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RASGOS GENERALES DE LA COMUNIDAD Y DEL 
EVANGELIO DE MATEO

• Han pasado 50 años desde la muerte de Jesús. Su autor usa fuentes (Mc, Q y propias)

• Es una comunidad judeocristiana de lengua griega con cristianos de origen pagano

• Probablemente de Antioquía (Siria) con influjo paulino y sobre todo de Pedro: Importancia de la figura de
Pedro: la fe de la comunidad se basa en su testimonio (16,13-20; pero cf. 16,21-23 y 18,18).

• Es el único evangelio que utiliza la palabra “Iglesia” (16,18; 18,17)

• Actualiza Mc poniendo cinco grandes acentos eclesiales:

1) Subrayar el seguimiento de Jesús (Mt 4,18-22 con 28,16-20).

2) Superar la espera inmediata de la parusía.

3) Mostrar la continuidad con el judaísmo explicando que la apertura a los paganos está sancionada por Jesús resucitado.

4) Denunciar el enfriamiento del amor a los hermanos, sobre todo los “pequeños”, mientras se sobrevaloran determinados
carismas (Mt 7,21-23).

5) Denunciar el peligro que la comunidad se vaya estructurando patriarcalmente (Mt 23), olvidando que ha de ser una
Iglesia de la misericordia, no del juicio (Mt 18; 13; 7,1-2)



SUBRAYA EL SEGUIMIENTO DE JESÚS Y EL PAPEL DE PEDRO

• Enmarca el evangelio con un llamado al seguimiento de Jesús (1,18-22 y 28,16-20), subrayando
que el proyecto de Jesús es el Reino de los cielos [Dios] (4,17.23; 9,35) y de su justicia (6,33).
El Reino de Dios también lo predican Juan Bautista (3,2) y la Iglesia (10,7).

• A la Iglesia le llega el llamamiento por el Resucitado, que se hace presente como “Dios con
nosotros”:

“Los Once discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había citado. Al verlo, lo adoraron, pero algunos

dudaron [ellos que había dudado]. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: “Dios me ha dado

autoridad plena sobre cielo y tierra. Poneos, pues en camino, haced discípulos a todos los pueblos y
bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de este

mundo.” (28,16-20),



IMPORTANCIA DE LA FE Y DE LA ESPERANZA

• La Iglesia es perseguida (16,24-28; 24,9-10), como Jesús (Siervo: Mt 12,15-21con Is 41,1-4). Tiene
problemas y poco éxito. Por eso es tan importante la esperanza (13,3-9.31-33).

• Una vez ha desaparecido el Templo (18,20), la fe y la oración ponen ahora en contacto con el
Resucitado (28,20). Por eso son tan importantes (21,21-22):

• “Jesús les respondió: Os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que, si

decís a este monte: «Quítate de ahí y arrójate al mar», sucederá así. Y todo lo que pidáis con fe en la

oración lo obtendréis.”

• Una fe que se fundamenta en el testimonio de Pedro (recogido en Mt): 16,13-20; 17,24-27; 18,21-22.

• Pero Pedro, modelo del cristiano, pone también en guardia frente al peligro de tener “poca fe” (8,26;
14,31; 630; 16,8; ver 16,21-23; 26,69-75; 28,7).



SUPERAR LA ESPERA INMEDIATA DEL FIN DEL MUNDO

• La caída de Jerusalén y los falsos profetas fomentan la espera del fin del mundo (24)

• Lo importante es dar fruto ahora y aquí (7,15-20):

• “Tened cuidado con los falsos profetas; vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos

rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o de las zarzas? Del mismo

modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. (…) Todo árbol

que no da buen fruto se corta y se echa al fuego.Así que por sus frutos los conoceréis.”

• Tres parábolas indican que la elección de Israel da una misión, pero que las obras han mostrado
que Israel se ha cerrado a su Mesías (21,28-32.33-46; 22,1-14)

• Tres parábolas muestran la importancia de actuar de acuerdo con el don de la fe (25,1-13.14-
30.31-46)



MOSTRAR LA CONTINUIDAD CON EL ANTIGUO 
TESTAMENTO (JUDAÍSMO)

• Jerusalén ha caído y los cristianos han sido expulsados de la sinagoga

• Algunos judeocristianos están inquietos y Mt quiere tranquilizarlos

• Insiste en que Jesús es el “mesías de Israel” (Mt 3,17; 12,15-21; ver 1-2): en él se cumple lo anunciado por
el AT y el Profeta anunciado por Moisés (Mt 11,2-6 con Dt 18,15.18). Lo que hace Jesús, muestra que
cumple el AT (4,13-15; 12,17-21; 1-2)

• Para mostrar la fidelidad de Dios a sus promesas, Jesús no va a los paganos (15,24-26), ni envía a ellos a
los discípulos (10,5b-6)

• Jesús no ha venido a anular la Ley sino a darle pleno cumplimiento (5,17-19); pero la justicia cristiana ha
de ser “mayor” que la de los escribas y fariseos (5,20)

• No es un cumplimiento literal de la Ley (5,21-48), pues la Ley ha de ser releída, reinterpretada, a la luz de
las palabras (7,12; 25,31-46) y hechos de Jesús (9,9-17; 12,1-14)



LA APERTURA A LOS PAGANOS

• Pero ya en su vida terrena, Jesús empieza a preparar la transición a los paganos (8,5-13), porque la elección de

Israel no era un seguro de salvación, sino una tarea:

“Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: Os aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande.

