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    HECHOS DE LOS APÓSTOLES cap.1 
La Ascensión. 

La elección de Matías 
 

         Act. 1, 1-26

 

Canto  

Introducción:   

Lector 1  

 Después de la sesión del pasado sábado donde empezamos un nuevo 
ciclo, una nueva etapa temática en nuestro encuentro de los sábados, con la 
introducción del libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy vamos a comentar 
el primer capítulo, en el que veremos de qué manera cumple con la función de 
introducción a toda la obra. Tal como leímos la semana pasada, el libro de los 
Hechos no pretende narrar lo que hizo cada uno de los apóstoles, de la 
manera que lo habían hecho los evangelistas, sino que toma los hechos 
principales que el Espíritu Santo ha sugerido al autor para alimento de nuestra 
fe. 

Como punto de partida inicia con un resumen del camino de Jesús, 
desde sus comienzos hasta el día de la Ascensión, y después de haber 
instruido a los Apóstoles, movido por el Espíritu Santo, cómo desarrolla la 
última afirmación que dio en vida, es decir, los 12 apóstoles y el Espíritu son 
los que darán garantía segura del camino que todos debemos  seguir. 

A continuación irá hablando de las 
apariciones durante 40 días en los que 
Jesús prepara a los Apóstoles 
instruyéndoles sobre el Reino de Dios, 
poniendo especial énfasis en la última de 
ellas,  en la que Jesús les envía como 
testigos, como misioneros decíamos en la 
última sesión, a Jerusalén, Judea, Samaria 
y hasta los confines del mundo, siempre 
con la asistencia del Espíritu. De hecho, 
nos iremos dando cuenta de que ésta va a 
ser la temática fundamental que Lucas, su 
supuesto autor, desarrollará a lo largo de 
esta obra. 
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Lector 2  

 Más adelante nos recuerda el relato de la  Asunción, o sea la Ascensión 
de Jesús y la fijación de los límites del tiempo de la Iglesia: serán testigos 
entre la asunción y la parusía, para acabar este capítulo inicial de los Hechos 
con la escena en que los discípulos se preparan en la oración y reconstruyen 
el grupo disminuido de los Doce.  Nos acordamos que el significado de Parusía 
es el de llegada, de  presencia. Ya vimos que parusía en la teología cristiana 
se refiere a la venida triunfal de Jesucristo al final de los tiempos. Y que en los 
primeros siglos del cristianismo esta espera se vivía como un suceso 
inminente en el tiempo e incluso se buscaban e investigaban los signos que 
habían de preceder con carácter inmediato a esta segunda venida del Señor. 
Esta forma de interpretar la parusía llevó a muchos cristianos a eludir los 
compromisos temporales y adoptar una postura pasiva en exceso ante el 
regreso inminente del Señor. 

Y así fue como la Iglesia comprendió que lo importante no era conocer 
el momento exacto de la parusía, sino tener a ésta como horizonte siempre 
presente y que tuviera la virtud de animar al cristiano a trabajar para 
actualizar en cada momento la salvación que Jesucristo había iniciado.  

En resumen, nos daremos cuenta de que la finalidad principal de este 
capítulo será la de explicar teológicamente la traición de uno de los Doce y 
ofrecer la teología de los Doce: es decir, ser testigos cualificados de Jesús, de 
su ministerio y resurrección. Los Doce tienen la conciencia de ser ellos el 
verdadero pueblo de Dios, el nuevo Israel.  

Nosotros nos decimos, nos consideramos seguidores suyos, por el 
bautismo y quizás por nuestra vida, puede que sí, ¿no?, pero ¿tenemos como 
los primeros apóstoles esa conciencia que los hizo valientes y coherentes con 
su vida? Pidámoselo al Buen Dios en esta oración. 

Oración:  YO IRÉ, SEÑOR, DONDE TÚ DIGAS 
 
 

Yo iré Señor donde tú digas. 
Haya reposo o haya fatigas;  

haya abundancia o haya escasez, 
haya tinieblas, luz o alegría,  

donde sea útil llevaré mi vida. 
 

