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EL EVANGELIO DE MATEO 
presentación

Introducción:  

Todos sabemos ya y está probado que los evangelios no son 
reportajes ni biografías de la vida de Jesús. Entonces, ¿Cómo se 
formaron? en tres grandes etapas: 

1ª Etapa: 
El mismo Jesús que vivió, murió y resucitó en Palestina pero no 
escribió nada. 

2ª Etapa: 
Los Apóstoles en sus comunidades. Pascua y Pentecostés lo 
transforman todo. Los Apóstoles empiezan a predicar la Buena Noticia 
de la Resurrección de Jesús. No tienen nada escrito, solo hablan de 
Jesús. Siguen leyendo a Moisés y los profetas pero ahora comprenden 
que el Mesías que anunciaban era Jesús y lo reconocen en el “Siervo 
doliente” del que hablaba Isaías. 

Cuando se reunen con los primeros bautizados para repetir la última 
Cena del Señor, los Apóstoles cuentan sus recuerdos y lo que habían 
vivido con Jesús. Los primeros cristianos necesitan conocer ese 
camino nuevo, esa vida nueva  de su Maestro; de ahí que empiecen 
las catequésis donde los Apóstoles responden a cuestiones como: 
¿Hay que seguir guardando el sábado? ¿Podemos tratar con los 
pecadores? ¿qué es lo esencial de la vida cristiana? Responden con 
los hechos y las enseñanzas de Jesús. 

Y como esos relatos eran respuestas a situaciones concretas, el 
mismo hecho podía ser interpretado de maneras distintas y se iban 
coloreando con matices distintos. 

3ª Etapa: 
De esta manera fueron apareciendo en distintas comunidades algo así 
como flashes de la vida de Jesús, como hojas sueltas de relatos que 
se fueron agrupando por escrito hasta que 4 autores teólogos, cada 
uno por su cuenta, los ordenan como quieren y les dan un matiz 
distinto según a quién vayan destinados. Todo este proceso duró 
años hasta que salieron los evangelios: Marcos hacia el año 70, 
Mateo y Lucas hacia el 80 y Juan hacia el 95. 
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EL EVANGELIO DE MATEO 

Para descubrir el pensamiento de conjunto 
de Mateo, lo más sencillo es empezar por el 
final porque esos últimos versículos son un 
resumen de lo esencial de su proyecto que 
consiste en decirnos quién es Jesús para él y 
cuál es la iglesia en la que vive. Son las 
últimas palabras de Jesús a sus discípulos 
pero no son un adiós puesto que está 
presente en su Iglesia hasta el fin del 
mundo. 

El texto evangélico: 

“Los once discípulos marcharon a Galilea, 
al monte que Jesús les había mandado. 
al verle le adoraron. 
Algunos sin embargo dudaron. 
Jesús se acercó a ellos y les habló así: 
-Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; 
id pues y haced discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo 
y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 
mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo. (Mt 28,16-20) 

Comentario:

Jesús glorificado convoca a sus discípulos. Eso es la Iglesia: una 
reunión de convocados, un pueblo en marcha que sale de Jerusalén, 
símbolo de un pueblo cerrado en sí mismo para ir a la Galilea de los 
paganos, símbolo de una Iglesia abierta al mundo. 

Y los reune en el monte; otro símbolo teológico; porque en un monte 
–el Sinaí- dio Moisés la ley antigua y en otro monte –el de las 
bienaventuranzas- promulgó Jesús la nueva ley de las bienaven- 
turanzas porque Jesús es el “nuevo Moisés”. En un monte se 
transfigura y conversa con Moisés y Elías pues Jesús no está 
desconectado del  Antiguo Testamento. El monte es el lugar de la 
manifestación de Dios. 
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Los discípulos le adoran porque Jesús es más que Moisés; es el Hijo 
de Dios, el Señor de cielo y tierra. Así se les revela cuando les dice 
que ha recibido toda la autoridad, algo reservado a solo Dios. 
Y Jesús les envía a misionar “id pues”... Es una misión universal 
porque el mensaje de Jesús es para toda la humanidad. ¡Una misión 
inmensa para una pobre comunidad! ¿Cuál es entonces su seguridad? 
Ésta se basa en la promesa de Jesús:-“Yo estoy con vosotros cada día 
hasta el fin de los tiempos” Por lo tanto la Iglesia no tiene nada que 
temer.
En estos pocos versículos Mateo nos resume lo esencial de su 
evangelio. Este mensaje ha sido largamente meditado en una 
comunidad concreta y hubo un teólogo, a quien llamamos “Mateo” 
que lo ha recogido, lo ha sintetizado 
presentándonos un cierto “rostro” de 
Jesús, el Señor. 

