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La BIBLIa, 
TraDuCCIóN INTErCoNfEsIoNaL

El nacimiento de Jesucristo es lo mejor que le ha ocurrido a la Hu-
manidad. Jesús de Nazaret es confesado como Cristo de Dios por la 
Iglesia. Jesús es, en verdad, el Mesías prometido en las Sagradas 
Escrituras que, al llegar la plenitud de los tiempos, «nació de mu-
jer» (Ga 4,4) y, después de una vida oculta en el hogar de Nazaret, 
«pasó por todas partes haciendo el bien» (Hch 10,38); y, aunque 
fue «hombre a quien Dios avaló […] con los milagros, prodigios y 
señales» que Dios realizó por su medio (Hch 2,22), fue condenado 
a morir en la cruz. Sepultado, Dios lo resucitó de entre los muertos, 
y desde entonces la noticia de su resurrección, atestiguada por sus 
discípulos, es el contenido de la predicación de la Iglesia. La vida, 
muerte y resurrección de Jesús constituyen un acontecimiento de 
salvación cuya eficacia se proyecta a lo largo de todos los tiempos. 
Cuantos creen en él confiesan que Jesucristo es hombre verdadero 
e Hijo eterno de Dios. Él es la Palabra que existía en el principio 
y era Dios (Jn 1,1), en la cual está la vida y la luz de salvación para 
todos los seres humanos, de cualquier raza y latitud, lengua y credo. 

Esta confesión de fe de la Iglesia nos parece obligada a la hora 
de presentar a los lectores de habla española La Biblia, Traducción 
Interconfesional, ya que es indispensable evocar las raíces de la fe 
cristiana, a cuya luz los cristianos de todos los tiempos han leído 
la Biblia como Sagrada Escritura inspirada por Dios. Por tanto esta 
edición, al igual que todas las ediciones anteriores, es un aconteci-
miento de fe que se remite a aquel otro, lejano pero imperecedero, 
de la encarnación de la Palabra en la persona de Jesucristo. Pero, 
además de su naturaleza religiosa, la aparición de esta Biblia en-
traña también una inequívoca dimensión de acontecimiento social, 
que siempre ha tenido la Palabra de Dios al actuar en la conciencia 
de los seres humanos, respondiendo a sus interrogantes, saciando 
sus mejores aspiraciones espirituales y guiando sus costumbres. 

Con todo, hemos de poner el acento, no sin honda satisfacción, en 
el apellido Interconfesional que identifica a esta Biblia. El hecho de 
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que haya sido posible reunir un nutrido equipo de biblistas católi-
cos y protestantes para producir por primera vez íntegramente en 
España una Biblia interconfesional en lengua castellana nos parece 
que es un acontecimiento que, desbordando el ámbito propiamente 
confesional, penetra de lleno en el de la cultura. La traducción al 
castellano de esta Biblia ha sido realizada del hebreo y del griego, 
lenguas originales en que están escritos sus libros. Ha sido posible 
gracias al acuerdo suscrito entre la Conferencia Episcopal Españo-
la y las Sociedades Bíblicas Unidas, y respaldada por autoridades 
eclesiales protestantes y por la jerarquía católica. 

El empeño viene de muy atrás, ya que en abril de 1978 pudo ver 
la luz como primicia del proyecto Nuevo Testamento Interconfesional, 
publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, La Casa de la 
Biblia y las Sociedades Bíblicas Unidas, empresa a la que más tarde 
se unió la editorial Verbo Divino. Estas entidades han aunado sus 
esfuerzos para alcanzar el logro de esta nueva aventura de editar la 
Biblia interconfesional. Llegue nuestra sentida felicitación y nues-
tra gratitud a cuantos han trabajado en ella y la han hecho posible. 

Esta Biblia interconfesional es, pues, el fruto de un largo proceso 
de confl uencia y de encuentro precisamente en la Palabra de Dios; 
y por esto mismo, un hecho relevante en el curso de las relaciones 
ecuménicas actuales, particularmente del diálogo teológico, que 
no ha de pasar inadvertido para cuantos sienten en su interior el 
anhelo de la unidad de los cristianos, tan indispensable para que 
crezca y se difunda en la Humanidad de nuestro tiempo el Reino 
de Dios predicado por Jesucristo y que llegó a los hombres en su 
propia persona. 

Al poner la Biblia interconfesional en manos no solo de los cris-
tianos de las distintas Iglesias y comunidades eclesiales, sino tam-
bién de creyentes y no creyentes que quieran leer sus páginas, lo 
hacemos con la profunda convicción de que la Palabra de Dios por sí 
misma «es fuente de vida y de efi cacia; es más cortante que espada 
de dos fi los y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más 
íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al des-
cubierto los más secretos pensamientos e intenciones» (Heb 4,12). 

 Samuel Escobar  adoLfo, Obispo de Almería
 Presidente Honorario de las Presidente de la Comisión Episcopal de
 Sociedades Biblicas Unidas Relaciones Interconfesionales de la
  Conferencia Episcopal Española

La BiBLia, tradUcción interconfesionaL  x

adoLfo, Obispo de Almería Samuel Escobar 
Presidente Honorario de las Presidente de la Comisión Episcopal de

 Sociedades Biblicas Unidas Relaciones Interconfesionales de la
  Conferencia Episcopal Española
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PrEsENTaCIóN

El 27 de abril de 1978 se publicó la primera edición de la traducción 
interconfesional del Nuevo Testamento en lengua castellana. Aquel 
proyecto se amplió hasta incluir también el Antiguo Testamento, 
dando como resultado la publicación de la Biblia Traducción Intercon-
fesional (BTI) en el año 2008. En esta nueva publicación se ha revisa-
do y actualizado el texto de la traducción del Nuevo Testamento de 
1978, que ahora presentamos de forma específica e independiente.

Los estudios contemporáneos de teoría y práctica de la traduc-
ción nos enseñan que ya no puede, o no debería, hablarse de una 
traducción bíblica protestante o de una traducción católica, o bien 
de una ortodoxa, etc., sino, más bien, de traducciones buenas o 
malas, de traducciones más conscientes de las aportaciones de las 
ciencias del lenguaje y de otras que son tan ajenas a estas que no 
pueden denominarse verdaderas traducciones. En efecto, la traduc-
ción de la Biblia rigurosamente científica. Y esto es lo que hacen 
los especialistas que han contribuido a la laboriosa realización de 
este proyecto conjunto de la Iglesia Católica y de las Iglesias Pro-
testantes de España, al proponer como principio orientador de la 
traducción el de la «equivalencia dinámica», que permite ser fiel a 
los textos originales y también a la propia estructura y las mejores 
equivalencias de la lengua receptora, el castellano en nuestro caso, 
dando como resultado un texto que transpira su origen hebreo y 
griego, pero rezuma castellano genuino, fluido y actual.

Dicho lo anterior, no cabe la menor duda de que el hecho de que 
especialistas protestantes y católicos se unan para ofrecer conjunta-
mente un texto científicamente consensuado, es un gesto que honra 
a las comunidades católica y protestante, por la contribución que 
se hace al avance de la unión de las Iglesias, verdadero símbolo de 
la unión de los pueblos y las culturas. 

Los cristianos de cualquier confesión pueden ver reflejado el 
dinamismo de su experiencia y testimonio de fe en esta traducción 
interconfesional del Nuevo Testamento, que, precisamente por 
su doble fidelidad a las lenguas originales y a la lengua receptora, 
proyecta diáfanamente la luz de Cristo sobre todas las realidades.

book_07.12.indb   13 7/20/12   3:07 PM



presentación  xiv

Las tres prestigiosas editoriales que han ayudado al nacimiento 
de esta nueva traducción, la Biblioteca de Autores Cristianos, la 
editorial Verbo Divino y las Sociedades Bíblicas Unidas, aciertan 
plenamente al hacer suya la apuesta de lo que significa una verda-
dera traducción, a saber, la construcción de un puente de palabras 
que sirva para unir y comunicarse entre diferentes, respondiendo 
generosamente al gran anhelo de Jesús («que todos vivan unidos», 
Jn 17,21), que, en el fondo, es el mismo deseo que late con fuerza en 
el corazón de nuestros pueblos.

Estamos convencidos de que este Nuevo Testamento interconfe-
sional no solo enriquecerá la experiencia vital e intelectual de las 
comunidades cristianas, sino que también aportará amplitud de 
horizontes a quienes sin ser cristianos buscan referencias fluidas 
y dinámicas que corroboren y ensanchen sus trayectorias de vida.
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INTroDuCCIóN 

El Nuevo Testamento (en adelan-
te NT) es una pequeña biblioteca 
que contiene veintisiete escritos 
muy diversos entre sí, tanto por 
su extensión como por su forma 
externa. A pesar de ello, todos es-
tos escritos poseen muchas cosas 
en común. Una muy importante 
es su antigüedad y su cercanía 
a Jesús, pues la mayoría de ellos 
fueron compuestos durante la 
segunda mitad del siglo primero. 
Es común también la estima de 
que gozaron en las comunidades 
cristianas de los cuatro primeros 
siglos, así como el proceso que si-

guieron hasta llegar a formar parte 
de la lista de libros que las iglesias 
reconocieron como norma de su fe 
y de su vida. 

En esta introducción no nos de-
tendremos en cada uno de estos 
escritos por separado. Este será 
el cometido de las introducciones 
particulares. Aquí nos fijaremos, 
sobre todo, en algunos aspectos 
comunes, que tienen que ver con 
la formación de esta biblioteca, 
con los tipos de escritos inclui-
dos en ella y con la localización 
cronológica y temporal de dichos 
escritos. 

1. LA fOrMAcióN dEL NUEVO TESTAMENTO 
El reconocimiento como Escri-
tura Sagrada de los libros que 
conforman el NT, tal como hoy lo 
conocemos, es el resultado de un 
largo proceso que concluyó defi-
nitivamente a mediados del siglo 
iV d. C. Solo a partir del Concilio 
de Calcedonia (451 d. C.) hubo un 
acuerdo definitivo entre todas las 
iglesias para incluir en el canon 
del NT los veintisiete escritos 
que ahora contiene. Habían pa-
sado cuatrocientos años desde la 
composición de la Primera Carta 
a los Tesalonicenses, que es con 

toda probabilidad su escrito más 
antiguo. Después de este acuerdo, 
muy pocas veces surgieron discu-
siones acerca de la canonicidad 
de algunos de estos escritos; en 
la actualidad la inmensa mayoría 
de las iglesias cristianas siguen 
reconociendo como canónicos los 
escritos de la lista de Calcedonia. 