Yo iré, Señor, por los caminos  
y no importa que pisotee  

cardos y espinos; 
no importa que me encuentre  

con la oscuridad,  
o que ya brille el sol  

o que llueva a chorros, 

yo iré diciendo, Señor,  
tus buenas nuevas de libertad. 

 
Yo iré diciendo por el sendero,                

tu sacrificio en el madero, 
tu sufrimiento, tu expiación  

por todos nosotros. 
 

Le diré al mundo que tú le amaste  
y que por salvarle  

te desgarraste el corazón. 
Yo iré, donde tu quieras.   

Donde tú anheles allí estaré,  
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sea en el valle o  
en el profundo abismo. 

 
Yo iré gozoso                                           

y con optimismo te seguiré. 
Pero te pido que tú me cuides, 

que en mis problemas 
nunca me olvides 

y que a cada instante 
me de más fe. 

Si Tú me miras,                                        
no tendré dudas,  ni extravíos. 

Que cuando mire  
seas Tú quien mire 

y cuando actúe, seas Tú  
quien me inspire hacer el bien. 

Dame consuelo 
 en mi sufrimiento de cada día, 
estando tan lejos de los míos, 
que todos los que me quieren 

encuentren también tu camino,  
que en Ti yo viva  

y siempre abrace tu dulce cruz. 
Me llamaste, y aquí te encontré, 

Señor, en mi falta de libertad  

pero con todo mi tiempo para Ti. 
Aquí estoy, Señor,  

yo iré  donde tú digas 
Haya abundancia o haya fatigas.  

Dispón de mí,  
aquí me tienes, tu voz espero. 

 
Hazme sencillo y humilde obrero      

que va a los campos solo a sembrar 
En mis alforjas yo nada llevo.  

Si algo tengo a Ti lo doy. 
 
 

 
Lector 3  

Lectura de los Hechos de los Apóstoles:  
1 El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre 

todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un 
principio 2 hasta el día en que, después de haber 
dado instrucciones por medio del Espíritu Santo 
a los apóstoles que había  elegido, fue llevado al 
cielo. 3 A estos mismos, después de su pasión, 
se les presentó dándoles muchas pruebas de 
que vivía, apareciéndoseles durante cuarenta 
días y hablándoles acerca de lo referente al 
Reino de Dios.  
 

4 Mientras estaba comiendo con ellos, les 
mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino 
que aguardasen la Promesa  del Padre, “que 
oísteis de mí: 5 Que Juan bautizó con agua, pero 
vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo 

dentro de pocos días”. 6 Los que estaban reunidos le preguntaron: 
“Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el Reino de 
Israel?”» 7 El les contestó: “A vosotros no os toca conocer el tiempo y 
el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, 8 sino que 
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y 
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seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra.” 9 Y dicho esto, fue levantado en presencia de 
ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. 10 Estando ellos mirando 
fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres 
vestidos de blanco 11 que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí 
mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá 
así tal como le habéis visto subir al cielo.» 

12 Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de 
los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino 
sabático. 13 Y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde 
vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y 
Mateo; Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. 14 
Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en 
compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus 
hermanos.  

15 Uno de aquellos días Pedro se puso 
en pie en medio de los hermanos - el 
número de los reunidos era de unos ciento  
veinte - y les dijo: 16 “Hermanos, era preciso 
que se cumpliera la Escritura en la que el 
Espíritu Santo, por boca de David, había 
hablado ya acerca de Judas, el que fue guía 
de los que prendieron a Jesús. 17 Porque él 
era uno de los nuestros y obtuvo un puesto 
en este ministerio. 18 Este, pues, compró un 
campo con el precio de su iniquidad, y 
cayendo de cabeza, se reventó por medio y 
se derramaron  todas sus entrañas. 19 Y esto 
fue conocido por todos los habitantes de 
Jerusalén de forma que el campo se llamó 
en su lengua Haqueldamá, es decir: "Campo de Sangre" 20 Pues en el 
libro de los Salmos está escrito: Quede su majada desierta, y no haya 
quien habite en ella. Y también: Que otro reciba su cargo. 21 “Conviene, 
pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el 
tiempo que el Señor Jesús convivió  con nosotros, 22 a partir del 
bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea 
constituido testigo con nosotros  de su resurrección.”  

