
EVANGELIO SEGÚN MATEO
INTRODUCCIÓN TÉCNICA

-1- AUTOR, FECHA Y LUGAR DE COMPOSICIÓN

El texto de este Evangelio no nos dice el nombre de su autor pero, gracias a 
lo que dijimos la vez anterior, estamos seguros de que en él se ha producido 
la intervención del Espíritu Santo. De todos modos, el nombre de Mateo 
aparece en la narración de la llamada de un funcionario que recaudaba los 
impuestos en Cafarnaúm y en la lista de los doce apóstoles donde se le lla-
maba “el publicano”. En este Evangelio encontramos algunas alusiones a la 
destrucción de Jerusalén, por lo tanto, tenemos que entender que posible-
mente fue escrito hacia el año 80 d. c. En sus primeras páginas encontra-
mos reflejada la áspera lucha entre el judaísmo ortodoxo de los fariseos y la 
iglesia cristiana naciente. Los estudiosos están de acuerdo al considerar que 
se redactó en Siria (Antioquía) o en Fenicia, zonas en las que los cristianos 
procedían en gran parte del judaísmo.

-2- LOS DESTINATARIOS DEL PRIMER EVANGELIO
Hemos dicho cristianos procedentes del judaísmo que se distanciaban de 
la doctrina oficial de los fariseos y se esforzaban por abrir progresivamente 
las puertas a los paganos.  Procedentes del judaísmo, hebreos de raza, de 
hecho podemos reconocer en este Evangelio situaciones, problemas, resi-
duos de tradiciones y preocupaciones que revelaban el origen judío como, 
por ejemplo, la genealogía detallada que data de Abraham, la importancia 
dada a la ley de Moisés y a la enseñanza de los doctores de la ley, y además 
al mantenimiento de tradiciones antiguas como la oración, la limosna, el 
ayuno, el respeto por el sábado y la inspiración en la justicia que abre las 
puertas del Reino tan esperado. Por consiguiente, con una procedencia cier-
tamente judía pero cristianos jóvenes necesitados de catequesis para confir-
mar la fe en Jesús, el Mesías hijo de David que cumplía la antigua promesa 
de Dios. Sabían que la celebración del culto cristiano exige una existencia 
hecha de perdón, de amor y de misericordia. Sentían la necesidad de estar 
continuamente estimulados para preocuparse por los más pequeños y débi-
les, por perdonar sin límites, denunciar la hipocresía y estar lejos del deseo 
de obtener honores humanos. Sabían que el tiempo del retorno del Señor 
se alargaba, por lo que la necesidad de alejar la amenaza de la desconfianza 
y del cansancio nos invitan a velar, a estar preparados porque no se conoce 
ni el día ni la hora.
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-3- UNA NUEVA COMUNIDAD
El autor de este Evangelio se preocupa por distanciarse de la doctrina de 
los fariseos para que la comunidad cristiana no viva la ley de Cristo como 
los fariseos vivían la ley de Moisés y además hacía falta que se entendiera 
claramente que la nueva ley solamente se podía cumplir por la gracia de 
Cristo que transforma el mundo y las relaciones humanas. Quien no habrá 
comprendido será sometido a un juicio más severo que el que recibirán los 
habitantes de Sodoma y Gomorra, pero este aviso no es sólo para los fariseos 
sino que también se dirige a aquellos cristianos que no aman a Dios.  La 
comunidad para la que escribe Mateo tiene sus problemas de organización, 
problemas con respecto a la vida moral, a la oración y la práctica sacramental 
pero no olvida el esfuerzo de convertirse en una comunidad capaz de acoger 
a todos los hombres. La salvación de Dios se dirige a todos, lo vemos en el 
episodio que nos cuenta de  los Reyes magos, que son los primeros adorado-
res del Mesías, pero también y, sobre todo, en la orden del Jesús resucitado 
que pide a los suyos que lleven el anuncio del Evangelio a todos los pueblos. 
Jesús, de hecho, es el siervo que anunciará la justicia a los pueblos, como 
recuerda Mateo citando al profeta Isaías.

