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EVANGELIO
SEGUN SAN MATEO

INTRODUCCION

La distinción entre el judaísmo y el cristianismo, que hoy parece un dato
evidente, no lo era tanto en la primera mitad del siglo I d. C. El cristianismo
nació dentro del judaísmo, y sólo al cabo de algún tiempo fueron apareciendo
con claridad las diferentes perspectivas de ambos grupos religiosos. En este
proceso de diferenciación los cristianos tuvieron que describir con trazos más
precisos la figura de Jesús y aclarar cuál era la misión de la Iglesia cristiana.
También necesitaban tener un punto de referencia claro en las enseñanzas
de Jesús. Mateo intentó hacer todo esto, y compuso un evangelio, que por su
carácter catequético y por haber integrado diversos puntos de vista que exis-
tían entre los mismos cristianos, fue el más leído y comentado en los prime-
ros siglos de la Iglesia.

1. Mateo y su comunidad

La comunidad a la que se dirige el evangelio de Mateo vivía una compleja
situación. Hacia fuera el problema más importante era el enfrentamiento con
el judaísmo. Hacia dentro experimentaba la división y sufría las tensiones
propias de una comunidad cristiana de la segunda generación, en la que
comenzaban a aparecer la pereza, el abandono, el abuso de poder, la indife-
rencia, y otras actitudes similares. 

El enfrentamiento de Jesús y sus discípulos con los líderes judíos, así
como la distinción entre los judíos y sus sinagogas por un lado (Mt 4 23; 9 35),
y por otro los discípulos y la Iglesia (Mt 23 1-12; 16 18), reflejan la situación que
vivía esta comunidad cristiana hacia fuera. En efecto, después de la destruc-
ción del templo de Jerusalén en el año 70 d. C. el Judaísmo se había reple-
gado sobre el grupo de los fariseos; estos, por su parte, habían adoptado una
postura intransigente con los demás grupos judíos, y muy especialmente con
el grupo de los discípulos de Jesús. Por otro lado, cada vez eran más los cris-
tianos que entendían la fe en Jesús como algo independiente del judaísmo.
Estas tensiones provocaron la ruptura entre cristianos y judíos, y dieron lugar a
una intensa polémica, que se refleja en este evangelio (véase Mt 23 1-12; 21 43).

La situación interna de la comunidad era también problemática. Habían
pasado ya los primeros años en los que el entusiasmo era mayor; además, el



retraso de la venida del Señor había abierto en la historia un espacio en el
que los discípulos tenían que vivir según el ejemplo de Jesús, y la Iglesia
tenía que organizarse. Al principio, la mayor parte de los que formaban esta
comunidad eran de origen judío, pero muy pronto los paganos fueron el
grupo más numeroso. En el seno de este grupo mixto había diversas postu-
ras con respecto a la interpretación de la ley de Moisés (véase Mt 5 17-48; 15
1-20 y 23 1-7), y también sobre el alcance de la misión cristiana (véase Mt 10 5-

6; 15 24 y Mt 28 18-20). Algunos centraban su atención en la observancia exter-
na de los preceptos (Mt 15 1-20) mientras que otros ponían todo su empeño
en la alabanza desconectada de la vida (Mt 7 21-23).  Mateo abordó esta situa-
ción y trató de hallar un punto de encuentro para todos, reuniendo en su
evangelio diversas tradiciones, y presentando a Pedro como el gran maestro,
que recibe una instrucción especial de Jesús (Mt 16 16-19; 17 24-27) y puede,
por tanto, servir de árbitro en caso de discusión. 

Según una tradición muy antigua, el autor de este evangelio fue Mateo, el
publicano, uno de los doce discípulos de Jesús. Sin embargo, los datos del
evangelio apoyan más la suposición de que el autor fue un cristiano de origen
judío perteneciente a la segunda generación, que conocía el griego y que
estaba familiarizado con el estudio del Antiguo Testamento.