Durante los cuatrocientos años 
que pasaron desde la composición 
del primer escrito del NT hasta el 
decreto del concilio de Calcedonia, 
las comunidades cristianas com-
pusieron otros textos, reunieron 
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introdUcción  2

sus escritos más antiguos en pe-
queñas colecciones y fueron selec-
cionando aquellos que tenían un 
origen apostólico y contenían de 
forma más clara la «regla o canon 
de la fe». 

Esto significa que el NT con-
tiene solo una parte de lo que es-
cribieron los primeros cristianos. 
Fuera de él quedaron escritos 
muy antiguos y venerados en 
muchas comunidades cristianas, 
como los de los llamados Padres 
Apostólicos (la Carta de Clemen-
te a los Corintios, la Didajé, las 
cartas de Ignacio de Antioquía, 
el Pastor de Hermas, la Carta a 
Diogneto, entre otros). Incluso se 
escribieron otros muy semejantes 
en su forma a los del NT, pero no 
fueron incluidos en la lista de li-
bros reconocidos como sagrados 
y recibieron el nombre de apócri-
fos (a modo de ejemplo citemos el 
Evangelio de los Nazarenos o el 
de Pedro, los Hechos de Juan, de 
Pablo o de Pedro, la tercera carta 
a los Corintios, el Apocalipsis de 
Pedro o de Pablo, etc.). Algunos 
de estos escritos, y otros que no 
han llegado hasta nosotros, son 
más o menos contemporáneos de 
los últimos libros del NT, y esto 
hace que nos preguntemos por 
qué unos entraron a formar par-
te de la lista de libros canónicos 
y otros no. Para responder a esta 
pregunta puede ser útil conocer el 
proceso por el cual se llegó a de-
terminar esta lista. En él pueden 
distinguirse cuatro fases: 

1ª. Utilización de los escritos  
en las comunidades cristianas 
Aunque los primeros escritos 
cristianos estaban, por lo general, 
dirigidos a una comunidad o a una 
persona concreta, pronto fueron 
copiados y leídos en otras comu-
nidades. Cada comunidad leía en 
sus reuniones litúrgicas aquellos 
libros en los que veía reflejada su 
propia fe, y en los que encontraba 
un estímulo para vivirla. En los 
primeros años no se planteó la 
cuestión del canon, y las únicas 
Escrituras que eran reconocidas 
como tales fueron las Escrituras 
hebreas, que conocemos como AT. 
Sin embargo, con el uso de estos 
libros cristianos en las reuniones 
comunitarias se estaba dando el 
primer paso hacia la formación del 
canon del NT. 

2ª. Creación de colecciones 
En la primera mitad del siglo ii 
d. C. algunos de los escritos más 
utilizados en las comunidades em-
pezaron a reunirse en pequeñas 
colecciones. Esto ocurrió, sobre 
todo con las cartas de Pablo y con 
los evangelios. Estas primeras co-
lecciones constituyen el núcleo 
más antiguo del canon del NT, en 
torno al cual se fueron aglutinan-
do otros escritos. 

3ª. Selección de los escritos 
Hacia mediados del siglo ii d. C. 
existía ya entre las iglesias apos-
tólicas un cierto consenso acerca 
de los libros canónicos, pero toda-
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3 introdUcción 

vía existían algunas discrepancias. 
Así, por ejemplo, en las iglesias de 
Oriente la Carta a los Hebreos era 
tenida en gran estima, pero no era 
tan apreciada en las iglesias de Oc-
cidente. Lo contrario ocurría con 
el libro de Apocalipsis, que era más 
valorado en las iglesias de Occi-
dente, mientras que las de Orien-
te mostraban algunas reservas. La 
segunda mitad de este siglo y todo 
el siglo siguiente conoció un lar-
go proceso de selección en el que 
convivieron distintos cánones o 
listas de libros del NT reconocidos 
como sagrados. También hay que 
indicar que durante el siglo ii en 
algunas comunidades cristianas 
(más bien pocas y no muy relevan-
tes) aceptaron como inspirados 
algunos libros no incluidos en el 
canon actual. No se tienen noticias 
muy precisas de qué comunidades 
fueron ni de qué libros concreta-
mente se consideraron como tales 
escritos sagrados; suelen citarse 
la Didajé, las cartas de Ignacio de 
Antioquía, el Pastor de Hermas y 
algún otro. Pero se trata de casos 
muy aislados y que tuvieron muy 
corta duración. 

4ª. Constitución definitiva  
del canon del Nuevo Testamento 
Todavía a mediados del siglo iV d. 
C. el historiador Eusebio de Cesa-
rea hace referencia a una serie de 
libros cuya canonicidad era dis-
cutida, y menciona Stg, Jds, 2 Pe, 
2-3 Jn y Ap. Sin embargo, en una 
carta de Atanasio fechada en el año 

367 d. C. encontramos ya una lista 
que coincide con la que se fijó en 
el concilio de Calcedonia el año 451 
d. C. Fue, pues, durante los siglos 
iV y V cuando se estableció defini-
tivamente qué escritos formarían 
parte del NT. 

Este proceso de formación del 
NT estuvo guiado por algunos 
criterios que determinaron la 
composición final del canon. El 
criterio más decisivo fue la apos-
tolicidad. Para los primeros cris-
tianos era muy importante con-
servar todos aquellos escritos que 
procedían de los apóstoles, pues 
ellos habían sido los depositarios 
del mensaje de Jesús. Por esta ra-
zón, la atribución a un apóstol fue 
un criterio común para reivindi-
car la importancia de un escrito, 
un fenómeno que observamos ya 
en el NT (cartas atribuidas a Pa-
blo), y sobre todo en los escritos 
apócrifos (hay que señalar en par-
ticular el Evangelio Copto de To-
más, descubierto en el año 1945 en 
Nag Hammadi, localidad situada a 
535 kilómetros al sur de El Cairo). 
Otro criterio importante fue la 
catolicidad, es decir, la univer-
salidad o difusión de los escritos 
en las comunidades y su uso en la 
celebración litúrgica. Los escritos 
que eran utilizados en un mayor 
número de comunidades fueron 
los que llegaron a formar parte 
del canon. Junto a estos dos crite-
rios, la coincidencia con la «regla 
de la fe» ayudó a determinar qué 
escritos debían formar parte del 
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introdUcción  4

canon y cuáles no. Aquellos que 
tenían graves carencias o que te-
nían una visión muy parcial o que 
sostenían doctrinas contrarias a la 
regla de fe, no fueron admitidos 
en el canon. 

Estos tres criterios básicos que 
determinaron la constitución del 
canon del NT revelan su íntima 

vinculación a Jesús, así como su 
valor para la vida y la fe de las igle-
sias. El hecho de haberlos colocado 
juntos supone un reconocimiento 
de que es posible la unidad dentro 
de la diversidad, pues se trata de 
escritos con sensibilidades muy 
diversas que, sin embargo, reflejan 
el único rostro del Señor. 

2. LA fOrMA dE LOS EScriTOS dEL NUEVO TESTAMENTO 
La pluralidad de los escritos del 
NT se manifiesta en la diversidad 
de géneros literarios utilizados. 
Dos de estos géneros (el evan-
gelio y la carta) gozaron de una 
especial estima entre las comu-
nidades cristianas por su vincu-
lación a las tradiciones más anti-
guas sobre Jesús y sus primeros 
discípulos. Sin embargo, junto a 
ellos encontramos otros géne-
ros secundarios que dan a esta 
singular biblioteca una notable 
variedad. 

La mayoría de los escritos del 
NT poseen un carácter marcada-
mente tradicional, pues recogen 
recuerdos de diversa índole, que 
habían sido transmitidos en las 
comunidades cristianas. En los 
evangelios, por ejemplo, encon-
tramos variadas tradiciones sobre 
las palabras y los hechos de Jesús, 
mientras que en las cartas pueden 
identificarse tradiciones litúrgicas 
o catequéticas de las primeras co-
munidades. No obstante, cuando 
se redactaron los evangelios y las 
cartas, estas tradiciones quedaron 

integradas en obras más amplias 
que tenían un género literario 
bien definido. 

El género literario de un escri-
to determina en gran medida su 
intención. Un código legal y una 
novela son géneros literarios di-
ferentes. El primero tiene como 
objetivo regular la vida de un 
grupo humano, mientras que el 
segundo busca deleitar. Si leemos 
un código legal como si fuera una 
novela, o una novela como si fuera 
un código legal, lo más probable es 
que entendamos mal su mensaje. 
Para interpretar adecuadamente 
una obra literaria es importante 
tener en cuenta cuál es su género 
literario y el propósito que per-
sigue. En el caso de los escritos 
del NT, conviene tener en cuenta 
que sus géneros literarios no tie-
nen mucho que ver con los de la 
literatura actual. Para hacernos 
una idea sobre su naturaleza e 
intención tenemos que recurrir a 
la literatura de la época helenís-
tica, buscando las analogías más 
cercanas. 
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5 introdUcción 

a) Evangelios 
En esta categoría podemos agru-
par, a pesar de sus diferencias, los 
tres evangelios sinópticos (Mateo, 
Marcos y Lucas) y el evangelio 
de Juan. Desde el punto de vista 
de la tradición, los tres primeros 
están muy relacionados, pues con 
mucha probabilidad Mateo y Lu-
cas utilizaron el relato de Marcos 
(además del llamado documento 
o fuente Q) para componer sus 
respectivas obras (Lc 1,1-4). El 
evangelio de Juan, sin embargo, 
representa una trayectoria inde-
pendiente. De hecho, las diferen-
cias con los sinópticos, tanto en 
cuanto a las tradiciones como al 
planteamiento general de la obra, 
son muy notables (ver la Intro-
ducción al evangelio de Juan). Con 
todo, estas cuatro obras poseen en 
común una serie de rasgos que nos 
permiten incluirlas dentro de un 
mismo género literario. 

La designación de estos rela-
tos como «evangelios» es relati-
vamente tardía. Fue en el marco 
de una discusión entre Marción 
y Justino, a mediados del siglo ii 
d. C., cuando por primera vez se 
designó a un determinado escrito 
con el nombre de «evangelio». A lo 
largo de más de un siglo los cristia-
nos habían utilizado esta palabra 
para referirse al mensaje cristia-
no que se transmitía a través de 
la predicación. Este es el sentido 
que tiene el término «evangelio» 
en todo el NT y en los escritos de 
los Padres Apostólicos. El hecho 

de que los cristianos del siglo ii co-
menzaran a llamar «evangelios» a 
estos cuatro relatos sobre Jesús tie-
ne un doble significado. Indica, en 
primer lugar, que no encontraron 
en la terminología de la literatura 
contemporánea una designación 
adecuada para ellos; y revela, en 
segundo lugar, que estos escritos 
contenían, en su opinión, el evan-
gelio, es decir, la buena noticia o 
mensaje de salvación proclamado 
primero por Jesús y después por 
los apóstoles. 