¿Y nosotros?
Nosotros somos los descendientes de 
esos primeros cristianos y de esas 
primeras comunidades cristianas.Jesús 
también nos convoca, no en un monte 
sino en el lugar y en la situación que 
nos toca vivir ahora. Aquí también nos 
reunimos para la catequésis porque 
queremos conocer más al Señor y seguirle mejor. Igualmente nos 
reunimos el domingo en la Eucaristía para adorarle, reconocerle como 
a nuestro Dios y Señor y alimentarnos de su misma Vida divina en la 
comunión.

De alguna manera, como cristianos, Jesús nos envía para que 
anunciemos la Buena Noticia. Cada vez que ayudamos a alguien o le 
animamos o le invitamos a leer el Evangelio con nosotros o 
conversamos con él de nuestra fe, estamos evangelizando. Y esto lo 
podemos hacer porque no estamos solos; Jesús también nos dice a 
nosotros: “Yo estoy contigo siempre hasta el fin de tus días. No 
tienes nada que temer. Así pues, que esta palabra nos sirva de 
aliento en nuestros malos momentos. 

OREMOS EN SILENCIO SOBRE LO QUE HEMOS ESCUCHADO 

CANTO

La comunidad de Mateo 

Este evangelio ha sido escrito para comunidades cristianas de origen 
judío, en Siria y el norte de Palestina. Unas comunidades marcadas 
por las tradiciones y por las leyes judías. Pero ahora esos cristianos 
las miran con ojos nuevos porque se han hecho discípulos de Cristo, 
el intérprete autorizado de la Ley. Por eso leemos en el 
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evangelio:”Habéis oído decir que....pero Yo os digo...” La comunidad 
quiere ser fiel a la ley de Moisés pero escuchando a Jesús la supera y 
va más allá, poniendo en cuestión muchas normas contrarias al bien 
de las personas.Los cristianos de Jerusalén habían abandonado la 
ciudad ya antes del año 70. Otras comunidades cristianas se 
dispersaron por Siria e incluso se habían juntado con la iglesia de 
Antioquía. Algunas comunidades helenistas (de habla griega) habían 
acogido a grupos de origen judeo-cristiano. Por lo tanto son 
comunidades diferentes  que pasan por sus pruebas y tentaciones y 
donde conviven cristianos buenos y malos. Jesús está ya lejos, en el 
pasado; sus primeros discípulos han desaparecido; muchos se cansan 
de esperar la “vuelta de Jesús” que tarda en venir....La iglesia 
necesita una regla de vida que les ayude a ser fieles al Señor. 
Algunos añoran la seguridad de la vieja ley. Es una tentación contra 
la que reacciona el evangelio de Mateo. Jesús no da “normas” sino 
que pone el listón muy alto...”Sed perfectos como vuestro Padre 
celestial...” El evangelio será su ley nueva, su modelo el mismo 
Jesús.

Al leer el evangelio de Mateo  encontramos muchos pasajes en los 
que Jesús se enfrenta con los fariseos y les recrimina. Esto es un 
reflejo de lo que vive la comunidad de Mateo que ha de enfrentarse 
con judíos integristas que les acusan de ser una secta. 
La comunidad de Mateo es una 
iglesia que se abre a los paganos; 
lo vemos en el relato de los 
magos, en muchas frases de Jesús 
y en sus parábolas.Estos relatos 
están fundados en el testimonio 
de los Apóstoles y alimentados 
por el Antiguo Testamento releído 
e interpretado a la luz de la Re-       
surrección de Cristo. 