La fecha de composición puede fijarse entre el año 70 y el 110 d. C. En el
año 70 tuvo lugar la destrucción de Jerusalén, a la que Mateo alude en diver-
sos pasajes (Mt 21 41; 22 7; 23 37-38); y en el año 110 Ignacio de Antioquía
cita ya en sus cartas textos de Mateo. La situación reflejada por este evange-
lio sugiere que fue compuesto entre los años 80 y 90 d. C.

El lugar de composición es con mucha probabilidad Antioquía de Siria. En
esta ciudad se hablaba el griego, y había una importante colonia judía. Allí se
asentó una de las primeras comunidades cristianas (Hch 11 19-30), en la que
pronto se mezclaron judíos y gentiles. Pedro desempeñó en ella un importan-
te papel (Gal 2 11-14), lo mismo que en el evangelio de Mateo (Mt 15 15; 16 16-

19; 17 24-27).

2. El mensaje de Mateo

Mateo responde a la situación que vivía su comunidad mostrando que
Jesús es el Mesías, explicando que la Iglesia ha heredado la misión de Israel,
e invitando a los cristianos a vivir según las enseñanzas de Jesús.

Para aquellos cristianos, que vivían una dura confrontación con el judaís-
mo, era muy importante mostrar que Jesús era el Mesías, es decir, el Hijo de
David, en quien se habían cumplido las promesas del Antiguo Testamento.
Sin embargo, Jesús no aparece como un Mesías glorioso, sino como el Hijo
del hombre, que tiene que padecer hasta morir completamente abandonado
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en una cruz. Sólo desde la figura del siervo sufriente (Is 42, 49, 50 y 53)
podía entenderse la forma en que Jesús había encarnado su condición de
Mesías. No obstante, para Mateo y su comunidad Jesús es algo más que el
Mesías. Es ante todo el Hijo de Dios. Este es el título que resume y da senti-
do a todos los demás. Así es como lo identifica la voz del cielo en el bautismo
(Mt 3 17) y en la transfiguración (Mt 17 5); así aparece desde su infancia (Mt 1
18-25; 2 15); así le reconocen sus discípulos (Mt 14 33; Mt 16 16), y también el
centurión en la cruz (Mt 27 54). Cuando sus adversarios quieren poner en tela
de juicio su identidad recurren a esta afirmación (Mt 4 3.6; 27 40.43). En este
título se expresa su profunda vinculación y obediencia al Padre, cuya volun-
tad es norma de vida para Jesús (Mt 4 1-11; 26 36-46).

La Iglesia es para Mateo el pueblo congregado por Jesús, la verdadera
descendencia de Abrahán, que ha heredado la misión del antiguo Israel (Mt
21 43). Jesús dirige su buena noticia, en primer lugar a Israel (Mt 10 6), para
anunciarle que ha llegado el tiempo en que debe llevar la salvación a todas
las naciones (Is 2 2-5; 42 1-4). Inexplicablemente, Israel desoye esta invitación
y rechaza a Jesús (Mt 11-12; 21 33-46). Como consecuencia de este rechazo,
Jesús convoca un nuevo pueblo, el auténtico Israel, que dará los frutos a su
tiempo (Mt 21 43), y cuya misión consistirá en hacer llegar la buena noticia a
todos los hombres (Mt 28 16-20).

Los que pertenecen a esta nueva comunidad deben poner en práctica la
voluntad del Padre, expresada en las palabras de Jesús. Mateo ha reunido
estas enseñanzas de Jesús en cinco grandes discursos (Mt 5-7; 10; 13; 18;
24-25), en los cuales los discípulos pueden encontrar orientaciones precisas
para vivir como cristianos en el tiempo que va desde la primera venida de
Jesús hasta su vuelta al final de los tiempos. Precisamente la certeza de esta
venida última de Jesús, en la que se manifestará toda su gloria (Mt 24 29-31),
es una motivación importante para que los discípulos se mantengan en ten-
sión de espera. 