23 Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, por sobrenombre 
Justo, y a Matías. 24 Entonces oraron así: “Tú, Señor, que conoces los 
corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, 25 para 
ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó 
para irse adonde le correspondía.” 26 Echaron suertes y la suerte cayó 
sobre Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. 

PALABRA DE DIOS      TE ALABAMOS, SEÑOR 

MMOOMMEENNTTOOSS  DDEE  SSIILLEENNCCIIOO  
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Comentario 
  
Lector 4     
Cómo hemos visto, el libro de los Hechos, comienza con un prólogo, cuya 
función consiste en una técnica literaria que sirve para retomar el final del 
Evangelio de Lucas e introducirnos en los contenidos centrales del libro. 

Nos encontramos al principio de todo con la dedicatoria a Teófilo 
bellamente encuadrada, en un breve resumen del libro anterior del autor. Este 
procedimiento se encuentra en conexión con la costumbre propia de esta 
época. Los autores solían dedicar sus libros a un personaje importante que 
hubiese intervenido en los gastos de publicación y distribución del libro. 

¿Quién era Teófilo? Poco podemos decir de él, quizás 
sólo que pudiera ser un cristiano que le había ayudado y 
esto lo podemos deducir sin muchos problemas, ya que 
Lucas escribió para un auditorio compuesto por cristianos. 

En el versículo 1 y 2 nos encontramos en un breve 
resumen el contenido del libro anterior,”todo lo que hizo y 
enseñó Jesús”, es decir del evangelio, de la “buena nueva”.  
No parece accidental esta distinción por parte de Lucas, la 
venida de Jesús desencadena unos acontecimientos 

históricos irrepetibles. Se le imprime a la historia humana un nuevo dinamismo 
fruto de la encarnación. 

Existe en este prólogo una referencia  al  principio: “desde el principio”, 
que resulta difícil de valorar en cuanto a su significado y sentido. Los exegetas, 
los estudiosos de la Biblia, han propuesto diversas soluciones interpretativas 
sobre esta cuestión: 

Lector 5  

a) Podría tratarse de una referencia al conjunto 
del ministerio público de Jesús, cuya actividad ha 
de proseguir después de su resurrección y de las 
apariciones por medio de los Apóstoles. ”Seréis 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaria y hasta los confines del mundo” o sea, 
durante el tiempo de Jesús y el  tiempo de la 
Iglesia. 

 b) Se trataría de un  problema de estilo y de 
traducción: “Todas las obras que Dios empezó a 
hacer”, destacándose el comienzo de la actividad 
terrenal de Jesús. 
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        Con todo, lo que sí nos puede parecer claro, es que Lucas pretende 
reiterar esa complejidad, gracias a la cual, los Apóstoles después de la 
recepción de su misión en el Espíritu pueden dar testimonio. 

En el  v3, los discípulos aparecen como destinatarios exclusivos de las 
apariciones y las instrucciones de Cristo. Jesús aparece en carne y hueso, 
recordemos que las apariciones de Jesús van desde la apreciación del cuerpo 
del resucitado, hasta una ampliación estática de las capacidades perceptivas de 
los Apóstoles, que les permitirían penetrar en el mundo del más allá. 

Lucas no piensa la resurrección de Jesús como una vuelta a la experiencia 
mundana, sino como la prueba definitiva de la 
naturaleza divina de la encarnación y su retorno 
a la vida futura, definitiva junto al Padre. Las 
apariciones tienen pues un valor demostrativo 
para los Doce, después de la fisura y el 
desánimo experimentado por los Doce tras la 
muerte de Jesús.   

Son como la prueba física, “dando 
numerosas pruebas de que estaba vivo”, 
demuestran la honda preocupación de Lucas por 
ofrecer una prueba sólida de la resurrección, y 
del testimonio apostólico a la comunidad 
cristiana. Jesús resucitado prosigue insistiendo 
el gran tema de su ministerio terrestre: “les 
habló del reinado de Dios”. 