En la literatura helenística 
existía una amplia gama de géne-
ros narrativos, que se agrupaban 
bajo la categoría común de «rela-
to». Los maestros de retórica de 
entonces enseñaban a sus alum-
nos a componer estos relatos 
según un método muy riguroso 
y estudiado. Esta es la categoría 
a la que pertenecen también los 
evangelios, como confiesa Lucas 
en el prólogo de su obra (Lc 1,1). 
Sin embargo, se trata de una ca-
tegoría aún muy genérica. Había 
diversos tipos de «relatos», y tal 
vez el más cercano a los evangelios 
era la «Vida» de un personaje. Los 
evangelios tienen muchas cosas en 
común con las «vidas» de la lite-
ratura helenística, «vidas» que, 
por otra parte, se parecen muy 
poco a las «biografías» actuales. 
Las «vidas» helenísticas reunían 
anécdotas y sucedidos, tendiendo 
a elogiar la alcurnia y las acciones 
honorables de los personajes a los 
que estaban dedicadas. Las Vidas 
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Paralelas de Plutarco, las Vidas de 
los Césares de Suetonio, o las Vidas 
de los Filósofos Ilustres de Diógenes 
Laercio son algunos ejemplos de 
este tipo particular de relato. Su 
conocimiento nos ayuda a com-
prender los evangelios, evitando 
proyectar sobre ellos la idea que 
nosotros tenemos de una biografía. 

Sin embargo, los «evangelios» 
son algo más que «vidas» de Jesús, 
y por eso los primeros cristianos 
les dieron este nuevo nombre. Esta 
nueva designación revela que la 
diferencia más importante con 
respecto a las «vidas» helenísticas 
era su carácter de proclamación. 
La intención del relato de la vida 
de Jesús no era solo contar, sino 
anunciar un mensaje. Los evan-
gelios son, por tanto, una predi-
cación en forma narrativa. Los 
diversos episodios de la vida de 
Jesús reunidos en ellos pretenden, 
ante todo, proclamar una buena 
noticia, y motivar en el lector la 
adhesión a Jesús de Nazaret, el 
protagonista de estos episodios. 
Será preciso tener en cuenta estos 
rasgos básicos del género literario 
«evangelio» para captar correcta-
mente su contenido. 

b) Cartas 
Veintiuno de los veintisiete escri-
tos del NT tienen forma de carta, 
aunque algunos de ellos, como 
veremos más adelante, no son 
propiamente cartas. Entre las 
cartas propiamente dichas exis-
te una gran variedad de formas 

y de extensión. Algunas son muy 
breves y van dirigidas a personas 
concretas (Flm, 2 Jn, 3 Jn); otras 
son más extensas y tienen como 
destinatarios a grupos más am-
plios, aunque vayan dirigidas a 
personas concretas (1-2 Tm y Tt); 
y otras —la mayoría— no están 
dirigidas a personas, sino a comu-
nidades (1-2 Ts, 1-2 Co, Ga, Flp, Rm, 
Ef, Col, 1 Pe). 

Esta variedad que encontramos 
en las cartas del NT es un reflejo 
de la diversidad que existía en la 
literatura epistolar del mundo 
helenístico-romano. Las cartas 
fueron el género literario más 
utilizado en la Antigüedad. La 
mayoría de las que han llegado 
hasta nosotros son cartas breves 
y personales, con un remitente y 
un destinatario concretos. Estas 
cartas carecen de pretensiones 
literarias y están motivadas por 
situaciones concretas. Son las 
cartas propiamente dichas. Junto 
a ellas, sin embargo, encontramos 
otro tipo de cartas, que están di-
rigidas a un público más amplio, 
aunque a veces tengan como des-
tinatario un personaje conocido. 
Estas cartas tienen pretensiones 
literarias y exponen ideas o doc-
trinas de tipo moral, literario o 
filosófico. Para distinguirlas de 
las anteriores, las cartas de este 
segundo grupo reciben el nombre 
de epístolas. 

Entre las cartas del NT, unas 
podrían clasificarse como cartas 
(Flm, 2 Jn y 3 Jn) y alguna que otra 
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como epístola (tal vez solo Rm), 
pero la mayoría poseen un cierto 
carácter intermedio. Por un lado, 
se trata de escritos ocasionales, 
que parten de una situación con-
creta y que van dirigidos a desti-
natarios reales conocidos por el 
remitente. Pero, por otro, los des-
tinatarios no son los individuos 
en cuanto tales, sino en cuanto 
miembros de una comunidad cris-
tiana. Además, el autor tiene una 
clara intención de formular ideas 
con validez general. Estos rasgos 
característicos que encontramos 
en la mayoría de las cartas del NT 
revelan que los primeros cristia-
nos crearon un género literario 
nuevo, conocido con el nombre 
de «carta cristiana». 

La carta cristiana posee bási-
camente la misma estructura que 
las demás cartas, en las que solían 
distinguirse tres partes: 

— El preámbulo o encabeza-
miento (prescriptum), que incluía 
el nombre del remitente y del 
destinatario, así como un saludo 
y a veces una oración a favor del 
destinatario. 

— El cuerpo de la carta (corpus 
epistulae), donde se encontraba el 
contenido de la carta, aquello que 
el remitente quería comunicar al 
destinatario. 

— La conclusión (postscriptum), 
que contenía el saludo o saludos y 
el deseo final. 

En las cartas cristianas, sin 
embargo, las alusiones teológi-
cas a fórmulas de la tradición 

cristiana son constantes en el 
preámbulo y en la conclusión; y, 
sobre todo, el cuerpo de la car-
ta es mucho más extenso que en 
las cartas normales. En él suelen 
combinarse los recuerdos con 
la instrucción y la exhortación. 
Estos elementos propios y su ca-
rácter comunitario son los que 
otorgan a la carta cristiana su 
propia fisonomía. 

c) Otros géneros literarios 
El evangelio y la carta fueron los 
géneros privilegiados de la lite-
ratura cristiana más antigua. Los 
primeros cristianos los relaciona-
ban con la tradición sobre Jesús 
(evangelio) y con el testimonio 
directo de sus primeros seguido-
res (carta). Quizás por esta razón, 
algunos escritos que original-
mente no eran cartas, adoptaron 
posteriormente esta forma. Tal es 
el caso de la Carta a los Hebreos y 
de la Carta de Santiago, que son 
en realidad dos sermones; o de la 
Carta de Judas y la Primera Carta 
de Juan, que tienen forma de con-
troversias; o de la Segunda Carta 
de Pedro, que es, en realidad, una 
especie de testamento espiritual. 
Ninguno de estos escritos es pro-
piamente una carta, aunque al-
gunos de ellos tienen semejanzas 
con las epístolas de la literatura 
helenístico-romana. Al leerlos 
conviene tener en cuenta este 
hecho, pues de otra forma sería 
difícil captar la intención con que 
fueron escritos y, en consecuencia, 
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podríamos interpretarlos mal. En 
las introducciones a cada uno de 
ellos encontraremos orientaciones 
en este sentido. 

El libro de los Hechos de los 
Apóstoles, aunque forma parte de 
un proyecto literario más amplio 
como continuación del evangelio 
de Lucas (véanse las Introduc-
ciones respectivas), posee un gé-
nero literario diferente al de los 
evangelios. Ambos pertenecen a 
la categoría de los «relatos», pero 
su intención es distinta. En la li-
teratura helenística no existía un 
género literario propio con este 
nombre, aunque a veces el título 
de «Hechos» se aplicaba a obras 
históricas completas o a partes de 
ellas. La diferencia entre el género 
literario «Vida» y el género lite-
rario «Hechos» estriba en que el 
primer tipo de relato está centrado 
en el personaje y en su evolución, 
mientras que el segundo se inte-
resa, sobre todo, por las acciones 
más destacadas de un personaje 
relevante. La segunda parte de la 
obra de Lucas recibió el título de 
«Hechos de los Apóstoles» en la 
primera mitad del siglo ii, lo cual 
revela que los cristianos de aque-
lla época veían ciertas semejanzas 
con los «Hechos» de la literatura 
helenística. Sin embargo, también 
en este caso existen diferencias de 
perspectiva, pues la intención de 
su autor no fue solo contar ciertos 
hechos o acciones relevantes de los 
primeros apóstoles, sino contar 
cómo la buena noticia cristiana 

llegó hasta los confines del mun-
do (Hch 1,8). Así pues, el avance 
del mensaje por obra del Espíritu 
Santo, que es el verdadero prota-
gonista del libro, es el elemento 
más determinante y la clave para 
entender este peculiar relato. 

Finalmente, el NT contiene 
también un escrito de carác-
ter profético muy peculiar, que 
conocemos con el nombre de 
Apocalipsis, término griego que 
significa «revelación», razón por 
la cual la tradición protestante 
también ha dado a este libro el 
nombre de Revelación. En rea-
lidad, la palabra griega «apoca-
lipsis» con que comienza la obra 
(Ap 1,1) no se refiere a un género 
literario, sino al contenido mis-
mo del libro. Sin embargo, con 
el tiempo, esta sería la palabra 
utilizada para catalogar una se-
rie de escritos, tanto judíos como 
cristianos, nacidos en el seno del 
llamado movimiento apocalípti-
co. Estos escritos poseen una se-
rie de peculiaridades desconoci-
das en la literatura helenística 
(véase la Introducción al libro 
de Apocalipsis), lo cual indica 
que el género apocalíptico es un 
producto típicamente judío. El li-
bro de Apocalipsis es el ejemplo 
cristiano más antiguo de este gé-
nero y puede definirse como un 
escrito de carácter profético, que 
fue enviado como carta circular a 
diversas iglesias de la provincia 
romana de Asia para que fuera 
leído en las asambleas litúrgicas. 
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3. LA fOrMAcióN dE LOS EScriTOS dEL NUEVO TESTAMENTO 

A diferencia de lo que ocurrió 
con los escritos del AT, los del NT 
fueron redactados en un período 
de tiempo muy breve, a saber, la 
segunda mitad del siglo i d. C., 
aunque su proceso de formación 
fue algo más dilatado. Este pro-
ceso se inicia ya en vida de Jesús, 
cuando sus palabras y sus acciones 
comienzan a formar parte de una 
tradición conservada por sus dis-
cípulos. En él podemos distinguir 
tres etapas, que vamos a describir 
brevemente para poder enmarcar 
y ambientar después en ellas los 
diversos escritos del NT. 