-4- MATEO ESCRITOR ATENTO
Mateo cuida mucho su estilo y se expresa con claridad y precisión, usando 
un lenguaje refinado sin olvidar los pequeños detalles. También encontra-
mos expresiones muy usadas por los hebreos de palestina como: “El reino de 
los cielos”, “la ley y los profetas”, “ata y desata”, “coger el yugo”, etc.
Mateo está más atraído que Marcos y Lucas por las enseñanzas del maestro 
Jesús y las reagrupa en cinco discursos largos y densos en cuanto al conte-
nido:
-El discurso de la montaña que podemos considerarlo como el gran anuncio 
del Reino de Dios.
-El discurso a los misioneros, es decir, los consejos de Jesús para los que ten-
drán que predicar el Reino.
-Las parábolas por medio de las cuales Jesús revela los misterios de Dios.
-El discurso a los responsables de la comunidad en el que se recomienda 
preocuparse por los más pequeños, por la fraternidad y el perdón de los 
pecados.
-El discurso sobre el fin de los tiempos que invita a velar dedicándose al 
servicio.
El evangelista se remonta a menudo al Antiguo Testamento destacando que 
lo que sucedió a Jesús es el cumplimiento de la promesa antigua, es decir, en 
Cristo ha llegado la plena realización del plan de Dios para la humanidad.
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-5- EL ITINERARIO DEL SIERVO JESUS
Las indicaciones geográficas de este Evangelio no son precisas por lo que no 
permiten reconstruir un itinerario preciso recorrido por Jesús, Mateo apun-
ta probablemente a un significado prevalentemente religioso. El niño Jesús 
vuelve de Egipto con los suyos, que se establecen en Galilea, lugar insignifi-
cante para los habitantes de Jerusalén pero precisamente en este impensable 
lugar, inicia Jesús a predicar el Reino de Dios. Pero Mateo ve en este hecho 
el cumplimiento de la profecía de Isaías que había anunciado que una gran 
luz se llegaría hasta el pueblo que caminaba entre las tinieblas. Después, el 
Resucitado se manifiesta a los discípulos en Galilea y de esta tierra despre-
ciada por los judíos, la Palabra de Dios se difundirá al mundo entero. Jesús 
sólo saldrá dos veces de Galilea, excepto alguna rápida incursión en tierra 
pagana. Sale de Galilea para recibir el bautismo de Juan a la orilla del río 
Jordán, momento en el que recibe la misión confiada por el Padre y así se 
convierte en el siervo sufriente anunciado siempre por Isaías. La segunda 
vez que Jesús sale es para ir a morir en la ciudad santa y en esta parte de la 
narración, Mateo afirma que en el momento de la muerte de Jesús el velo del 
templo se desgarra de cabo a pies. Por lo tanto, dos lugares y dos símbolos: 
la despreciada región ha sabido abrirse a la luz, la ciudad santa, en cambio, 
opone el rechazo a la verdad y a su propio Dios.

-6- EL PUEBLO NO RECONOCE A SU DIOS
El escrito de Mateo se basa en dos ideas clave:
-Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento pero su pueblo no 
lo reconoce.
-Jesús funda una nueva comunidad, el nuevo Israel cuyo jefe es Pedro, manda 
a esta comunidad que anuncie a todos los pueblos el Reino de los Cielos.
Mateo quiere destacar la extraordinaria persona de Jesús y es meticuloso al 
presentarlo como la realización de la promesa hecha por el Padre, mencio-
nando precisamente los hechos del Antiguo Testamento que toman cuerpo 
en Jesús. El Cristo de Mateo se presenta revestido de majestad y de una 
dignidad extraordinaria. Maestro por excelencia, que vive en medio de la 
comunidad a la que enseña la nueva justicia e interpreta la ley con autoridad 
y de manera definitiva. No la anula pero pone en evidencia su esencia y la 
cumple enseñando a amar a todos, también a los enemigos. Finalmente el 
Cristo de Mateo es el Señor omnipotente que vive en su iglesia y actúa en 
ella con poder.

-7- LECTURA ESQUEMATICA DEL PRIMER EVANGELIO
A continuación os doy una simple guía de lectura esquemática de este pri-
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mer Evangelio:
-Evangelio de la infancia     1,1-2,23
-Proclamación del Reino de los Cielos   3,1-7,29
-Reino de los Cielos e instrucciones para los apóstoles 8,1-10,14
-El misterio del Reino de los Cielos   11,1-13,52
-La iglesia, primer fruto del Reino de los Cielos  13,53-18,35
-El Adviento del Reino de los Cielos   19,1-25,46
-Evangelio de la pasión y de la resurrección  26,1-28,20

-8-ENTRAMOS AHORA EN EL VIVO DEL EVANGELIO DE MA-
TEO COMENZANDO DESDE EL EVANGELIO DE LA INFANCIA 
DE CRISTO ( Mt. 1,1-2,23).

