
 “Subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la 

noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, 

llamó a sus discípulos, escogió a doce de 

ellos y los nombró apóstoles” ( Lc 6, 12-13).  
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Jesús se pasó la noche orando al Padre antes de 

elegir a los Doce. Estamos en uno de los momentos 

importantes de la vida de Jesús. Por la mañana, 

llamó a los discípulos, es decir a muchos de los 

seguidores habituales suyos. Eligió a doce de 

entre ellos los llamó apóstoles.  

Señor Jesús, en esa oración nocturna tuviste alguna 

luz que nos es desconocida. Si entre tantos jóvenes 

hombres elegiste a esos Doce sería por alguna 

razón, porque nos parece que no seleccionaste a los 

más fieles y buenitos. ¿Querías que representaran 

todas las tendencias del Israel? Nos llama mucho la 

atención que uno te  traicionara, otro te negara y 

los otros diez echaran a correr. Gracias porque les 

enviaste al Espíritu Santo para que fuera su Fuerza. 

Gracias. Llénanos de este mismo Espíritu en 

pequeños nuevos Pentecostés. Amén.  



El evangelio, en consonancia con la fiesta de los apóstoles 

Simón y Judas, nos narra la elección de los doce apóstoles. 

La designación de estas personas comunes, pescadores, 

campesinos, comerciantes e incluso de algunos que 

ejercían profesiones consideradas pecaminosas, procede 

de Dios. Es la conformación del nuevo pueblo de Dios que 

ya no sólo se circunscribe a Israel sino que se abre a todos 

los pueblos, a toda la humanidad. Para el evangelista 

Lucas, por ende, los Doce se convierten en el vínculo de 

continuidad entre la proclamación del Reino por Jesús y la 

predicación de la palabra del Padre Dios por la comunidad 

eclesial, por la Iglesia. La función de la elección hecha por 

Dios a través de Jesús no sólo persigue una finalidad de 

acompañamiento del Maestro o de disfrutar su enseñanza, 

sino más bien y principalmente era, el compromiso de 

realizar una misión, de asumir el proyecto al que él invita. 

Tenemos que tomar conciencia de la llamada de Dios para 

aprender a vivir como discípulos, y volcarnos hacia la 

construcción del Reino y la consiguiente transformación del 

mundo. Este es quizá el sentido profundo de celebrar hoy 

la fiesta de Simón y Judas Tadeo.  

 

 