1ª. La vida de Jesús  
de Nazaret (6 a. C.-30 d. C.) 
Las tradiciones más antiguas del 
NT, sobre todo las que más tarde 
serían recogidas en los evange-
lios, tienen su origen en los úl-
timos años de la vida de Jesús. 
Fue en estos años cuando Jesús 
desplegó una intensa actividad 
pública, reuniendo en torno a sí 
un grupo de discípulos para que 
lo siguieran y compartieran su 
estilo de vida, y para enviarlos a 
anunciar el mismo mensaje que 
él anunciaba. Esta relación entre 
Jesús y sus discípulos más cerca-
nos es el contexto vital en el que 
se fueron conservando y transmi-
tiendo sus dichos y enseñanzas, y 
también la fuente de la que más 
tarde nacería la tradición sobre 
sus hechos. 

2ª. La primera generación 
cristiana o generación 
apostólica (30-70 d. C.) 
El acontecimiento que marca el 
paso a esta segunda etapa fue la re-
surrección de Jesús. El encuentro 
con el Señor resucitado impulsó 
a sus discípulos a dar un testimo-
nio abierto y alegre acerca de él y 
de su enseñanza. Este grupo de 
discípulos que lo había seguido 
hasta Jerusalén fue el núcleo de la 
primera comunidad cristiana. Era 
el grupo de los apóstoles, bajo cuya 
guía se consolidó y se extendió la 
Iglesia durante la primera genera-
ción cristiana. 

Esta primera etapa de la histo-
ria del movimiento cristiano se ca-
racteriza por la rápida expansión 
del evangelio. En el año 50 d. C., a 
solo veinte años de la muerte de 
Jesús, el imperio romano estaba 
ya sembrado de pequeñas comu-
nidades cristianas. Especialmente 
importante fue la misión de Pablo 
y sus colaboradores en Asia Menor 
y Grecia. Uno de los rasgos más 
significativos de esta actividad 
misionera fue su carácter urbano, 
pues mientras en Palestina y Siria 
la mayor parte de las comunida-
des estaban en zonas rurales, en 
Asia Menor y Grecia casi todas 
se asentaron en ciudades impor-
tantes. Este hecho trajo consigo 
un proceso de urbanización del 
cristianismo que hizo necesaria 
la reinterpretación de un mensa-
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je expresado hasta entonces en un 
lenguaje procedente del ambiente 
rural. 

En esta época los recuerdos 
sobre Jesús se convirtieron en 
tradiciones que se guardaban ce-
losamente y se difundían entre 
las comunidades. Durante estos 
años nacieron también algunas 
de las tradiciones que reflejan la 
vida de las primeras comunidades 
cristianas (resúmenes de la predi-
cación, confesiones de fe, himnos 
y cánticos, normas comunitarias, 
etc.). Todas estas tradiciones se 
conservaron y transmitieron en 
las diversas comunidades duran-
te esta generación y la siguiente, 
primero de palabra, y después 
también por escrito en pequeñas 
colecciones de parábolas, senten-
cias o milagros de Jesús, e incluso 
en colecciones más amplias como 
el llamado «Documento Q», que 
aún no ha sido descubierto, pero 
de cuya existencia no duda la in-
mensa mayoría de los modernos 
estudiosos de los evangelios sinóp-
ticos, y que fue utilizado por Ma-
teo y por Lucas en la composición 
de sus evangelios. 

En la década de los años cin-
cuenta, algunas de estas tradicio-
nes fueron incluidas en las cartas 
que Pablo escribió a sus comuni-
dades (1 Ts, 1-2 Co, Ga, Rm, Flp y 
Flm). Estas cartas son los escritos 
más antiguos del NT y constituyen 
un testimonio único sobre la vida 
de estas comunidades. En ellas ha 
quedado reflejado el impulso mi-

sionero del movimiento de Jesús, 
el proceso de urbanización que se 
llevó a cabo en estos años, la crea-
ción y consolidación de nuevas 
comunidades, etc. 

Hacia el final de este período 
suele fecharse la redacción del 
evangelio de Marcos. Fue un hecho 
decisivo no solo desde el punto de 
vista literario, sino también teológi-
co. Desde el punto de vista literario, 
la composición de Marcos supuso la 
integración de las tradiciones sobre 
Jesús en un marco narrativo, que 
les confería una mayor solidez y un 
contexto menos ambiguo. Desde el 
punto de vista teológico, este evan-
gelio llevó a cabo la fusión entre la 
visión más triunfalista de la tradi-
ción de los milagros, y la teología de 
la cruz, representada por el relato 
de la Pasión. 

3ª. La segunda generación 
cristiana o época 
subapostólica (70-110 d. C.) 
Dos acontecimientos casi contem-
poráneos señalan el comienzo de 
la tercera etapa en la formación de 
los escritos del NT: la destrucción 
de Jerusalén en el año 70 d. C. y la 
desaparición de los apóstoles que 
habían conocido al Señor. Estos 
dos acontecimientos dan paso a 
la segunda generación cristiana, 
durante la cual las comunidades 
cristianas consolidaron sus estruc-
turas y sus tradiciones. 

Con la destrucción del Templo de 
Jerusalén desapareció el símbolo re-
ligioso más importante del judaísmo, 
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y nació una nueva ortodoxia judía 
vigilada por los fariseos. Esta nue-
va situación hizo que las tensiones 
entre las comunidades cristianas y 
ciertos grupos judíos se acrecenta-
ran hasta llegar a un enfrentamien-
to abierto y a la ruptura definitiva. 
Este es el clima que se percibe en 
algunos escritos compuestos en esta 
época (especialmente los evangelios 
de Mateo y Juan). Por el contrario, 
la actitud de las comunidades cris-
tianas hacia la cultura helenística y 
hacia el imperio romano parece ha-
ber sido en esta época mayoritaria-
mente de diálogo y de integración. 

Estos acontecimientos coinci-
dieron con la desaparición de los 
apóstoles que habían conocido 
a Jesús, lo que hizo más urgente 
conservar de forma segura las tra-
diciones recibidas de los apóstoles. 
Nacieron así las diversas tradicio-
nes apostólicas, vinculadas a los 
principales apóstoles de la prime-
ra generación (Pedro, Juan, Pablo 
y Santiago, el hermano del Señor), 
y relacionadas con las diversas 
áreas de implantación del cristia-
nismo. Se fue consolidando una 
tradición vinculada a Pedro, que 
tenía su centro en Antioquía; otra 
en torno a Santiago con centro en 
Jerusalén; otra tradición relacio-
nada con Juan puede localizarse en 
las zonas rurales de Transjordania 
y más tarde en Asia Menor; y final-
mente una amplia tradición que 
invocaba la autoridad de Pablo se 
desarrolló en las regiones de Asia 
Menor, Grecia y Roma. 

En esta época el cristianismo 
había llegado también a Egipto y 
a otros lugares, donde florecieron 
distintas tradiciones cristianas 
vinculadas a otros apóstoles o 
personajes importantes (Tomás, 
Felipe, María Magdalena, etc.), 
que se han conservado en los es-
critos apócrifos, y que nos dan 
una idea de la complejidad y di-
versidad del cristianismo en esta 
época. Sin embargo, durante esta 
segunda generación se inició un 
proceso de «unificación» de las 
demás tradiciones en torno a las 
dos más importantes: la petrina y 
la paulina, que se convirtieron en 
norma y medida de las demás. 

Durante este período las igle-
sias cristianas se enfrentaron a 
una crisis de maduración. Ha-
bían desaparecido ya los ímpetus 
iniciales y resultaba difícil vivir 
la radicalidad del evangelio en la 
vida cotidiana. La tentación de 
acomodarse al paganismo ambien-
tal era grande y la perseverancia 
resultaba difícil. Fue en este pe-
ríodo de consolidación cuando se 
escribió una buena parte de los li-
bros del NT con el fin de preservar 
fielmente la tradición recibida, y 
de exhortar a las comunidades a 
no perder nunca de vista la radi-
calidad del mensaje de Jesús y de 
sus primeros discípulos. Estos es-
critos pueden agruparse en torno 
a tres de las grandes tradiciones 
mencionadas más arriba: las que 
invocaban la autoridad de Pedro, 
de Pablo y de Juan. 
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Los escritos pertenecientes a la 
tradición petrina reflejan un ta-
lante integrador, que hizo de ella 
un punto de encuentro entre las 
posturas más abiertas de la tradi-
ción paulina y las más conservado-
ras de las iglesias judeocristianas, 
representadas por la comunidad 
de Jerusalén. Este es el espíritu 
que se percibe ya en el evangelio 
de Marcos, y más claramente aún 
en el evangelio de Mateo. En ellos 
se advierte un continuo esfuerzo 
por integrar las diversas tradicio-
nes en torno al kerigma de la muer-
te y resurrección de Jesús, que es 
el núcleo del kerigma petrino. La 
Primera Carta de Pedro pertenece 
también a esta tradición y refleja 
este mismo talante. 

La tradición paulina, la mejor 
representada en el NT, produjo du-
rante esta segunda generación tres 
grupos de obras, que manifiestan 
ya una cierta diversidad dentro 
de los discípulos de Pablo. En pri-
mer lugar, las cartas a los Efesios 
y Colosenses, cuyo rasgo distinti-
vo es la reflexión sobre el alcance 
cósmico del misterio de Cristo y el 
descubrimiento de la Iglesia como 
cuerpo de Cristo. En segundo lugar, 
la obra de Lucas (Lc-Hch), escrita 
desde la sensibilidad de las igle-
sias que se han abierto al nuevo 

horizonte de la cultura del Imperio, 
intentando justificar la validez de 
la misión paulina. Finalmente, las 
cartas pastorales (1-2 Tm y Tt), en 
las que se acentúa la necesidad de 
una estructura eclesial basada en 
el ministerio y la recta doctrina. 

La tercera gran tradición del NT 
es la que nació en torno al após-
tol Juan. El cuarto evangelio y las 
cartas joánicas hacen patente la 
accidentada historia de las comu-
nidades en las que nacieron estos 
escritos y sus conflictos internos. 

