
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

Evangelio según San Mateo 10,1-7.   

Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus 
impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia.  

Los nombres de los doce Apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre 
Pedro, y su hermano Andrés; luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano 
Juan;  

Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo;  

Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó.  

A estos Doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: "No vayan a regiones 
paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos.  

Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.  

Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca.  

 

Comentario del Evangelio por  

San Ambrosio (hacia 340-397), obispo de Milán y doctor de la Iglesia  

Comentario al evangelio de Lucas, V, 44-45 

«Y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó» 

     «Jesús llamó a sus discípulos y escogió a doce» para enviarlos, 
sembradores de la fe, a propagar la ayuda y la salvación de los hombre en 
el mundo entero. Fijaos en este plan divino: no son ni sabios, ni ricos, ni 

nobles, sino pecadores y publicanos los que escogió para enviarlos, de 
manera que nadie pudiera pensar que habían sido arrastrados con 



habilidad, rescatados por sus riquezas, atraídos a su gracia por el prestigio 
de poder o notoriedad. Lo hizo así para que la victoria fuera fruto de la 

legitimidad y no del prestigio de la palabra. 

     Escogió al mismo Judas, no por inadvertencia sino con conocimiento de 
causa. ¡Qué grandeza la de esta verdad que incluso un servidor enemigo no 

puede debilitar! ¡Qué rasgo de carácter el del Señor que prefiere que, a 
nuestros ojos quede mal su juicio antes que su amor! Cargó con la 

debilidad humana hasta el punto que ni tan sólo rechazó este aspecto de la 
debilidad humana. Quiso el abandono, quiso la traición, quiso ser 
entregado por uno de sus apóstoles para que tú, si un compañero te 

abandona, si un compañero te traiciona, tomes con calma este error de 
juicio y la dilapidación de tu bondad. 

"servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org” 

http://www.evangeliodeldia.org/