El Evangelio de la infancia se desarrolla a lo largo de los dos primeros ca-
pítulos comprendiendo la genealogía y las narraciones de la infancia. Os 
dejo leer la primera parte del primer capítulo (1,1-1,17) que es la que hace 
referencia a la genealogía, no porque no quiera leerla sino porque considero 
más importante pasar a su comentario. De hecho, el escritor por medio de 
esta larga lista de los antepasados de Jesús, quiere que entendamos quién es 
Jesús y de este modo empieza a poner de relieve su figura.
Jesús es un hombre y es hijo de María, por lo tanto, no es un ángel sino que 
pertenece al género humano y al pueblo judío. Es el Mesías, y como José, su 
padre por la ley, desciende de David por lo que es el heredero de las prome-
sas que Dios hizo a Abraham.

-9- EL SENTIDO DE LA GENEALOGIA
Quien tenga ganas de ir a consultar los fragmentos del Antiguo Testamento 
cuyos protagonistas se mencionan en esta lista podrá descubrir que los hom-
bres y las mujeres que se citan aquí pertenecen a varias clases sociales, hay 
reyes, patriarcas, también esclavos y pastores, campesinos y simples trabaja-
dores. Tres de las cuatro mujeres nombradas eran extranjeras e incluso, una 
era una prostituta. Pienso que esta sea una gran enseñanza que Mateo quiere 
dar al mundo y a nuestra cultura de una manera especial en este momento 
histórico y particular en el que vivimos los hombres de hoy día, visto que la 
Palabra de Dios siempre es actual. Por lo tanto, la salvación, es un don de 
Dios dirigido a toda la humanidad y no sólo a un pueblo en particular, sino 
a todos los hombres de fe y de buena voluntad. La gracia de Dios no conoce 
límites ni se deja condicionar. 
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-10- DIOS NOS SALVA
Si queremos ir a buscar las enseñanzas de un gran intérprete de la Palabra de 
Dios, tomemos como ejemplo a san Agustín, él decía que el hombre se salva 
por la gracia de Dios y por voluntad propia y con esto quería decir “basta 
que el hombre lo quiera”. Con este grupo de personas y condiciones Mateo 
también nos invita a no juzgar a ninguno por lo que hace, porque sólo Dios 
conoce los corazones y los pensamientos y porque nunca debemos consi-
derarnos mejores que los demás, todos somos pecadores y sólo Dios puede 
juzgarnos. Por lo tanto, debemos llegar a la consideración de que Dios es 
más grande que cualquier pecado y que su misericordia es infinita y es sufi-
ciente pedirla para recibirla. A veces me ha sucedido que escucho a personas 
que creen haber hecho cosas tan mala como para no poder ser perdonadas, 
y quiero decir a estas personas que no caigan en esta trampa porque Dios 
no es mensurable según nuestras medidas, fiémonos de Él porque nada es 
imposible para Dios. 

-11- EL HOMBRE JUSTO
En el versículo 18 Mateo continúa explicándonos quién es Jesús y cuál es su 
misión, nacido de María pero no por la acción humana sino por la gracia del 
Espíritu de Dios, por lo tanto, su origen es divino. “José hombre justo”, no 
quería repudiarla y decidió despedirla en secreto. En este punto deberemos 
intentar meternos en la piel del justo José, pero no creo que sea fácil meterse 
en la piel de un hombre justo vista nuestra normal condición humana, es 
decir, de grandes pecadores. Pero para los Justos siempre existe la posibilidad 
de una intervención divina, de hecho, Dios interviene comunicando a José 
sus planes. 

-12- DIOS HABLA A LOS JUSTOS
A menudo se habla en la Biblia de sueños para expresar la adhesión del hom-
bre a la voluntad de Dios y por medio de esta imagen, Mateo quiere poner 
en evidencia el hecho de que cuando una persona acepta sin reservas a Dios 
en la fe, siempre encuentra una respuesta adecuada a todas sus dudas y te-
mores porque Dios nos ayuda a comprender.  Explico esto porque pretendo 
invitar a todos a no creer en los sueños en general sino invitarles a tener la 
capacidad de entregarse con fe a Dios que nos guía e ilumina. En la inter-
vención divina y clarificadora está la explicación de la misión de Jesús hijo de 
David, salvación de Dios para los hombres, Dios a través de Jesús salva a los 
pueblos de sus pecados. José, reconociendo a Jesús como hijo frente a la ley 
pone a Jesús en la descendencia de David a la que el propio José pertenece. 
De este modo se concretiza en Jesús la antigua promesa de Dios a su pue-
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blo. Si Dios no hubiera intervenido, José habría dejado a María y no habría 
seguido el plan de Dios según el cual los derechos mesiánicos de la dinastía 
de David se debían transmitir a Jesús por medio del matrimonio entre José 
y María. La narración nos hace entender que los planes de Dios se realizan 
siempre, pero que Dios pide la colaboración del hombre para realizarlos y no 
ahorra en gastos para ayudarnos a colaborar.