En resumen, el proceso de for-
mación de los libros del NT es un 
reflejo de la riqueza de experien-
cias vividas en el seno del movi-
miento de Jesús durante aquellos 
primeros años. Estos escritos son 
un testimonio vivo de los proble-
mas y situaciones con que tuvie-
ron que enfrentarse los diversos 
grupos cristianos, de las respues-
tas que dieron y de las resolucio-
nes que fueron adoptando a lo lar-
go del tiempo. Por esta razón, los 
libros del NT constituyen nuestra 
principal fuente de información 
acerca de la historia del cristia-
nismo en el siglo i. Gracias a ellos 
podemos reconstruir una buena 
parte de aquella historia que tanta 
relevancia tiene para las Iglesias 
Cristianas de todos los tiempos. 

4. EL NUEVO TESTAMENTO y LAS igLESiAS criSTiANAS 
La formación del NT, la peculia-
ridad de los géneros literarios 
contenidos en él y la historia de 

la composición de sus escritos 
muestran, desde tres puntos de 
vista diversos, que el NT es im-
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pensable sin la mediación de las 
comunidades cristianas. Fue ne-
cesaria esa mediación para que se 
escribieran sus libros y para que, 
después de un largo proceso de 
selección, llegaran a ser recono-
cidos como inspirados. Esta forma 
de ver las relaciones entre el NT 
y las comunidades corresponde 
a la visión del canon en cuanto 
norma normata, es decir, en cuan-
to norma que ha sido regulada, en 
última instancia, por la acción del 
Espíritu Santo. 

Sin embargo, la relación entre 
la Iglesia y el NT debe ser con-
templada también desde otra 
perspectiva, que corresponde a la 
visión del canon en cuanto norma 
normans, es decir, en cuanto nor-
ma que regula la vida de la Igle-
sia. En esta segunda perspectiva, 
el NT posee una importantísima 
función como punto de referencia 
constante para la fe y la vida de las 
Iglesias Cristianas y como criterio 
regulador de su ortodoxia (recta 
creencia) y de su ortopraxis (recta 
actuación). Todas las Iglesias Cris-
tianas reconocen explícitamente 
esta función del NT, y esto lo con-
vierte en un camino privilegiado 
para la unidad. Si en otro tiempo 
la interpretación de algunos libros 
del NT dividió a los cristianos, se 
ha convertido ahora en un vínculo 
de unidad. 

El NT puede ser también un 
valioso instrumento para abrir 
caminos de diálogo y de encuen-
tro entre las Iglesias Cristianas. 

La experiencia de las primeras 
comunidades cristianas, que hoy 
conocemos mejor gracias a los es-
tudios histórico-críticos, nos en-
señan que los grupos cristianos 
de la primera hora vivieron su 
relación en medio de tensiones 
disgregadoras. En este contexto 
llaman poderosamente la aten-
ción los renovados esfuerzos de 
estas comunidades para lograr 
la unidad integrando la diversi-
dad. La historia de la composi-
ción de los evangelios sinópticos 
es un magnífico ejemplo de esta 
tendencia integradora, pues la 
unión de diversas tradiciones, 
primero en Marcos y luego en 
Mateo y en Lucas, es un reflejo 
de la integración de los grupos 
que las habían conservado y 
transmitido. 

El resultado final de todo este 
proceso de composición y selec-
ción de los primeros escritos cris-
tianos está marcado por el mesti-
zaje. Este mestizaje se caracteriza 
por una acentuada diversidad y, al 
mismo tiempo, por una encendida 
pasión por la unidad. El hecho de 
que escritos tan diversos como la 
Carta a los Romanos y la Carta de 
Santiago se encuentren formando 
parte del mismo canon genera una 
tensión creativa en la que la diver-
sidad no lleva a la ruptura, sino 
al enriquecimiento. El NT es, en 
este sentido, un modelo de diálo-
go creativo y enriquecedor que las 
Iglesias Cristianas, hoy divididas, 
deberían imitar.
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EVaNGELIo sEGÚN maTEo 

iNTrOdUccióN 

1. Características generales 
El llamado tradicionalmente evan-
gelio de Mateo (en adelante se uti-
lizará preferentemente la abrevia-
tura Mt) ha ocupado desde antiguo 
un lugar privilegiado en la vida de 
la Iglesia. Aunque cronológica-
mente no haya sido el primero en 
redactarse, siempre ha figurado al 
frente de la lista de libros del NT 
y se le ha conocido y sigue cono-
ciéndosele universalmente como 
«el primer evangelio». Fue, muy 
posiblemente, el más citado y co-
mentado en los primeros siglos 
cristianos, y la espiritualidad y la 
liturgia de la Iglesia se han nutrido 
de él de manera muy destacada. Es 
manifiesta la riqueza doctrinal de 
este evangelio al lado de la conci-
sión y a veces esquematismo de los 
pasajes narrativos. Al propio tiem-
po, su gusto por la claridad y el or-
den han hecho de él un magnífico 
instrumento para la instrucción 
bíblica y la predicación. 

Otra característica que ensegui-
da salta a la vista es la preocupa-
ción de este evangelio por subrayar 
la estrecha relación entre Jesús y el 
AT, y consiguientemente entre el 
pueblo de Dios de la antigua alianza 
y la Iglesia de Jesucristo. La tensión 
promesa-cumplimiento traspasa 

de principio a fin las páginas del 
evangelio de Mt y se concreta en 
una serie de citas del AT —más 
numerosas en Mt que en los otros 
evangelios y con un sello suyo in-
confundiblemente personal— que 
reciben precisamente el nombre de 
«citas de cumplimiento» o «citas 
de reflexión» (ver 1,23 y 27,9-10, por 
señalar únicamente la primera y la 
última). Ante el rechazo del men-
saje de Jesús por parte del judaís-
mo oficial (2,1-12; 13,53-58; 21,33-46; 
26,3-4; 27,20-25), la Iglesia cristiana 
pasa a ser el «nuevo Israel» en la 
perspectiva teológica de Mateo 
(21,43). 

Es preciso destacar también, 
como algo peculiar del evangelio 
de Mt, el significativo puesto que 
ocupan en él los discípulos. Unos 
discípulos a los que Mt presenta 
de forma claramente idealizada; 
discípulos, por lo demás, que están 
llamados a formar una comunidad 
fraterna donde la autoridad no 
tenga otra razón de ser que la del 
servicio a los demás, especialmen-
te a los más débiles y necesitados 
(18,1-14; 23,8-12). 

Y, finalmente, tal vez nadie 
como Mt ponga de relieve la figura 
de Jesucristo como Maestro y Se-
ñor resucitado presente en medio 
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de la comunidad. A diferencia de 
Lc, por ejemplo, Mt no establece 
una clara diferencia entre el tiem-
po de Jesús y el tiempo de la Iglesia. 
Ambos tiempos se implican mu-
tuamente, y la presencia constante 
de Jesús, Mesías prometido y Señor 
resucitado, acompaña y penetra la 
vida entera de la Iglesia (1,23; 18,20; 
28,20). 

2. Marco histórico 
El evangelio de Mt no es fruto de 
la casualidad. Tiene su origen en el 
seno de unas comunidades cristia-
nas vivas y trata de dar respuesta 
a las necesidades y problemas de 
dichas comunidades. ¿Cuáles eran, 
en concreto, estas necesidades y 
problemas? Por lo que nos es dado 
a conocer a través de una lectura 
atenta del propio evangelio y de 
 algunos datos procedentes de otras 
fuentes, la comunidad o comuni-
dades que se alcanzan a vislum-
brar detrás del evangelio de Mt te-
nían las siguientes peculiaridades: 

a) Parece tratarse de comu-
nidades compuestas en buena 
parte por cristianos proceden-
tes del judaísmo. Así lo sugiere 
el amplio conocimiento de las 
Escrituras del AT que el autor 
supone en sus lectores, la au-
sencia de explicaciones con res-
pecto a los ritos y costumbres 
judías (5,23; 12,15; 23,5; 15,23), y 
los numerosos giros y palabras 
semitas presentes en la redac-
ción (reino de los cielos, atar y 
desatar, llevar el yugo, etc.). 

b) Comunidades al mismo 
tiempo abiertas al mundo no 
judío. En ellas el primer envío 
misional de Jesús, aparente-
mente restrictivo (10,5), ha dado 
paso a un envío y una llamada 
universal (28,19). Cuando se re-
dacta, pues, el evangelio de Mt, 
un nutrido grupo de paganos ha 
entrado a formar parte de estas 
comunidades y han comenza-
do a surgir diferencias sobre 
la manera de interpretar la ley 
de Moisés. Es preciso hallar un 
punto de encuentro y llevar a 
cabo una labor de síntesis. Esta 
es la tarea que aborda Mateo 
reuniendo en su evangelio di-
versas tradiciones y confiriendo 
a la figura de Pedro un especial 
protagonismo. 

c) Esta comunidad o comu-
nidades mateanas vivían ya en 
un abierto enfrentamiento con 
el judaísmo oficial ortodoxo de 
corte fariseo que se impuso de 
manera exclusivista a partir del 
año 70 d. C. y que, algunos años 
más tarde —hacia el 95—, iba a 
recibir su espaldarazo definiti-
vo en la asamblea de Yamnia, 
localidad situada cerca de la 
costa mediterránea de Palesti-
na, al sureste de la antigua Jafa 
o la moderna Tel Aviv. 

d) Así las cosas, hay que pen-
sar en comunidades en proceso 
de consolidación, comunidades 
que necesitan de criterios fir-
mes y claros —las enseñanzas 
de Jesús— y de modelos de com-
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portamiento —el grupo de los 
discípulos— para hacer frente 
a los problemas y necesidades 
del momento. 
Para estas comunidades, pro-

bablemente afincadas en el en-
torno de Antioquía de Siria, se 
escribió este evangelio durante la 
década de los 80 según la opinión 
más autorizada en los últimos 
tiempos. De acuerdo también con 
una antigua tradición, manteni-
da acríticamente hasta tiempos 
recientes, su autor habría sido el 
apóstol Mateo (10,3; Hch 1,13). Se-
gún esta tradición, la obra habría 
sido escrita originalmente en len-
gua semita —hebreo o arameo— y 
muy pronto traducida al griego, 
que es la lengua en que ha llegado 
hasta nosotros. Pero esta hipóte-
sis no encuentra mucho apoyo en 
el análisis del propio evangelio y 
en la actualidad apenas hay quien 
la sostenga. Los datos abogan más 
bien por un original griego y por un 
autor anónimo que sería un cris-
tiano de origen judío con un acep-
table conocimiento de la lengua 
griega y muy familiarizado con la 
lectura y el estudio del AT. Esto no 
impide que dicho autor utilizara 
documentos escritos anteriores, 
hebreos o arameos, para la redac-
ción final de su obra. 