3. Estilo y división literaria

El modo de escribir de Mateo es típicamente judío, utiliza recursos litera-
rios cultivados por los escritores de su época (paralelismos, inclusiones, dis-
posiciones concéntricas, agrupaciones numéricas y temáticas, etc.). Su estilo
narrativo se caracteriza por la brevedad y la claridad. Comparado, por ejem-
plo, con el relato de Marcos, se advierte que Mateo despoja a sus relatos de
todo lo accesorio y marginal. Presenta a sus personajes sin muchos contor-
nos, subrayando sus rasgos característicos; agrupa y ordena los relatos y
enseñanzas, como en el caso de los famosos cinco discursos (véase Mt 5-7;
10; 13; 18 y 24-25). Otro rasgo característico de su estilo, que refleja también
el ambiente judío de este evangelio, es la incesante presencia de citas del
Antiguo Testamento, que son en Mateo mucho más numerosas que en los
demás evangelios. 
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Podemos dividir el evangelio en tres partes, cuyo contenido se anuncia en
el versículo con el que comienza: 

I. PRESENTACION DEL MESIAS (Mt 1 1-4 16) 
II. INVITACION A ISRAEL. ANUNCIO DEL REINO DE LOS CIELOS

(Mt 4 17-16 20) 
1. Anuncio del reino con obras y palabras (Mt 4 17-11 1)
2. Rechazo de Jesús. El reino en controversia (Mt 11 2-16 20) 

III. INVITACION A LOS DISCIPULOS. EL DESTINO SUFRIENTE DEL
MESIAS (Mt 16 21-28 20) 

1. Instrucción a los discípulos (Mt 16 21-20 34) 
2. Rechazo de Jesús. Pasión y resurrección (Mt 21 1-28 20) 

En la primera parte todo ocurre antes de que comience el ministerio públi-
co de Jesús. El hilo conductor es el tema de la filiación divina de Jesús (Mt 1
20; 2 15; 3 17).

La segunda parte está centrada en el anuncio del reino. En la primera sec-
ción, tres sumarios (Mt 4 23-25; 9 35; 11 1) dan la pauta de la actividad de
Jesús, que consiste en anunciar (Mt 4 17), enseñar (Mt 5-7) y curar (Mt 8-9),
rematada por el envío de los discípulos a difundir este mensaje (Mt 10). La
segunda sección recoge las reacciones que este anuncio y la misma persona
de Jesús suscitan, especialmente el rechazo por parte de las autoridades
judías (Mt 11 2-12 50). Entonces Jesús abandona a los que lo rechazan y se
dedica a instruir a sus discípulos (Mt 13 1-52); al final (Mt 13 53-16 20), Jesús
abandona definitivamente al Israel histórico y anuncia la congregación de un
nuevo Israel, de la Iglesia.

La tercera parte tiene una estructura muy semejante a la segunda. Co-
mienza con una instrucción detallada a los discípulos sobre el sentido de su
pasión y las exigencias para ser discípulo (Mt 16 21-20 34). Sigue el rechazo
de Jesús en Jerusalén (Mt 21-23) y la instrucción definitiva a los discípulos
acerca de los acontecimientos del fin (Mt 23-25); y termina con el relato de la
pasión-resurrección (Mt 26-28), expresión definitiva del rechazo de su pueblo
y motivo para la convocación definitiva del nuevo Israel (Mt 28 16-20).
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EVANGELIO
SEGUN SAN MATEO