Reflexionemos sobre nuestra vida: Hay muchos cristianos que 
necesitan “estar seguros” de que van por buen camino para salvarse, 
sin tener que pensar mucho por sí mismos. Éstos, con facilidad se 
adhieren a grupos cerrados que se rigen con muchas normas y muy 
disciplinados, hasta en las cosas más pequeñas. Las sectas funcionan 
así pero no faltan en nuestra Iglesia asociaciones religiosas con este 
estilo de vida: todo lo tiene muy controlado....¡hasta las conciencias! 
¿Qué sucede entonces? que las personas pierden su libertad; viven 
sometidas al criterio de otros, no se les permite la crítica constructiva 
ni una oposición; están como encerradas en una cárcel espiritual. 
Muchos acaban destrozados.

El estilo de Jesús es lo contrario. Nunca obliga, siempre invita, ofrece, 
no impone nada. No da normas; tiene un único mandamiento: 
“Amaos unos a otros como Yo os he amado”. Con Él nos sentimos 
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libres porque nos libera de nuestros miedos, de nuestras faltas, de 
nuestros errores. Él siempre nos salva. 
¡Ojo pues con según que gente nos encontramos! no dejemos que 
nadie nos quite la libertad interior. Pero...atémonos bien a Cristo que 
con Él llegaremos a nuestra plena realización como personas. 

EN SILENCIO, DEJEMOS QUE NUESTRO CORAZÓN HABLE  
CON EL SEÑOR. 

Después podemos hacer algún comentario.

CANTO

El redactor del evangelio: el Teólogo “Mateo” 

El autor de este evangelio es teólogo y letrado, judío de nacimiento, 
educación y cultura. ¿Por qué se llama “Mateo”? ¿Es acaso uno de los 
doce apóstoles? lo más probable es que no. Lo que ocurre es que 
hacia el año 120 un obispo de Asia Menor llamado Papías dijo que el 
apóstol Mateo “puso en orden los relatos escritos en hebreo y cada 
uno los interpretó como podía”. Lo cierto es que el texto está escrito 
en griego y no parece ser una traducción sino un griego original por 
lo tanto no podía ser el apóstol Mateo el redactor puesto que su 
lengua era el arameo. 

El autor le puso el título de “Mateo” porque como apóstol y testigo de 
Jesús daba autoridad a su escrito. 

Característica de este evangelio es la utilización tan amplia del 
Antiguo Testamento. En 130 pasajes el autor se refiere a la Sagrada 
Escritura; para decir que los designios de Dios se cumplen en la 
persona y los hechos de Jesús, el Mesías. 

La geografía de Mateo 

Es también teológica y quiere decir algo sobre Jesús: La tierra de 
Jesús es Galilea, una región al norte de Palestina, tierra de paso y 
habitada por gente venida de fuera; la Galilea de los paganos. Allí es 
donde Jesús predica y enseña. Después de su muerte en Judea, 
vuelve resucitado a Galilea y desde allí envía a sus discípulos al 
mundo entero. El mensaje de Jesús es universal. 
La característica de la Iglesia católica es su universalidad; está 
abierta a todos. Las comunidades has de abrirse sin límites. 
Desconfiemos de aquellos grupos cerrados que solo miran por los 
suyos. Ese no es el estilo de Jesús. 

CANTO (A escoger) 
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El Jesús de la comunidad de Mateo 

Es el nuevo Moisés que da a este nuevo pueblo de Dios la nueva ley 
promulgada en el sermón de la montaña. Jesús aparece como el 
maestro de justicia que enseña la forma de vivir en el Reino de Dios. 

Es el Hijo de Dios. Este título intenta hacernos presentir el misterio 
que lleva consigo este Hombre tan semejante a los demás. Cuando 
nos sintamos desamparados hemos de lanzar este grito como los 
discípulos en medio de la tempestad: “Verdaderamente tu eres el Hijo 
de Dios (Mt 14,33)  Hemos de proclamarlo como Pedro cuando nos 
preguntan sobre su identidad (16,16) y con los guardias paganos 
tenemos que reconocerlo en el crucificado (27,54) 