3. Proceso de composición 
Mateo no es el creador del género 
literario «evangelio». Cuando da 
forma a su obra, tiene ya un mo-
delo en el que inspirarse: el evan-

gelio de Marcos. Y, efectivamente, 
el evangelio de Mt incorpora a su 
redacción prácticamente todo el 
relato de Mc, aunque con algunas 
variaciones en el orden, sobre 
todo en la parte que corresponde 
al ministerio de Jesús en Galilea. 
Incorpora también una serie de 
materiales de carácter discursivo 
procedentes de la llamada «fuente 
de dichos» (fuente o documento 
Q), un documento que no se ha 
conservado, pero que fue también 
conocido y utilizado por Lucas, y 
que probablemente contenía solo 
enseñanzas de Jesús. A estas dos 
fuentes hay que añadir una serie 
de informaciones propias de Ma-
teo, procedentes del acervo tradi-
cional de sus comunidades y que 
ocupan una cuarta parte del total 
de su evangelio. 

Con todos estos materiales, 
Mateo organiza su obra. Lo pri-
mero que llama la atención es su 
exquisito cuidado por agrupar y 
ordenar dichos materiales, sin 
duda con la intención de facilitar 
la comprensión y la memorización 
de tales materiales. Resaltemos al 
respecto las colecciones de mila-
gros (8,1-17; 9,18-34), de parábolas 
(13,1-50; 21,28–22,14; 25,1-30), de 
controversias (22,15-46). Y sobre 
todo los cinco grandes discursos 
presentes en los capítulos 5–7; 10; 
13; 18; y 23–25, que son claramen-
te una composición de Mt y que 
culminan siempre con la misma 
fórmula: «Cuando Jesús terminó este 
discurso» (7,28; 11,1; etc.). 
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Otra peculiaridad del trabajo 
redaccional de Mt es el interés por 
simplificar los relatos, eliminando 
todo lo accesorio o anecdótico (ver 
8,14-15 comparado con Mc 1,29-31) 
para concentrarse en el mensaje 
teológico, como puede ser, por 
ejemplo, la necesidad de la fe o las 
condiciones exigidas para el disci-
pulado. Por lo demás, y excepción 
hecha de 4,12-13.17 y 16,21, el evan-
gelista no concede mayor impor-
tancia a las indicaciones geográ-
ficas o cronológicas. Su propósito 
es ante todo pastoral y, al utilizar 
sus fuentes con la libertad y perso-
nalidad que le son características, 
quiere tender puentes entre las di-
versas tradiciones existentes en el 
cristianismo primitivo, a la vez que 
trata de iluminar la concreta expe-
riencia religiosa de los cristianos a 
los que se dirige. 

4. Contenido 
Como los demás evangelios, tam-
bién el de Mt pretende poner en 
contacto a su comunidad o comu-
nidades con la vida y las enseñan-
zas de Jesús de Nazaret. Pero al 
tratar de situar a su iglesia ante el 
mensaje de Jesús y el misterio de 
su persona, lo hace teniendo muy 
presentes los problemas y preocu-
paciones de sus lectores. En este 
sentido es preciso destacar tres 
fundamentales centros de interés 
en la trama de la obra: la presenta-
ción de Jesús como el Mesías, Hijo 
de Dios y como el Señor resucitado; 
la consideración de la Iglesia como 

heredera de la misión de Israel y, 
por tanto, como «el nuevo Israel»; 
y la invitación a los cristianos a vi-
vir según las enseñanzas de Jesús. 

a) Jesús Mesías, Hijo de Dios, 
Señor resucitado. En la situación 
en que vivía la comunidad —o 
comunidades—de Mt, era de 
todo punto necesario mostrar 
que Jesús era verdaderamente 
el Mesías esperado, el prome-
tido Hijo de David, el Hijo de 
Dios presente en la comunidad 
como Señor resucitado en el que 
se han cumplido plenamente las 
promesas del AT. Esto lo hace el 
evangelista desde el comienzo 
mismo del relato (ver 1,1.20-23; 
2,6.11.15) y recogiendo luego 
proclamaciones tan significati-
vas como la del propio Dios Pa-
dre en los episodios del bautis-
mo y la transfiguración de Jesús 
(3,17; 17,5), la de los discípulos 
(14,33), la de Pedro (16,16), la del 
oficial romano junto a la cruz 
(27,54), y rematando en la últi-
ma escena del evangelio con la 
presentación de Jesús resucita-
do como Señor del mundo y de 
la historia, permanentemente 
presente en medio de su Iglesia 
(28,18-20). 

b) La Iglesia como «el nuevo 
Israel». Ningún evangelista ha 
desarrollado como Mateo la 
reflexión sobre la Iglesia. Este 
pueblo congregado por Jesús 
está en absoluta continuidad 
con el viejo Israel. Lo que pasa 
es que, inexplicablemente, el 
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Israel oficial no ha querido es-
cuchar el mensaje de Jesús y ha 
tenido que ser sustituido por 
un nuevo pueblo, el «Israel de 
Dios» en expresión de Pablo 
(Ga 6,16), un pueblo que dé a 
su tiempo los frutos esperados 
(21,43). La Iglesia, pues, hereda 
la misión encomendada al anti-
guo Israel de reunir a todos los 
pueblos del mundo en un solo 
pueblo mesiánico (28,19; Is 2,2-5; 
Mi 5,6-8). 

c) Los discípulos, invitados 
a cumplir la voluntad de Dios 
siguiendo las enseñanzas de 
Jesús. La dimensión ética del 
evangelio de Mt es algo que 
salta a la vista. En concreto, el 
discípulo ideal para el primer 
evangelio es aquel que cum-
ple la voluntad del Padre; este 
es el sentido que tiene en Mt 
el término griego dikaiosine, 
tradicionalmente traducido 
por «justicia» y al que recurre 
repetidas veces el evangelista 
(3,15; 5,6.10.20; 6,1.33; 21,32). Y 
la voluntad del Padre se cum-
ple escuchando, aceptando con 
fe y poniendo en práctica las 
enseñanzas de Jesús, que Mt ha 
reunido sobre todo en los cinco 
grandes discursos a los que nos 
hemos referido más arriba. Es-
tos discípulos están llamados, 
en primer lugar, a mantener 
una íntima relación con Jesús a 
través de una comprensión cada 
vez más profunda de su doctri-
na (ver 13,51-52; 16,12; 17,13), y 

en segundo lugar, a formar una 
comunidad fraterna en la que 
el amor (5,44-46), la preocupa-
ción por los más débiles (10,42; 
18,10-14), el servicio (20,26-28; 
23,11-12) y el perdón (5,21-26; 
6,12.14-15; 18,21-22) sean valores 
absolutamente fundamentales. 

5. Estructura y organización 
Todos están de acuerdo en que 
Mateo ha cuidado con esmero la 
composición de la mayoría de las 
secciones de su evangelio. Pero no 
lo están en igual medida a la hora 
de precisar cuáles pueden haber 
sido sus criterios básicos en la es-
tructuración del conjunto y cuál 
es, consiguientemente, la estruc-
tura interna resultante para todo 
el evangelio. 

Unos siguen insistiendo en el 
planteamiento tradicional de una 
distribución geográfico-cronoló-
gica de los materiales: nacimien-
to e infancia de Jesús Mesías (1–2); 
predicación de Juan el Bautista y 
comienzos del ministerio de Je-
sús (3,1–4,11); actividad de Jesús 
en Galilea y en las regiones paga-
nas limítrofes (4,12–18,35); viaje a 
Jerusalén (19,1–20,34); actividad 
en Jerusalén (21,1–25,46); pasión, 
muerte y resurrección de Jesús 
(26,1–28,20). 

Otros piensan que Mt ha es-
tructurado su evangelio tomando 
como punto de referencia los cin-
co grandes discursos presentes en 
él. Cada uno de estos discursos iría 
acompañado de la correspondiente 
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sección narrativa y entre ambas 
secciones formarían como cinco li-
bros —¿alusión al Pentateuco?—, a 
saber: 3–7; 8–10; 11–13; 14–18; 19–25, 
enmarcados por el relato introduc-
torio de la infancia de Jesús (1–2) 
y por el relato conclusivo de la 
pasión, muerte y resurrección de 
Jesús (26–28). 

Finalmente debe señalarse una 
línea de estructuración que ha 
tenido bastantes seguidores en 
los últimos tiempos. Se trata de 
combinar criterios literarios (en 
especial la repetición de la misma 
fórmula —«a partir de aquel mo-
mento Jesús comenzó a…»— en dos 
momentos cruciales de la obra: 
4,17 y 16,21) con criterios teológi-
cos que subrayan el dramatismo de 
la trayectoria de Jesús y confieren 

una singular densidad dramática 
a toda la trama. El resultado sería 
una estructura en tres grandes 
bloques, a saber: I) Jesús presen-
tado como Mesías (1,1–4,16); II) 
el Reino de Dios/de los cielos es 
anunciado con palabras y acciones 
(4,17–16,20); III) el Mesías (Jesús) 
ha de recorrer un camino de dolor 
y de muerte —el siervo doliente de 
Isaías— hasta llegar a la resurrec-
ción (16,21–28,20). 

Tal vez ninguno de estos mode-
los de estructuración, aisladamen-
te considerado, sea del todo satis-
factorio y convincente. Tal vez sea 
preciso combinar elementos de los 
distintos modelos. En este sentido 
la presente traducción ha creído 
oportuno seguir el siguiente itine-
rario de lectura: 

I. PRESENTACIÓN DE JESÚS COMO MESÍAS (1–2) 
- Genealogía y nacimiento de Jesús (1) 
- Los sabios de Oriente y la huida a Egipto (2) 

II. COMIENZOS DEL MINISTERIO DE JESÚS (3,1–4,11) 
- Ministerio de Juan el Bautista (3,1-12) 
- Bautismo de Jesús (3,13-17) 
- Jesús en el desierto (4,1-11) 

III. ANUNCIO DEL REINO EN GALILEA (4,12–18,35) 
- Primera actividad de Jesús (4,12-25) 
- Sermón del monte (5–7) 
- El reino en hechos y palabras (8,1–16,20) 
- El destino sufriente del Mesías (16,21–18,35) 

IV. CAMINO DE JERUSALÉN (19–20) 
- Exigencias del reino (19) 
- Condiciones del discipulado (20) 

V. JESÚS EN JERUSALÉN (21–28) 
- Acciones simbólicas y controversias (21–25) 
- La Pascua de Jesús (26–28) 
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i. PrESENTAcióN dE JESÚS cOMO MESÍAS (1–2) 

Genealogía de Jesús 
(Lc 3,23-28) 

1 1 Esta es la lista de los antepasa-
dos de Jesucristo, descendiente 

de David y de Abrahán: 2 Abrahán 
fue el padre de Isaac; Isaac lo fue 
de Jacob, y Jacob de Judá y sus her-
manos. 3 Judá fue el padre de Farés 
y Zara; la madre fue Tamar. Farés 
fue el padre de Esrón, y Esrón lo 
fue de Aram. 4 Aram fue el padre 
de Aminabab; Aminabab lo fue 

de Naasón, y Naasón, de Salmón. 
5 Salmón fue el padre de Booz y su 
madre fue Rajab. Booz fue el padre 
de Obed; la madre fue Rut. Obed 
fue el padre de Jesé, 6 y Jesé lo fue 
del rey David. 