Lector 6   

Jesús, durante 40 días prepara a los discípulos para la difusión de su mensaje, 
enseñándoles lo fundamental del mismo y de su misión. Jesús da instrucciones 

sobre la venida del Espíritu: “seréis   bautizados 
con el Espíritu” (v5), y más adelante en el 8 vuelve 
a reiterar “recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo”. 
Inmediatamente aparece el tema central de los 
Hechos, insistiendo en Jerusalén, el lugar central 
de los acontecimientos salvíficos, y lugar de 
arranque de la misión de la Iglesia. Dios ha 
mantenido su promesa hacia las esperanzas 
escatológicas de Israel, pero Israel ha rechazado 
de manera repetida a Dios; así, la Iglesia de Cristo 
debe difundir el anuncio, rechazado por el mismo 
pueblo donde nació ”hasta los confines del mundo” 
(o sea, la misión entre los gentiles). 

Sin sucesión de continuidad la escena queda 
cortada. No hay más comentario y Jesús asciende. 
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Y tomó su lugar a la derecha del Padre. Pero antes de decir adiós a sus 
discípulos, Jesús les confió la misión que había preparado para ellos: “Vayan al 
mundo entero y proclamen la Buena Nueva del Reino de Dios a toda la 
creación. Aquellos que crean en la Buena Noticia que les es anunciada y 
acepten ser bautizados experimentarán la salvación”.  

Pero Jesús no los ha de enviar solos: Jesús los enviará a esta misión con 
la ayuda de su poder salvador y restaurador. 
 

Tratemos de imaginar lo que pasó cuando Jesús ascendió a los Cielos. 
Jesús y sus discípulos se congregaron en la cima de un cerro. Se despide de sus 
discípulos y les da las últimas instrucciones. De repente, Jesús empieza a 
ascender a los Cielos. Poco a poco, los discípulos lo ven desaparecer entre las 
nueves. Pocos minutos mas tarde, la figura de Jesús desaparece 
completamente ante sus ojos. 
 
Lector 7  
 Pero los discípulos continúan mirando hacia arriba como quienes esperan 
que Jesús vuelva a aparecer. ¿Por que continúan los discípulos mirando hacia 
arriba?. Jesús se ha ido. Ha ascendido a la Casa del Padre y está ahora sentado 
a su derecha. Pero los discípulos siguen mirando hacia arriba.  

De repente se dan cuenta que Jesús finalmente se ha ido, que ya no 
estará físicamente con ellos. Dejan de mirar hacia arriba. Entonces miran 
alrededor. Se miran unos a otros. Y recuerdan que Jesús les había dicho que 
ascendería a los Cielos. Los discípulos recuerdan entonces con claridad la 
misión que Jesús les había confiado. Miran a su alrededor y pueden vislumbrar 
la multitud de personas que todavía necesitan 
escuchar la Buena Nueva. Los discípulos saben 
que se han de convertir en testigos de la 
alegría de la salvación. Ellos han de ser los 
predicadores del mandamiento del amor, del 
tiempo de la reconciliación. 
 

A pesar de que Jesús se ha ido 
físicamente de entre ellos, Jesús todavía está 
con ellos. En ese momento en que Jesús 
desapareció ante sus ojos, los discípulos 
recuerdan lo que Jesús les enseñó: “No tengáis 
miedo. No dejéis que la angustia y la ansiedad 
se apoderen de vuestro corazón. Yo no voy a 
abandonaros. En pocos días, recibiréis el poder 
celestial del Espíritu Santo. Recordad lo que os 
he enseñado”. 

Y como si fuéramos uno de ellos, nos podemos preguntar: 
 

¿Hemos tenido, alguna vez, la sensación  
de que Dios nos ha abandonado? 
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¿Cuántas veces nos hemos quedado mirando hacia arriba esperando 
una respuesta de Dios cuando la respuesta que necesitamos tal vez la 

tenemos en nuestras manos o en las manos de los que nos aman? 
 