I. PRESENTACION DEL MESIAS Δ

Genealogía de Jesús
Lc 3 23-28

Gn 5 1; Gal 3 16; Rut 4 18-22; 2 Sm 12 24; 1 Cr 2 1-15; 3 10-19

1 Genealogía de Jesús, Mesías, Hijo de David, Hijo de
Abrahán:

2 Abrahán engendró a Isaac;
Isaac engendró a Jacob;
Jacob engendró a Judá y a sus hermanos.

3 Judá engendró, de Tamar,
a Farés y a Zara;
Farés engendró a Esrón;
Esrón engendró a Arán;

4 Arán engendró a Aminadab;
Aminadab engendró a Naasón;
Naasón engendró a Salmón.

5 Salmón engendró, de Rajab, a Booz;
Booz engendró, de Rut, a Obed;

1

Δ 1 1-4 16: La intención principal de esta primera parte del evangelio es contar a
los lectores quién es Jesús, preparándoles así para escuchar su mensaje (Mt 4 17-
16 20) y comprender su destino (Mt 16 21-28 20). Mateo ha compuesto un relato
basado en citas y alusiones al Antiguo Testamento, para explicar cuál es el origen,
la misión y el destino de Jesús, y mostrar que él es el Mesías prometido a Israel.
Aunque entre los dos primeros capítulos y el resto de esta primera parte hay una
gran distancia, se trata de una distancia temporal, no teológica, pues en todos ellos
el evangelista pretende presentar a Jesús como Hijo de Abrahán (y, por tanto,
como padre del nuevo pueblo de Dios), hijo de David (Mesías), y sobre todo como
Hijo de Dios, la afirmación que mejor expresa cuál es su identidad (Mt 3 13-17).



Obed engendró a Jesé;
6 Jesé engendró al rey David.

David, de la mujer de Urías,
engendró a Salomón.

7 Salomón engendró a Roboán;
Roboán engendró a Abías;
Abías engendró a Asá;

8 Asá engendró a Josafat;
Josafat engendró a Jorán;
Jorán engendró a Ozías;

9 Ozías engendró a Joatán;
Joatán engendró a Acaz;
Acaz engendró a Ezequías;

10 Ezequías engendró a Manasés;
Manasés engendró a Amón;
Amón engendró a Josías.

11 Josías engendró a Jeconías
y a sus hermanos,
cuando la cautividad de Babilonia.

12 Después de la cautividad de Babilonia,
Jeconías engendró a Salatiel;
Salatiel engendró a Zorobabel;

13 Zorobabel engendró a Abiud;
Abiud engendró a Eliaquín;
Eliaquín engendró a Azor;

14 Azor engendró a Sadoc;

40Mt 1 6

• 1 1-17: La genealogía de Mateo, a diferencia de la de Lucas, que alcanza a
toda la humanidad (véase Lc 3 23-38), tiene como horizonte la historia de Israel: una
historia llena de promesas y esperanzas, pero también de pecado y desobediencia.
Su composición es claramente artificial: tres series de catorce nombres señalan las
grandes etapas de la historia de la salvación: Abrahán, David, la cautividad de
Babilonia. Todo ello desemboca en Jesús, que inaugura la etapa definitiva.

Entre los antepasados de Jesús se menciona a cuatro mujeres: Tamar (Gn 38),
Rajab (Jos 2 1-21), Rut (Rut 4 17-22) y la mujer de Urías (2 Sm 11); las cuatro son de
origen pagano, y su presencia aquí pone de manifiesto que lo que cuenta no es la
pureza de la raza, sino la acción imprevisible de Dios. De este modo, Mateo inserta
a Jesús en el claroscuro de la historia de su pueblo y lo presenta como cumpli-
miento de las antiguas promesas.



Sadoc engendró a Ajín;
Ajín engedró a Eliud;

15 Eliud engendró a Eleazar;
Eleazar engendró a Matán;
Matán engendró a Jacob.

16 Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual
nació Jesús, llamado Mesías.
17 Así pues, son catorce las generaciones desde Abrahán

hasta David, catorce desde David hasta la cautividad de Ba-
bilonia, y catorce desde la cautividad de Babilonia hasta el
Mesías.

Nacimiento de Jesús
Lc 2 1-7

Lc 1 31-35; Is 7 14; 8 8; Mt 18 20; 28 20

18 El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: su madre
María estaba prometida a José y, antes de vivir juntos, resultó
que había concebido por la acción del Espíritu Santo. 19 José,
su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió
separarse de ella en secreto. 20 Después de tomar esta deci-
sión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:

–José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María
como esposa tuya, pues el hijo que espera viene del Espíritu
Santo. 21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de los pecados.