David fue el padre de Salomón, 
a quien engendró de la que era 
esposa de Urías. 7 Salomón fue el 
padre de Roboán; Roboán lo fue de 
Abías, y Abías, de Asá. 8 Asá fue el 
padre de Josafat; Josafat lo fue de 

1,1: lista de los antepasados: O también: 
lista genealógica. Sobre todo después 
del destierro de Babilonia, los judíos 
daban mucha importancia al hecho de 
conocer quiénes eran los ascendientes 
de una persona, ya que de esta manera 
quedaba demostrada la pertenencia al 
pueblo israelita a través de una familia 
o una tribu determinada. // David y 
Abrahán: En estos dos ascendientes —los 
más importantes que un israelita podía 
reclamar como antepasados— recapitu-
la el evangelista la genealogía de Jesús: 
Abrahán está en el arranque del pueblo 
creyente; David, en el origen de la 
esperanza mesiánica. El apelativo Hijo de 
David será uno de los títulos mesiánicos 
más significativos y el NT lo aplicará a 
Jesucristo en numerosas ocasiones (9,27; 
12,23; 20,30-31 y par.; 21,9.15 y par.) (ver 
Jn 7,42; Rm 1,3; 2 Tm 2,8; Ap 5,5; 22,16).

≈ 1,1: Gn 15,5; 22,18; 2 Sm 7,12-16.
≈ 1,2: Gn 21,3.12; 25,26; 29,35.
1,3: Tamar: Es la primera de las cuatro 
mujeres que, además de María, se 
mencionan entre los ascendientes de 
Jesús. Las otras tres son Rajab, Rut y la 
esposa de Urías, llamada Betsabé. Es 
significativo que al menos tres de ellas 
sean extranjeras y que en todos los casos 
su maternidad haya estado rodeada 
de circunstancias singulares. Es como 
si el evangelista quisiera subrayar la 
dimensión universal y transcendente de 
la figura de Jesucristo.
≈ 1,3-4: Gn 38; Rt 4,18-20.
1,5: Jesé: Otras tradiciones prefieren 
leer: Isaí.
≈ 1,5: Rt 4,13.17.21-22.
≈ 1,6: 1 Sm 16,11-13 (ver Hch 13,22);  
2 Sm 11,3; 12,24.
≈ 1,7-11: 1 Cr 3,10-16.
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Jorán; Jorán, de Ozías; 9 Ozías, de 
Joatán; Joatán, de Ajaz, y Ajaz lo 
fue de Ezequías. 10 Ezequías fue 
el padre de Manasés; Manasés lo 
fue de Amón, y Amón, de Josías. 
11 Josías fue el padre de Jeconías y 
de sus hermanos en tiempos de la 
deportación a Babilonia. 

12 Después de la deportación, 
Jeconías fue el padre de Salatiel; 
Salatiel, de Zorobabel; 13 Zoroba-
bel, de Abiud; Abiud, de Eliakín, y 
Eliakín lo fue de Azor. 14 Azor fue 
el padre de Sadoc; Sadoc lo fue de 
Ajín, y Ajín, de Eliud. 15 Eliud fue el 
padre de Eleazar; Eleazar, de Ma-
tán, y Matán lo fue de Jacob. 16 Por 
último, Jacob fue el padre de José, 
el marido de María. Y María fue la 
madre de Jesús, que es el Mesías. 

17 De modo que desde Abrahán a 
David hubo catorce generaciones; 
otras catorce desde David a la de-
portación a Babilonia, y otras ca-

torce desde la deportación hasta 
el Mesías. 

Nacimiento de Jesús 
(Lc 2,1-7) 
18 El nacimiento de Jesús, el Me-
sías, fue así: María, su madre, es-
taba prometida en matrimonio a 
José; pero antes de convivir con él 
quedó embarazada por la acción 
del Espíritu Santo. 19 José, su es-
poso, que era un hombre justo, no 
quiso denunciarla públicamente, 
sino que decidió separarse de ella 
de manera discreta. 20 Estaba pen-
sando en esto, cuando un ángel del 
Señor se le apareció en sueños y 
le dijo: 

—José, descendiente de David, 
no tengas reparo en convivir con 
María, tu esposa, pues el hijo que 
ha concebido es por la acción del 
Espíritu Santo. 21 Y cuando dé a 
luz a su hijo, tú le pondrás por 

1,10: Amón: En realidad, los mejores 
y más antiguos mss. dicen: Amós; pero 
parece claro que según 2 Re 21,18-25 el 
nombre correcto del rey israelita que 
sucedió a Manasés es Amón.
≈ 1,11-12: 2 Re 24–25; 1 Cr 3,17.19; 2 Cr 36.
1,16: el Mesías: Vocablo hebreo que sig-
nifica ungido, consagrado. El equivalente 
en griego es Cristo. En el pueblo israelita 
la unción sagrada era prerrogativa del 
rey y del sumo sacerdote.
1,17: catorce generaciones: Esta distribu-
ción en tres series de catorce genera-
ciones cada una es, sin duda, artificial. 
Catorce es el doble de siete, número 
simbólico por excelencia en la Biblia 
donde se utiliza para indicar plenitud, 
perfección. En este caso concreto, 
significaría que con Jesús, el Mesías, la 

historia de la salvación alcanza su punto 
culminante.
1,18: prometida en matrimonio: Esta 
promesa de matrimonio implicaba en 
aquella sociedad israelita un compro-
miso especial de fidelidad y un concreto 
vínculo legal. Este solo podía romperse 
mediante el correspondiente repudio 
legal por parte del esposo. 
1,20: un ángel del Señor: Expresión 
familiar en el AT para designar una inter-
vención de Dios mismo (ver Gn 16,7.13; 
22,11.15; Ex 3,2.4).
≈ 1,20: 1,24; 2,13.19; 28,2; Lc 1,11; 2,9;  
Hch 5,19; 8,26; 12,7.23.
1,21: Jesús: Al igual que Josué, es la 
 transcripción al griego del hebreo Jesuá  
(o Jehosuá), que significa «el Señor salva».
≈ 1,21: Lc 1,31; 2,21.
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nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados. 22 Todo 
esto sucedió en cumplimiento de 
lo que el Señor había dicho por 
medio del profeta: 23 Una virgen 
quedará embarazada y dará a luz un 
hijo, a quien llamarán Emmanuel, 
que significa «Dios con nosotros». 
24 Cuando José despertó del sueño, 
hizo lo que el ángel del Señor le 
había ordenado: recibió en casa a 
[María] su esposa, 25 y sin haber 
tenido antes relaciones conyuga-
les con ella, María dio a luz a un 
hijo al que José puso por nombre 
Jesús. 

Los sabios de Oriente 

2 1 Jesús nació en Belén, un pue-
blo de Judea, durante el rei-

nado de Herodes. Por entonces 
llegaron a Jerusalén, procedentes 

de Oriente, unos sabios,  2 que pre-
guntaban: 

—¿Dónde está el rey de los ju-
díos recién nacido? Nosotros he-
mos visto aparecer su estrella en 
el Oriente y venimos a adorarlo. 

3 El rey Herodes se inquietó mu-
cho cuando llegó esto a sus oídos, 
y lo mismo les sucedió a todos los 
habitantes de Jerusalén. 4 Así que 
ordenó que se reunieran los jefes 
de los sacerdotes y los maestros 
de la ley para averiguar por medio 
de ellos dónde había de nacer el 
Mesías. 5 Ellos le dieron esta res-
puesta: 

—En Belén de Judá, porque así 
lo escribió el profeta: 

6 Tú, Belén, en el 
territorio de Judá, 

no eres en modo alguno la menor 

1,22: sucedió en cumplimiento: Esta es la 
primera de las cinco citas del AT que en-
contramos en los dos capítulos iniciales 
de Mt y que suelen conocerse como «citas 
de cumplimiento» o «citas de reflexión». 
Las otras cuatro son 2,6.14.18.23. Son ca-
racterísticas de este evangelio y, frente 
a los judíos que negaban la mesianidad 
de Jesús, Mt pretende subrayar que 
realmente se han cumplido en él las 
promesas divinas contenidas en el AT. 
Otros pasajes con esta misma idea serían: 
4,14-16; 12,17-21; 13,14-15.35; 21,4-5; 27,9 
(ver 26,56); Lc 4,21; 21,22; 22,37; 24,44;  
Jn 12,38-39; 19,28.36-37.
≈ 1,23: Is 7,14; 8,8.10.
1,25: un hijo: Bastantes mss., alguno de 
cierto valor, dicen: a su hijo primogénito.
2,1: Belén: En tiempos de Jesús era una 
pequeña localidad situada al sur de Jeru-
salén, de la que distaba unos 10 km. En 
ella nació el rey David, según 1 Sm 16,1. // 

Herodes: Se trata de Herodes el Grande 
que reinó en Jerusalén desde al año 37 al 
4 a. C., aunque siempre bajo el control 
de Roma. // unos sabios: Lit. magos. 
Probablemente se trate de astrólogos 
procedentes de un país oriental, tal vez 
Babilonia o Arabia. El texto bíblico no 
dice cuántos eran ni cómo se llamaban. 
El evangelista los supone conocedores de 
las tradiciones judías que hablaban de 
una «estrella» como símbolo del Mesías 
davídico (ver Nm 24,17).
≈ 2,1: 2,5; Lc 1,5; 2,4.15; Jn 7,42.
≈ 2,2: 21,5; 27,11.29.37; Mc 15,2.9.12.18.26; 
Lc 23,3.37-38; Jn 18,33.39; 19,3.14-15.19.21.
2,4: maestros de la ley: Así traducimos 
de forma sistemática el vocablo griego 
tradicionalmente traducido por escribas, 
es decir, aquellas personas especialmen-
te encargadas de enseñar e interpretar 
la ley de Moisés dentro del pueblo 
israelita.
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entre las ciudades 
importantes de Judá, 

pues de ti saldrá un caudillo 
que guiará a mi pueblo Israel. 