-13- LOS REYES MAGOS
En el capítulo 2, Mateo continúa la narración de algunos episodios de la in-
fancia de Jesús. Nos dice que había nacido en Belén de Judea en la época del 
rey Herodes y que algunos Magos habían llegado de Oriente para adorarlo 
como rey de los judíos, habían seguido una estrella que les había indicado el 
camino y su búsqueda había alarmado al rey Herodes que inmediatamente 
preguntaba a los escribas  y a los sacerdotes cuál era el lugar en el que debía 
nacer el Mesías, pocas informaciones pero determinantes que dan a Mateo 
la posibilidad de construir una catequesis sobre el Cristo. Él es el Mesías-Rey 
anunciado en las antiguas escrituras, la luz que iluminará a los pueblos y 
preanunciada por el profeta Isaías. Quizás nos preguntemos por qué Mateo 
introduce estas figuras de origen pagano, se trata probablemente de algunos 
sabios, quizás expertos de astronomía que dicen haber visto surgir su estrella 
y haberla seguido para adorarlo. El Evangelio no nos dice que eran reyes ni 
que eran tres y ni siquiera se mencionan los nombres como quiere la tradi-
ción popular, pero probablemente ellos representen a los reyes de la tierra 
que al final de los tiempos vendrán de todo el mundo para adorar al Mesías 
(Is.60,1-6). En esta catequesis, Mateo nos quiere decir que la luz de Dios, 
llevada al mundo por Cristo, es para todos los pueblos y que, a menudo, 
son precisamente los más alejados, es decir, los extranjeros y los paganos, los 
que la acogen con mayor disponibilidad de corazón, también eso había sido 
profetizado en las antiguas escrituras. Quizás también nos parecerá extraño 
que una estrella pudiera guiar a estos reyes paganos a encontrar al Dios vivo, 
pero no nos sorprendamos, Dios tiene sus caminos para llegar al corazón del 
hombre, y podemos añadir: “¡afortunadamente!”

-14- HERODE Y LA MALDAD HUMANA
Herodes finge interesarse por la noticia que los Reyes llevan y quiere que 
ellos le informen de el cuándo emprenderán el camino de vuelta a su país. 
También Herodes era pagano y en ningún caso era feliz de recibir aquella 
noticia, ve su trono amenazado. Estamos hablando de Herodes el Grande, 
hijo de madre árabe y de padre idumeo, su propio nombre era pagano, y 
para los judíos era un rey extranjero y usurpador por lo que era un enemigo 
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del Mesías y de su reino. El corazón de este otro pagano era bastante dife-
rente del de los Magos, estaba aferrado a su poder, cerrado a cualquier otra 
posibilidad de cambio que no fuera por un poder mayor, de hecho veremos, 
lo sanguinaria que será su reacción. ¿Qué podemos comprender de su ac-
tuar? Ojalá nunca nos suceda este apego al poder y a todo aquello que nos 
deshumaniza, el poder en si no es malvado sino que lo es el uso desordenado 
que hace de él el hombre malvado.

-15- LOS VERDADEROS CRISTIANOS HIJOS DE DIOS
Mientras tanto la estrella que los Magos estaban siguiendo les lleva hasta el 
lugar donde se encontraba Jesús que acababa de nacer, su nacimiento fue 
para ellos una inmensa alegría y lo adoraron. Previamente hemos dicho que 
quien encuentra a Jesús y acoge la buena noticia que lleva con él se llena de 
una gran alegría. Esto sucede a los Reyes Magos pero también a todos los 
hombres de buena voluntad que dejan nacer y crecer a Cristo en su propio 
corazón. Los Magos encuentran al niño con María su madre, la madre de 
Jesús presente siempre y discretamente en los momentos importantes de 
la vida de Cristo, la mujer que con su simple obediencia a la voluntad del 
Padre ha permitido que la salvación viniera al mundo. María nos enseña 
humildad y simplicidad, testimonia su capacidad de aceptar la voluntad de 
Dios en su vida, cueste lo que cueste. Sin embargo, sus dones no indican 
debilidad, más bien todo lo contrario, lo hemos visto con su sí, y veremos 
con el caminar en su conocimiento toda la fuerza que atesora. 