41 Mt 1 21

• 1 18-25: En este pasaje desarrolla Mateo lo que había insinuado ya en Mt 1 16:
Jesús, nacido de forma misteriosa de María, entra en la dinastía davídica a través
de José, que lo adopta como hijo. Por esta razón José tiene un gran protagonismo
en Mt 1-2.

El relato está lleno de detalles prodigiosos: la aparición de un mensajero de
Dios, la manifestación de la voluntad divina a través del sueño. Todos ellos conflu-
yen en un mismo punto: Jesús no es sólo el Hijo de Abrahán y de David, sino que
es, sobre todo, el Hijo de Dios (véase Mt 3 17; 4 1-11). El nombre de Jesús envuelve
todo el relato. Su significado:  Dios es salvación, o  Dios salva, describe en apretada
síntesis cuál será su misión. El texto de Isaías, el primero del Antiguo Testamento
que se cita en este evangelio, añade a lo ya dicho un dato importante: Jesús es
también presencia cercana de Dios en medio de los suyos (véase Mt 18 20 y 28 20).



22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había
anunciado el Señor por el profeta:

23 La virgen concebirá y dará a luz un hijo,
a quien pondrán por nombre Emmanuel.
(que significa: Dios con nosotros)
24 Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel

del Señor le había mandado: recibió a su esposa 25 y, sin
tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José
puso por nombre Jesús.

Los sabios de oriente
Lc 2 4-7; Nm 24 17; Miq 5 2; 2 Sm 5 2

1 Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del
rey Herodes. Por entonces unos sabios de oriente se pre-

sentaron en Jerusalén, 2 preguntando:
–¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?

Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo.
3 Al oír esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda

Jerusalén. 4 Entonces convocó a todos los jefes de los sacer-
dotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía
que nacer el Mesías. 5 Ellos le respondieron:

–En Belén de Judea, pues así está escrito en el profeta:

2

42Mt 1 22

• 2 1-12: Mateo sitúa en el tiempo y en el espacio el nacimiento de Jesús. Su
principal intención es completar lo dicho sobre él en los pasajes anteriores. Para
ello utiliza dos recursos bien conocidos en su tiempo: el surgimiento de una nueva
estrella y la referencia a textos del Antiguo Testamento. Ambos datos confirman
que Jesús es el Mesías. Sin embargo, no todos lo reconocen así. Su pueblo lo
rechaza, mientras que los paganos lo reconocen como Hijo de Dios. Estos sabios
que buscan al recién nacido para adorarlo dan cumplimiento a los oráculos de los
profetas, según los cuales los pueblos paganos habrían de rendir homenaje al
Mesías (Nm 24 17; Is 49 23; Sal 72 10-15). Su gesto es bien distinto al de los repre-
sentantes oficiales del pueblo judío (Herodes y la ciudad de Jerusalén), que se tur-
ban ante la noticia del nacimiento de Jesús y planean la muerte del niño. Quedan
prefigurados aquí el rechazo de Israel y la acogida del evangelio por parte de los
paganos. Dos actitudes que se repiten a lo largo del evangelio.



6 Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres, ni mucho menos,
la menor entre las ciudades
principales de Judá;
porque de ti saldrá un jefe,
que será pastor de mi pueblo, Israel.
7 Entonces Herodes, llamando aparte a los sabios, hizo

que le informaran con exactitud acerca del momento en que
había aparecido la estrella, 8 y los envió a Belén con este
encargo:

–Id e informaos bien sobre ese niño; y, cuando lo encon-
tréis, avisadme para ir yo también a adorarlo.

9 Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la
estrella que habían visto en oriente los guió hasta que llegó y
se paró encima de donde estaba el niño. 10 Al ver la estrella,
se llenaron de una inmensa alegría. 11 Entraron en la casa,
vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados
en tierra. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalo
oro, incienso y mirra. 12 Y advertidos en sueños de que no
volvieran donde estaba Herodes, regresaron a su país por
otro camino.