Jesús confió a sus discípulos, antes de su Ascensión, la misión de 
proclamar la Buena Nueva del Reino de Dios.  Pero Jesús nos ha dado la misma 
misión a nosotros: dar a conocer a cada corazón humano, que a través de la 
muerte y resurrección de Jesús, la vida, nuestra vida humana, tiene sentido y 
horizonte. Nuestra vida tiene el propósito y dirección de Dios.                             

Pidámosle al Señor en la Eucaristía de mañana domingo, y en general en 
nuestra oración en privado, que nos convirtamos en Buena Noticia para nuestro 
prójimo. Recémosle para que estemos más concientes de los muchos dones 
que Dios nos ha otorgado a través del Espíritu Santo.  

Orémosle para que podamos sentir en nuestros corazones la cercanía de 
Dios, y llegar a comprender plenamente que El nunca nos abandonará, y que 
siempre estará con nosotros, pase lo que pase, seamos como seamos, hayamos 
hecho lo que hayamos hecho. 

Canto: 

Lector 8   

 El Espíritu Santo es un testimonio iluminador sobre lo ya dicho y hecho 
por Jesús, que acompañará a los Apóstoles y a su Iglesia. 

Después de la Ascensión de Jesús, ya lo hemos repetido, los discípulos 
quedan fascinados; dos presencias angelicales les recuerdan que lo importante 
es cumplir el mandato de Jesús, “¿qué hacéis ahí mirando al cielo?”, les dicen.  

No debemos estar mirando a las nubes… El Padre y el Hijo nos envían el 
Espíritu Santo para que vayamos por el mundo y anunciemos a Jesucristo y su 
Evangelio de salvación y liberación. No nos quedemos ociosos.  

 Estamos viviendo el tiempo del Espíritu y de la Misión. Tenemos que 
llenar el mundo con el anuncio de Jesucristo y de su Evangelio. Ojalá esta 
invitación que se nos hace a todos, a nosotros también aquí mismo y quizás 
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hoy mismo, se haga realidad igualmente a todas las familias para que en ellas 
nunca se interrumpa la transmisión del kerigma, de la fe cristiana, 
especialmente en este Encuentro Mundial de las Familias con el Papa que se 
está celebrando durante estos días en Valencia. Todos nos hemos de sentir 
responsables de ser “misioneros” para los demás, para los que nos rodean, 
para la familia. La misión de Jesús está ahora en manos del Espíritu Santo y de 
la Iglesia. Estamos aún en los comienzos de la misión. 

  ¿Qué estamos haciendo del anuncio de Jesucristo y de su Evangelio?  

 

Lector 9  

No nos avergoncemos de Jesucristo ni de su Evangelio. 
Aprovechemos todo momento y circunstancia para 
anunciar a Jesucristo. La nueva evangelización no se 
hace sin la colaboración de todos nosotros. No es obra 
nada más de los curas y de las monjas y demás  
consagrados. Lo es también de todos los cristianos 
laicos, y de cada uno de nosotros, aún en nuestra 
situación de presos, todos somos llamados a  ser 
testigos de Jesucristo en nuestro mundo, en nuestro 
ambiente, a mantener viva la memoria de Dios en la 
tierra, a sembrar con amor y respeto la semilla del 

Reino de Dios en la sociedad y a cuidarla siempre… 

 Renovemos la dignidad del ser humano, nuestra dignidad; elevemos 
nuestro mundo con Cristo para que alcance la paz y la justicia para todos los 
seres humanos, para que desaparezcan todos los signos de opresión y 
esclavitud, de odio y de violencia de cualquier tipo. Hay que amar al mundo 
como Dios lo ama, hay que tomarlo en nuestras manos y elevar su dignidad. No 
podemos ni debemos entregar el mundo a la codicia y avaricia de nadie, a la 
violencia y agresión de nadie. Hagamos que este mundo, nuestro mundo se 
renueve y transforme para que sea digna morada 
del hombre y de la mujer, y sea  agradable ofrenda 
al Padre por Cristo en el Espíritu Santo.  