Hijo del hombre: el profeta Daniel había vislumbrado la figura 
misteriosa de ese personaje celestial, personificación de los judíos 
perseguidos, que recibía de Dios todo el poder (Dn 7) La resurrección 
es para Jesús  su entronización como hijo del hombre en el que se 
realizan las profecías. Entonces Jesús puede identificarse con todos 
los pequeños y todos los pobres. (25,36-46) 

Mesías, Hijo de David: El siervo que toma nuestras enfermedades 
según se lee en el profeta  Isaías (cap 42 y 53) Es el salvador que 
derrama su sangre por la multitud para el perdón de los 
pecados.(26,28)

El Señor de la comunidad: Mateo traspasa sin detenerse la imagen 
del Jesús histórico para llegar al Señor vivo de la comunidad. 
Partiendo siempre de este experiencia es como expone las tradiciones 
sobre Jesús. Su reflexión sobre Cristo no puede separarse de su 
reflexión sobre la Iglesia. Entre todos los escritos del Nuevo 
Testamento, el evangelio de Mateo es el que más influencia tuvo 
sobre los escritores cristianos antiguos que lo consideran como la 
norma de la vida cristiana. 

OREMOS JUNTOS 

Jesús, Maestro de justicia, Nuevo Moisés
que nos ha dado la única ley del amor, la 
verdad y la paz. Guíanos por el camino 
que nos has trazado y no permitas que 
nos desviemos nunca de él. 

Jesús, que te llamas a ti mismo “Hijo del
hombre” porque eres uno de los nuestros 
en todo menos en el pecado. Ten piedad 
de nosotros, de los débiles, de los pobres, 
de los pequeños, de los que sufren y 
hacen sufrir... 
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Jesús, Hijo de David, el prometido de los profetas, el nuevo rey 
de paz que reina no dominando sino sirviendo y dando su vida 
por todos. Queremos seguirte, queremos obedecerte. Haz de 
nosotros lo que quieras. Danos solo tu gracia y tu ayuda. 

Señor Jesús, el viviente, el resucitado que estás siempre 
presente entre nosotros y en toda tu Iglesia. No basta que tu 
estés presente; es necesario que nosotros te hagamos presente 
en nuestra vida, en nuestra Iglesia. Y te haremos presente si 
nos amamos como tu nos amas, si juntos te reconocemos y te 
confesamos ante los demás como nuestro Dios y Señor. Te 
alabamos y te bendecimos. Sé Tú el Señor de nuestras vidas.
Amén

Una posible lectura del primer evangelio 

Mateo presenta 5 discursos separados por hechos o palabras de 
Jesús; con un prólogo (el evangelio de la infancia) y una conclusión 
(la pasión y resurrección de Jesús) 

5 capítulos compuestos por un discurso y una sección-relatos en 
donde Jesús hace lo que antes ha dicho. 

Dos episodios-eje que dividen el evangelio en dos grandes partes: 
En la 1ª parte, Jesús está solo. El Padre lo confirma en el Bautismo y 
Satanás lo tienta. Luego escoge a sus discípulos y predica a las 
gentes.(Cap. del 3 al 16) 
En la 2ª parte está ya hecha la comunidad de discípulos y Jesús se 
dedica a su formación. (Cap.del 17 al 28) 

El prólogo: Bajo las simples apariencias de un relato de infancia, es 
todo un discurso  sobre el misterio de Jesús, su personalidad de 
Hombre-Dios y sobre su misión de Cristo Salvador. A partir de su 
resurrección y de una forma progresiva, los apóstoles fueron 
reconociendo a Jesús como “Hijo de Dios”. Pero...¿Desde  cuándo lo 
era? ¿Sólo desde su bautismo? ¿O desde su nacimiento? Estos relatos 
no son folklóricos; son una reflexión teológica. Nos dicen quién es 
Jesús. Pero este prólogo lo estudiaremos en Navidad. Ahora 
empezaremos con el capítulo 3. 

CANTEMOS ALEGRES AL SEÑOR 

Tu has venido a la orilla: No has buscado a sabios ni a ricos 
Tan solo quieres que yo te siga. 
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Señor, me has mirado a los ojos;  
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca.  
Junto a ti buscaré otro mar. 

Tu necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse; 
amor que quiera seguir amando. 

Tu sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas,
tan solo redes y mi trabajo. 