7 Entonces Herodes hizo llamar 
en secreto a los sabios para que le 
informaran con exactitud sobre 
el tiempo en que habían visto la 
estrella. 8 Luego los envió a Belén 
diciéndoles: 

—Id allá y averiguad cuanto os 
sea posible acerca de ese niño. Y 
cuando lo hayáis encontrado, ha-
cédmelo saber para que también 
yo vaya a adorarlo. 

9 Los sabios, después de oír al 
rey, emprendieron de nuevo la 
marcha, y la estrella que habían 
visto en Oriente los guió hasta que 
se detuvo sobre el lugar donde es-
taba el niño. 10 Al ver la estrella, 
se llenaron de alegría. 11 Entraron 
entonces en la casa, vieron al niño 
con su madre María y, cayendo de 
rodillas, lo adoraron. Sacaron luego 
los tesoros que llevaban consigo y 
le ofrecieron oro, incienso y mirra. 

12 Y advertidos por un sueño 
para que no volvieran adonde es-
taba Herodes, regresaron a su país 
por otro camino. 

Huida a Egipto 
13 Cuando se marcharon los sabios, 
un ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: 

—Levántate, toma al niño y a su 
madre, huye con ellos a Egipto y 
quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño 
para matarlo. 

14 José se levantó, tomó al niño y 
a la madre en plena noche y partió 
con ellos camino de Egipto, 15 don-
de permaneció hasta la muerte de 
Herodes. Así se cumplió lo que el 
Señor había dicho por medio del 
profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 

Los niños asesinados en Belén 
16 Al darse cuenta Herodes de que 
se habían burlado de él aquellos 
sabios, montó en cólera y mandó 
matar en Belén y sus alrededores 
a todos los niños menores de dos 
años, conforme al tiempo que cal-
culó a partir de los informes de los 
sabios. 17 Así se cumplió lo dicho 
por medio del profeta Jeremías: 

18 En Ramá ha resonado un clamor 
de muchos llantos y lamentos. 
Es Raquel,  

que llora por sus hijos 

2,6: que guiará: Lit. que apacentará.  
La imagen del pastor para referirse a 
los reyes de la dinastía davídica, de la 
que surgiría el Mesías, es muy corriente 
en el AT. En realidad, la presente cita 
combina los pasajes de Mi 5,1 y 2 Sm 5,2 
sin que corresponda exactamente ni 
al texto hebreo masorético (TM) ni al 
griego de los LXX.

≈ 2,6: 2 Sm 5,2; 1 Cr 11,2; Mi 5,1.
2,11: incienso y mirra: Perfumes típicos 
de Arabia.
≈ 2,13: 1,20.
2,15: … a mi hijo: Ver nota a 1,22.
≈ 2,15: Os 11,1.
≈ 2,18: Jr 31,15 (ver Gn 30,22-24;  
35,16-18).
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y no quiere que la consuelen, 
porque están muertos. 

Regreso de Egipto 
19 Después de muerto Herodes, 
un ángel del Señor se apareció en  
sueños a José, en Egipto, 20 y le 
dijo: 

—Ponte en camino con el niño 
y con su madre y regresa con ellos 
a Israel, porque ya han muerto los 
que amenazaban la vida del niño. 

21 José tomó al niño y a la madre, 
se puso en camino y regresó con 
ellos a Israel. 22 Pero al enterarse 
de que Arquelao, hijo de Herodes, 
reinaba en Judea en lugar de su pa-
dre, tuvo miedo de ir allá. Así que, 
advertido por un sueño, se dirigió 
a la región de Galilea 23 y se esta-
bleció en un pueblo llamado Na-
zaret. De esta manera se cumplió 
lo dicho por medio de los profetas: 
que Jesús sería llamado nazareno. 

ii. cOMiENZOS dEL MiNiSTEriO dE JESÚS (3,1–4,11) 
Predicación de Juan el Bautista 
(Mc 1,2-8; Lc 3,1-9.16-17; Jn 1,23-27) 

3 1 Por aquel tiempo comenzó 
Juan el Bautista a predicar en 

el desierto de Judea. 2 Decía: 
—Convertíos, porque ya está 

cerca el reino de los cielos. 

3 A este Juan se había referido el 
profeta Isaías cuando dijo: 

Se oye una voz; 
alguien clama en el desierto: 
«¡Preparad el camino del Señor; 
abrid sendas rectas para él!». 

2,22: Arquelao: Era hijo de Herodes el 
Grande, del que heredó los territorios de 
Judea, Samaría e Idumea. Gobernó estos 
territorios, siempre como vasallo de 
Roma, durante diez años (del 4 a. C. al 6 
d. C.). A petición de judíos y samaritanos 
fue destituido y desterrado por el empe-
rador Augusto, que puso en su lugar a un 
gobernador romano.
2,23: Nazaret: Pequeña aldea situada en 
el centro de Galilea. Nunca se menciona 
en el AT, y en tiempos de Jesús tenía 
escasa importancia. // nazareno: No se 
sabe a qué texto profético concreto quie-
re aludir aquí el evangelista. Is 11,1 habla 
de un vástago, un retoño (en hebreo neser) 
para referirse al Mesías; por su parte 
Jue 13,5.7 llama nazir o nazireo a quien ha 
sido especialmente consagrado al Señor. 
En 26,71 y Hch 2,22 Jesús recibe también 
el apelativo de nazareno.
≈ 2,23: 21,11; Jn 1,45; Hch 10,38.

3,1: desierto de Judea: Región menciona-
da por Mt únicamente en este lugar. Se 
encuentra al sureste de Jerusalén y se 
extiende hasta la ribera occidental del 
mar Muerto. Por aquel entonces estaba 
prácticamente despoblada, aunque 
precisamente en la zona limítrofe con el 
mar Muerto es donde, a partir de 1947, 
han tenido lugar los descubrimientos de 
Qumrán.
3,2: reino de los cielos: Es la expresión 
preferida por Mt (ver 5,3; 7,21; 8,11; 10,7; 
11,11-12; etc.) para no pronunciar direc-
tamente, de acuerdo con la costumbre 
judía, el sacrosanto nombre de Dios. 
Mc y Lc dicen habitualmente reino de 
Dios, pero se trata sin duda de la misma 
realidad.
≈ 3,2: 4,17; 11,20-21; 12,41; Mc 1,15; Lc 3,3; 
5,32; 15,7; Hch 2,38; 13,24.
≈ 3,3: Is 40,30.
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4 Juan iba vestido de pelo de camello, 
llevaba un cinturón de cuero y se 
alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. 5 Acudían a él gentes de Je-
rusalén, de toda Judea y de toda la 
ribera del Jordán. 6 Confesaban sus 
pecados, y Juan los bautizaba en las 
aguas del Jordán. 7 Pero al ver que 
muchos fariseos y saduceos acudían 
a recibir el bautismo, Juan les decía: 

—¡Hijos de víbora! ¿Quién os 
ha avisado para que huyáis del in-
minente castigo? 8 Demostrad con 
hechos vuestra conversión 9 y no os 
hagáis ilusiones pensando que sois 
descendientes de Abrahán. Porque 
os digo que Dios puede sacar de es-
tas piedras descendientes de Abra-
hán. 10 Ya está el hacha preparada 
para cortar de raíz los árboles, y 
todo árbol que no dé buen fruto será 
cortado y arrojado al fuego. 11 Yo os 
bautizo con agua para que os con-

virtáis; pero el que viene después 
de mí es más poderoso que yo, y yo 
ni siquiera soy digno de llevarle las 
sandalias. Él os bautizará con Espí-
ritu Santo y fuego. 12 Llega, bieldo 
en mano, dispuesto a limpiar su 
era; guardará el trigo en el granero, 
mientras que con la paja hará una 
hoguera que arderá sin fin. 

Jesús es bautizado 
(Mc 1,9-11; Lc 3,21-22) 
13 Por aquel tiempo llegó Jesús al 
Jordán procedente de Galilea para 
que Juan lo bautizara. 14 Pero Juan 
se resistía diciendo: 

—Soy yo quien necesita ser 
bautizado por ti, ¿y tú vienes a que 
yo te bautice? 

15 Jesús le contestó: 
—¡Déjalo así por ahora! Es me-

nester que cumplamos lo que Dios 
ha dispuesto. 

≈ 3,4: 2 Re 1,8. 
≈ 3,6: 21,25 y par.; Jn 3,23; 4,1; 10,40;  
Hch 1,5; 11,16; 13,24; 18,25; 19,3-4.
3,7: fariseos y saduceos: Son los dos prin-
cipales grupos sociorreligiosos entre los 
que componían la nación israelita en 
tiempos de Jesús.
≈ 3,7: 12,34.
≈ 3,9: Jn 8,33.37.39 (ver Rm 4,12).
≈ 3,10: 7,19; Lc 13,9; Jn 15,6.
3,11: llevarle las sandalias: Era esta 
una tarea propia de esclavos; implica, 
por tanto, una actitud de humildad y 
sumisión. // fuego: El fuego aparece con 
frecuencia en el AT como símbolo de 
la presencia o de la acción divina que 
juzga, purifica e ilumina (ver Gn 19,24; 
Ex 3,2; 2 Re 2,11; Is 31,9; 66,15-16; Za 13,9; 
Ml 3,2; ver también en el NT Hch 2,3;  
1 Co 3,13).
≈ 3,11: Jn 1,33; Hch 1,5; 11,16.

3,12: bieldo… era: Estas imágenes están 
inspiradas en las antiguas faenas agrí-
colas en las que la mies, una vez trillada 
en la era o campo preparado al efecto, se 
lanzaba al viento con un instrumento 
llamado bieldo para separar así el grano 
de la paja.
≈ 3,12: 13,30.
≈ 3,13-17: Jn 1,19-34.
3,15: lo que Dios ha dispuesto: Es la pri-
mera vez que en el NT aparece el térmi-
no griego dikaiosine, que ha solido tra-
ducirse por «justicia». Pero el término 
tiene un significado rico y complejo que 
no siempre admite la misma traducción 
(ver nota a Rm 1,16). Concretamente en 
Mt hace referencia, con toda probabili-
dad, al cumplimiento de la voluntad de 
Dios, llevando una conducta recta (ver 
5,6.10.20; 6,1.33; 21,32; ver también Lc 1,75; 
Hch 10,35; 13,10; 24,25).
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