Que este mundo nunca más se empape con la 
sangre de ningún ser humano; que en este mundo 
nadie más tenga que morir de hambre; que este 
mundo sea para todos lugar de encuentro y 
fraternidad, donde podamos extender una mesa 
muy grande de Norte a Sur y de Este a Oeste en 
torno a la cual podamos sentarnos todos los 
hombres y mujeres del mundo para compartir los 
bienes de la creación que Dios ha creado para 
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todos, sin excepción. 

Lector 10    

 Y llegamos a la segunda parte del capítulo. A partir del versículo 12, 
Lucas decanta el decurso del relato introduciendo un texto a modo de sumario. 
Los discípulos en cumplimiento de lo dicho por Jesús, regresan a Jerusalén para 
estar de nuevo junto a otros miembros de la comunidad, y seguro que entre 
muchos o pocos estaría María, la Madre, siempre atenta a escuchar cualquier 
buena nueva que hubiera, o a consolar y animar a los que hiciese falta, a todos 
ellos a los que presuponemos que les contarían lo sucedido, todos juntos 
oraron, en una oración comunitaria. Ponen sus problemas en manos del Padre 
que envió a su Hijo a estar con ellos.  

¿Y para qué rezaron? Vamos a verlo en el último apartado. Y ahí nos 
encontramos que el relato nos presenta la primera aparición de Pedro después 
de los hechos ocurridos en Pascua. Pedro es el jefe de una comunidad en 
crecimiento. Pedro empieza su discurso con “hermanos”... y sigue explicando lo 
que debía pasar según sus tradiciones. Lo acontecido con Judas, introduce la 
conveniencia de reconstruir el grupo de los Doce con la elección  de un nuevo 
miembro. La elección se deja en manos de Dios, 
para esto rezaron y dice que también”echaron 
suertes”. 

      Hay que reseñar que inmediatamente 
después de señalar las condiciones de los 
candidatos, éstos son propuestos por los  
Apóstoles,”presentaron a dos”, nos dice, ante la 
comunidad. Por lo tanto, parece que la elección 
de los precandidatos es una elección directa de 
los Apóstoles.  Después de la oración se coloca 
en manos de Dios la decisión; pero el 
procedimiento por el cual se realiza el sorteo no 
aparece explicado. 

 Para ocupar el puesto de Judas, echaron 
suerte, y le tocó a Matías; y quedó asociado al grupo de los once apóstoles. 
Para la teología de Lucas, era urgente recomponer el número de doce, porque 
ellos constituyen las doce columnas de la Iglesia, en claro paralelismo con las 
doce tribus de Israel. ¿Y qué exigen al candidato? Haber acompañado a 
Jesús durante su ministerio y ser testigo de su resurrección. 

Estos dos criterios del principio se reducirán posteriormente a uno solo: 
ser testigos de la resurrección. Por eso Pablo, que no conoció al Jesús histórico, 
puede ser llamado “apóstol”. Y, en definitiva, por esa misma razón, por 
habernos encontrado con el Jesús Viviente, podemos ser llamados apóstoles 
cada uno de nosotros. En cualquier caso, ni Matías, ni Pablo, ni ninguno de 
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nosotros, es seguidor por propia iniciativa. Nadie se matricula espontá- 
neamente en la escuela del seguimiento. Todos somos invitados. 

Y Matías fue elegido por los Once como apóstol para ocupar el puesto de 
Judas. No sabemos mucho más acerca de su vida, ya que después de este 
relato Matías no vuelve a ser mencionado. La tradición refiere que San Matías 
predicó el Evangelio en Etiopía. La literatura apócrifa (como por ejemplo los 
"Hechos de Andrés y Matías") refiere que Matías fue hecho prisionero por 
antropófagos, fue cegado, posteriormente curado y liberado por Andrés y 
finalmente murió decapitado. Por ello se le representa con diversos atributos: la 
espada, las piedras, la cruz, la alabarda y el hacha, siendo este último el más 
predominante.  

Por encargo de Santa Elena, sus reliquias fueron trasladadas a la ciudad 
de Tréveris en Alemania. El Apóstol es patrono de esa ciudad, donde hay una 
basílica que lleva su nombre. Su fiesta se celebra el 14 de mayo, y fue elegida 
por estar cerca de Pentecostés, pues la elección del Apóstol se produjo después 
de la Asunción y antes de la venida del Espíritu Santo. 