-16- DIOS ES PADRE
María encarna el carácter de aquellos que son amados por Dios, obedientes 
pero fuertes, el ser que Dios ha creado a Su imagen y semejanza capaz de me-
dirse con Él en cualquier momento de su existencia para hacer su voluntad. 
Desgraciadamente pensamos, equivocadamente, que hacer la voluntad de 
Dios es una limitación a nuestra libertad, en realidad no es así, porque hacer 
su voluntad sólo quiere decir hacer la cosa adecuada, justa para nosotros y 
para aquellos que están a nuestro alrededor. Nadie mejor que Él sabe lo que 
nos conviene, yo digo que hasta que no veamos a Dios como un padre bue-
no que sólo quiere nuestro bien, no dejaremos de hacer el mal. Pongamos un 
ejemplo: qué hacemos con nuestros hijos pequeños y si todavía no tenemos 
hijos pensemos en lo que han hecho nuestros padres con nosotros: “¡Estate 
quieto, no hagas esto que te haces daño! Frase repetida varias veces pero nunca 
escuchada, ¡hasta que uno se hace daño!” Si nosotros que somos padres imper-
fectos, queremos el bien de nuestros hijos ¿cuánto más lo querrá Él que es 
perfectísimo? Por lo tanto, tenemos que aprender a seguir sus enseñanzas y 
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sus referencias si queremos vivir una vida mejor.

-17- DIOS PROTEJE A LOS JUSTOS
Incluso los Reyes Magos, son advertidos en el sueño de no volver a los do-
minios de Herodes, han buscado al Salvador, lo han encontrado, lo han ado-
rado y son considerados como justos y Dios que todo lo puede, los ilumina 
para que hagan la cosa adecuada, por lo que volverán a su región por otro 
camino.  José es advertido de nuevo en el sueño para que lleve a Egipto a 
Jesús y María porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Tendrán 
que permanecer en Egipto hasta la muerte de Herodes, así se cumplirá la 
antigua profecía:   “  Desde Egipto he llamado a mi hijo”.

-18- JESUS ES LA PROMESA DEL PADRE
La fuga hacia Egipto, la matanza de los inocentes y el retorno a Galilea 
nos destacan, desde el comienzo de la vida de Jesús, las características de 
la misión del Mesías, es decir, la persecución y el sufrimiento. Estas tres 
narraciones también sirven a Mateo para citar el Antiguo Testamento y de-
mostrar que Jesús no es otra cosa que la realización de las promesas del Padre 
y ve también el paralelismo con los hechos acontecidos al pueblo de Dios 
antiguamente: - Egipto recuerda al pueblo judío el país de la esclavitud de la 
cual fue liberado por Moisés. Ahora Jesús, como Moisés, debe escapar para 
librarse de aquellos que lo quieren matar y volverá cuando sus perseguidores 
estén muertos.

-19-EL PECADO CEGA AL HOMBRE
La crueldad de Herodes se expresa con la matanza de los inocentes y mani-
fiesta toda la maldad de un hombre que desprecia la vida, incluso la de los 
más inocentes con tal de mantener su poder. Por lo tanto, nos muestra hasta 
qué punto se puede llegar gracias a los vicios humanos como el apego al 
poder, la ambición, el miedo, la oposición al bien, y a lo nuevo. Cegado por 
sus intereses no se da cuenta que el que viene a proponernos el Reino de los 
Cielos no viene para quitarnos el poder mundano, y la persecución contra 
Jesús se traduce en un inútil derramamiento de sangre.

-20- SOLO DIOS ES GRANDE
Finalmente, como indica el ángel, a su retorno al país de Israel, es decir a Pa-
lestina, y Mateo precisa “en las regiones de Galilea”, fue a vivir a una ciudad 
llamada Nazaret, en una pequeña región desconocida. Esto nos hace pensar 
que Dios para hacer grandes cosas no necesita cosas grandes ni lugares gran-
des porque es Él  que es grande, y todo lo que hace se vuelve grande. 
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-21- CONCLUSIONES
Como conclusión podemos resumir los dos primeros capítulos del Evangelio 
de Mateo habiendo comprendido que Jesús de Nazaret es el Mesías, el hijo 
de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo, es el rey de los judíos, naci-
do en Belén y es El que salva de los pecados no solamente a su pueblo sino 
a toda la humanidad. Es la luz escondida en una pequeña región de Galilea 
y que brillará para el pueblo que camina en las tinieblas y en la oscuridad 
de la muerte. ¿Acogerá su pueblo esta luz? Como siempre Dios se ofrece al 
hombre pero lo deja completamente libre de tomar sus propias  decisiones y 
esto será lo que los evangelistas nos hagan entender.
Terminamos por hoy y nos citamos por el próximo encuentro.
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