Por eso os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el banquete del

reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas; allí llorarán y les rechinarán los

dientes” (8,10-12)

• Si Israel no da fruto, la viña le será quitada y será dada a un pueblo que dé fruto (21,35-45; cf. 21,28-32 y 22,1-

14; també 20,1-16; ver Rm 9-11). Sólo cuando el pueblo de Dios (laós) renuncie explícitamente a Jesús (27,25)

y haya hecho matar al “Hijo” será posible que Jesús envíe a sus discípulos a todos los pueblos de la tierra

(28,16-20).

• La apertura a los paganos, preparada en vida de Jesús (8,5-13; 21,33-46;15,1-20.32-39; cf. 2,1-12), es un

mandato del Resucitado (28,16-20)



DENUNCIAR EL ENFRIAMIENTO DEL AMOR AL
PRÓJIMO EN LA COMUNIDAD

• Los carismáticos valoran más las profecías y milagros que hacer lo que Dios pide (7,21-23). Desprecian
a los “pequeños” (18,1-14) y se despreocupan del prójimo (24,12). Por eso Mt insiste en que el juicio
final se realizará según nuestra relación con los necesitados en los que Jesús, lo sepamos o no, se hace
presente (25,31-46).

• Si hay conflicto de valores, el cristiano ha de guiarse en el cumplimiento de la Ley:

• Por la conducta de Jesús (no guardaba el sábado, si la vida humana está amenazada (12,1-14);

• Por la regla de oro (7,12; cf. 22,34-40). La Ley lo que pretende es el bien del ser humano (12,9-14)

• Y por la justicia del Reino de Dios (23,23).

• Valor de los “pequeños” (11,25-30; 18,1-14; 19,13-15)

• Jesús salva al pueblo de sus pecados (1,20-21)



EVITAR QUE LA IGLESIA SE VAYA ESTRUCTURANDO 
PATRIARCALMENTE

• Denuncia que los líderes de la Iglesia busquen títulos y poder: “Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar

maestro, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la

tierra, porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo. Ni os dejéis llamar preceptores, porque uno solo es vuestro

preceptor: el Mesías. El mayor de vosotros será el que sirva a los demás. Porque el que se ensalza será

humillado, y el que se humilla será ensalzado” (23, 8-12)

• Denuncia que los líderes eclesiales busquen prestigio externo (23,1-2.3-7)

• Subraya que el liderazgo en la Iglesia es ante todo un servicio, no un poder que da “prestigio” (20,20-28:
hijos del Zebedeo)

• La última palabra en la Iglesia la tiene la comunidad, no sus líderes (18,15-17.18)

• ¡En el “sermón eclesial” (18) no se destaca el papel de las autoridades!

• Denuncia el peligro de falsos valores en las élites religiosas (23,13-36; 3,15)



UNA IGLESIA CARACTERIZADA POR LA MISERICORDIA 
Y EL PERDÓN

• Más que cumplimiento legalista de la Ley, Dios quiere misericordia (9,12-13; 12,7; Os 6,6)

• Si creen que un hermano es “pequeño” (y falla), razón de más para ir a buscarlo (18,1-14. 15-35).
Hay que recuperar el hermano (ni que sea con la oración).

• No se debe arrancar la cizaña, pues hay peligro de arrancar también el trigo (13,24-30.36-43). No
hay que juzgar (7,1-5), sino dejar el juicio en manos de Dios (25,31-46)

• Corrige la dureza de textos como 18,15-17 con ayuda del contexto (18,20-21.22-35)

• La Iglesia, desde la experiencia que Dios perdona siempre, está llamada a perdonar sin límites
(18,21-22.23-35; 6,14-15)



• A. Narración (1,1-4,25) Prólogo teológico-narrativo (1-2). Obertura teológica (3,1-4,16) Proclamación del Reino en palabras y obras (4,17-25)

• B. SERMÓN de la montaña (5-7): Presentación del Reino en palabras

• C. Narración (8-9) Presentación del Reino en obras

• D. SERMÓN misionero (10): Presentación del Reino por medio de enviados

• E. Narración (11-12): Discernimiento del Reino

• F. SERMÓN de las parábolas (13,1-52): Discernimiento del Reino

• E’. Narración (13,53-17,27):Discernimiento del Reino

• D’. SERMÓN eclesial (18): Reglas de funcionamiento de la comunidad

• C’. Narración (19-23): Valores del Reino y conflicto en Jerusalén

• B’. SERMÓN escatológico (24-25): Venida del Reino con poder/Juicio definitivo

• A’. Narración (26-28) Epílogo narrativo-teológico: Pasión de Jesús (26-27)/ Resurrección de Jesús (28)

ESTRUCTURA DEL EVANGELIO DE MATEO



PISTAS QUE DA LA ESTRUCTURA DE MATEO

• Es concéntrica y estructurada en torno a cinco grandes discursos, que recuerdan los cinco libros del

Pentateuco (valor y relectura del AT).

• El anuncio de que Jesús será el Emmanuel (Dios con nosotros) hace inclusión con el final del evangelio

(1,23 y 28,20b)

• Sigue a Mc (sobre todo a partir de 13,53), complementándolo con sus tradiciones

• Ha reelaborado la estructura sobre todo desde 4,23 hasta 13,52 (inclusión con los sumarios de 4,23 y

9,35)

• La pregunta decisiva si Jesús es el Profeta esperado (11,2-6) viene tras el discurso de misión (10): unión

entre el Jesús que enseña (5-7), hace milagros (8-9) y envía (Mt 10). Ahora la pregunta de quién es

Jesús solo se puede hacer a la Iglesia: No solo es el Mesías (tradición del reino del Sur), sino el Profeta

esperado (Tradicción del Norte: Dt 18,15.18)
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