La Palabra de hoy nos sitúa ante el misterio de la llamada de Dios que 
siempre escapa a nuestros cálculos humanos demasiado razonables. Queda 
bien claro: “Soy yo quien os he elegido… no sois vosotros, SOY YO”. En Matías 
queda patente esta verdad, fue elegido para sustituir al que entregó a Jesús. 
Una vocación de “sustituto” o de “tapa-agujeros” en lenguaje coloquial. 
¡Hermosa vocación!  

Es deliciosa la frescura y simplicidad del texto; todo ello impregnada del 
Espíritu que penetra los corazones de todos y está siempre pronto a mostrarnos 
la Voluntad del Padre. ¿Y cuál es la Voluntad del Padre para todos los cristianos 

de ayer, de hoy y de siempre sea cual sea su 
vocación específica? Jesús nos lo dijo bien claramente 
en ese mandamiento tan especial que Él llama nuevo 
y mío: “amaos unos a otros como yo os he amado” 
¿Y cómo nos ha amado Jesucristo? Muy fácil: como el 
Padre le ha amado a Él y se pone también de 
manifiesto la estrecha relación de AMISTAD que 
había entre los doce y el Señor. Se sentían un grupo 
que compartía el mismo ministerio; eran los amigos 
del Señor, eran aquellos que hicieron muchos 
caminos juntos mientras el Señor Jesús convivió con 
ellos, desde que Juan bautizaba, hasta el día de su 
Ascensión. Una amistad que no tenía otro 
fundamento que al AMIGO por excelencia. Él mismo 
así los llamó: “…Vosotros sois mis amigos… Ya nos os 
llamo siervos… a vosotros os llamo amigos” Y… ¿por 
qué? “… porque todo lo que he oído a mi Padre os lo 
he dado a conocer”  
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Y esto de forma totalmente GRATUITA. Todo es don en nuestra vida. El 
nombre de Matías que significa don, regalo de Dios, nos lo recuerda. Matías 
es el apóstol nº 13 (El 14 es Pablo). Es un apóstol "póstumo" (Se llama 
póstumo al que aparece después de la muerte de otro 

Matías, puede ser considerado como un "apóstol gris", que no brilló de 
manera especial, sino que fue como tantos de nosotros, un discípulo del 
montón, como una hormiga en un hormiguero. Y a muchos nos anima que haya 
santos así porque esa va a ser nuestra santidad: la santidad de la gente común 
y corriente, incluso estando o habiendo estado en la cárcel. También Pablo lo 
estuvo. Y de estos santos está lleno el cielo: San Chofer de camión y Santa 
Costurera. San Cargador de bultos y Santa Lavandera de ropa. San Colocador 
de ladrillos y Santa Vendedora de Almacén, San Empleado y Santa Secretaria, 
etc. Esto democratiza mucho la santidad, porque ella ya no es para personajes 
brillantes solamente, sino para nosotros los del montón, con tal de que 
cumplamos bien cada día nuestros propios deberes y siempre por amor de Dios 
y con mucho amor a Dios.  

Pidámosle al Buen Dios, por intercesión de su santo Matías y otros de 
nuestra devoción, que nos ayuden en nuestra situación y sobretodo para que 
podamos seguir siendo cristianos, pero no del montón, sino de los auténticos, 
como él, de los que amaban. 

Y, ahora, viene la parte más comprometida: ¿cómo es el amor de estos 
amigos? El Señor, como siempre, es clarísimo: “Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos” 

No necesitamos más comentarios. Dejemos que esta sesión de hoy,  nos 
configure y nos transforme haciéndonos capaces, de VERDAD, de dar la vida 
por los hermanos.  No hay amor a Dios sin amor a los hermanos. Son dos caras 
de una realidad indisoluble.  

¿Es auténtico esto en nuestras vidas o sufrimos dolorosos desdobla- mientos de 
personalidad? Aquí está la clave de que “vayamos y demos fruto, y nuestro 
fruto permanezca”. Canto final 

 

 

 

 

 

 


