

palabra que estamos proclamando. La falta de persecución tiene que decirnos que no estamos 

difundiendo el Evangelio de forma verdaderamente autentica. 

Jesús desarrolló su misión en circunstancias muy difíciles en las que no faltaron amenazas ni luchas 

y lo mismo les pasó a los evangelistas con los judíos primero y después también con todos los 

demás. 

Por lo mismo Jesús invita a los suyos a ser prudentes y sencillos y quiere decir ni arriesgados ni 

falsos. El dice que tienen que ser “astutos como serpientes” porque estos no se dejan tomar de 

sorpresa, buscan entender cómo moverse para no caer en las manos del los enemigos. Y sigue 

diciendo: “sencillos como palomas” porque estas no tienen malicia y viven con libertad. En pocas 

palabras Jesús invita a los suyos a discernir y a recurrir a la ayuda de Dios que no les faltará. Tienen 

que tener cuidado con la gente y al mismo tiempo no tendrán que preocuparse por lo que tendrán 

que decir. Todo esto  parece una gran contradicción, el tener que llevar el Evangelio de la salvación 

a los hombres y al mismo tiempo tener cuidado con ellos. Por esto tenemos que aclarar que los 

hombres al estar  tan llenos de orgullo no pueden abarcar nada más, y solo piensan poder salvarse 

por sí mismos. 
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En todo esto se destaca la comunión de vida y de planes entre Cristo y los discípulos y es que la 

gloria del discípulo está en el compartir la suerte del mismo Cristo.  De todos modos no hay que 

preocuparse porque los testigos de Jesús no trabajan por cuenta propia y por lo mismo no tienen que 

dudar de la ayuda que recibirán  del Espíritu de Dios. 

Jesús dice también que en las familias se van a encontrar los opositores más grandes, profecía que 

se demuestra verdadera. Ayer y también hoy, la Palabra de Dios lleva turbulencias por todos lados y 

más que todo en la familia porque la Palabra descubre la verdad y esta no le gusta a nadie y de 

manera especial entres los familiares. Y se revela justo lo dicho que “nadie es profeta en casa”.  

Con todo esto Jesús nos confirma que para volverse discípulo es necesaria su llamada porque nadie 

se puede nombrar a sí mismo, esto para no ganarse, como pena, la famosa falta de persecución que 

es igual a una condena eterna. 

   


