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SAN LUCAS: 6, 12–19 

12Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a 

orar y se pasó la noche en oración con Dios.  

13Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, 

eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre 

de apóstoles. 14Eran Simón, a quien llamó 

Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan; 

Felipe y Bartolomé; 15Mateo y Tomás; Santiago, 

el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Fanático; 
16Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, 

que fue el traidor.  

17Al bajar del monte con sus discípulos y sus 

apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se 

encontraba mucha gente, que había venido 

tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de 

Tiro y de Sidón. 18Habían venido a oírlo y a que 

los curara de sus enfermedades; y los que eran 

atormentados por espíritus inmundos 

quedaban curados. 19Toda la gente procuraba 

tocarlo, porque salía de él una fuerza que 

sanaba a todos. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

El evangelio que escuchamos en la fiesta de los 

santos apóstoles Simón y Judas nos narra la 

elección de los doce apóstoles, en el contexto 

de la oración y la acción de Jesús (Lc 6, 12-19).  

 

1. Jesús se retiró al monte a orar (v. 12)  

Lucas es el evangelista que más énfasis pone en 

la figura de Jesús en oración, especialmente 

antes de tomar alguna decisión de 

trascendencia en su misión (cf. Lc 3, 21; 5, 16: 6, 

12; 9, 18; 9, 28; 10, 21; 11,1; 22,32; 22, 41;23, 34). 

Aquí se dispone a elegir, entre los discípulos 

que le siguen, a doce apóstoles, pero el 

evangelio subraya importancia del hecho de 

que antes se pasa la noche orando a su Padre. 

Nos dice expresamente que “Jesús se retiró al 

monte a orar y se pasó la noche en oración con 

Dios” (v. 12).  

 

2. Eligió a doce y les dio el nombre de 

apóstoles (v. 13)  

El título apóstol (apóstolos) significa “enviado”. 

Es un sustantivo que procede del verbo 

apostello, “enviar”, que a su vez traduce el 

hebreo Shalah, empleado en el Antiguo 

Testamento para referirse a un tipo de envío 

que tiene en cuenta la misión e incluye 

necesariamente la delegación del enviado. La 

característica del apóstol del Nuevo Testamento 

es el ser enviado a la misión para obrar en 

nombre de Jesucristo (cf. Mt 10,1; Mc 3, 13-15).  

El número doce es simbólico: es el número de 

las tribus del pueblo elegido (Israel), primer 

depositario de la promesa de salvación, que 

después se abriría a todas las naciones para 

formar el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia (cf. Lc 

24, 47; Hech 1, 8).  

 

3. La lista de los apóstoles (vv. 14-16)  

Las listas de los apóstoles (Mt 10,2-4; Mc 3,16-

19; Hch 1,13) siempre ponen en la cabeza a 

Pedro, y Judas Iscariote lo ponen al final. Lucas 

coloca al principio los nombres de los tres 
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discípulos cuya elección ha narrado antes (5,1-

11). Señala a Andrés como hermano de Simón 

(Mt 10,2). Distingue al otro Simón con el 

apelativo de Zelota, posiblemente por alguna 

relación con un grupo de nacionalistas judíos 

llamados zelotas que querían establecer el 

reino de Dios con las armas. En el tercer grupo 

se designa a Santiago como hijo de Alfeo. A 

Judas Iscariote se le llama traidor. Se dice muy 

poco de la procedencia, carácter y 

antecedentes de estos hombres. Lo más 

importante no son los datos biográficos ni sus 

méritos previos, sino la elección y llamamiento 

por Jesús y la misión de ser como los patriarcas 

del nuevo pueblo de Dios y sus representantes 

personales.  

 

4. Los círculos concéntricos en torno a Jesús 

(vv. 17-19)  

Jesús baja del monte, como Moisés. En torno a 

él están reunidos los apóstoles, los discípulos y 

la muchedumbre: tres círculos que se forman a 

su alrededor. El territorio del que acude la 

gente que buscaba en él la salvación abarca 

toda la tierra de Judea, con Jerusalén por 

capital, y la zona costera de Tiro y Sidón, 

considerada pagana por los judíos. En la 

persona de Jesús se cumplen las profecías que 

vislumbraban a los pueblos acudiendo a Sión-

Jerusalén para recibir la luz de la palabra del 

Señor (Cf Is 2,3). El Espíritu que lo ha ungido 

obra en todos los que se reúnen en su derredor. 

Es la imagen de la Iglesia. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Procuro, como Jesús, orar constantemente y 

de manera especial antes de tomar decisiones 

importantes?  

2. ¿Reconozco a la autoridad que Jesús confirió 

a los apóstoles y a sus sucesores (los obispos)?  

3. ¿Me siento integrante del Pueblo de Dios?  

4. ¿Qué acciones realizo para poder escuchar la 

palabra de Jesús? ¿Confío en que tiene poder 

para sanarme? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Dios nuestro, que, por medio de los santos 

Apóstoles nos concediste llegar al 

conocimiento de tu nombre, concede, 

bondadoso, por intercesión de los santos Simón 

y Judas, que tu Iglesia crezca continuamente por 

el aumento de los pueblos que creen en ti. Por 

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 

reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 

es Dios por los siglos de los siglos. (Oración 

colecta. Misa de los santos Simón y Judas, 

Apóstoles). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