Huida a Egipto y regreso
Gn 46 1-7; Ex 1 15-22; Os 11 1; Jr 31 15; Ex 4 19-20; Is 11 1

13 Cuando se marcharon, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo:

43 Mt 2 13

• 2 13-23: La auténtica intención de Herodes (matar al niño) provoca la huida a
Egipto de toda la familia. Desde allí, Jesús está en situación de iniciar un nuevo
éxodo, que recuerda el que recorrió el pueblo de Israel. La huida a Egipto recuerda
el traslado de toda la familia de Jacob (Gn 46 1-7). La acción vengativa de Herodes
recuerda la del faraón con los israelitas (Ex 1 15-22).

Una vez desaparecido el motivo que provocó la huida, Jesús inicia un nuevo y
definitivo éxodo que pasa por el bautismo del Jordán y las tentaciones en el desierto.
De este modo, Mateo relaciona el comienzo de la vida de Jesús con los comienzos
del pueblo de Israel, haciéndose eco de la esperanza de los profetas que veían en el
nuevo éxodo el anuncio de la salvación definitiva (Os 11 1-4; Jr 31).



–Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y
quédate allí hasta que yo te avise; porque Herodes va a bus-
car al niño para matarlo.

14 José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, y
partió hacia Egipto, 15 donde permaneció hasta la muerte de
Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por
el profeta: De Egipto llamé a mi hijo.

16 Entonces Herodes, viéndose burlado por los sabios, se
enfureció mucho y mandó matar a todos los niños de Belén y
de todo su término que tuvieran menos de dos años, de
acuerdo con la información que había recibido de los sabios.
17 Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías:

18 Se ha escuchado en Ramá un clamor
de mucho llanto y lamento:
es Raquel que llora por sus hijos,
y no quiere consolarse
porque ya no existen.

19 Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció
en sueños a José en Egipto 20 y le dijo:

–Levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra
de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida
del niño.

21 José se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó
con ellos a la tierra de Israel. 22 Pero al oír que Arquelao rei-
naba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo
de ir allí. Entonces, avisado en sueños, se retiró a la región de
Galilea 23 y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. De
esta manera se cumplió lo anunciado por los profetas: que
sería llamado nazareno.

Juan, el precursor
Mc 1 2-8; Lc 3 1-9.15-17; Jn 1 19-28

Mt 4 17; Is 40 3; 2 Re 1 8; Mt 12 34; 23 23; Jn 8 33ss; 1 26ss; Mt 13 30

1 En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando
en el desierto de Judea. 2 Decía:3

44Mt 2 14



–Arrepentíos, porque está llegando el reino de los cielos.
3 A él se refería el profeta Isaías cuando dijo:
Voz del que grita en el desierto:
«Preparad el camino al Señor,
allanad sus senderos».
4 Llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa

de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel
silvestre. 5 Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda
la región del Jordán; 6 ellos reconocían sus pecados y Juan
los bautizaba en el río Jordán.

7 Viendo que muchos fariseos y saduceos venían a que los
bautizara, les dijo:

–¡Raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a escapar del
juicio inminente? 8 Dad frutos que prueben vuestra conver-
sión 9 y no creáis que basta con decir: «Somos descendientes
de Abrahán». Porque os digo que Dios puede sacar de estas
piedras descendientes de Abrahán. 10 Ya está puesto el hacha
a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto va a ser
cortado y echado al fuego. 11 Yo os bautizo con agua para
que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí es más fuer-
te que yo, y no soy digno de quitarle las sandalias. El os bau-
tizará con Espíritu Santo y fuego. 12 Tiene en su mano el
bieldo y va a aventar su parva; recogerá su trigo en el grane-
ro, y la paja la quemará con un fuego que no se apaga.

Bautismo de Jesús
Mc 1 9-11; Lc 3 21-22

Jn 1 29-34; Gn 22 2; Sal 2 7; Is 42 1; Mt 12 18; 17 5
13 Entonces llegó Jesús desde Galilea al Jordán y se diri-
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• 3 1-12: La más antigua tradición cristiana (Hch 10 37) relaciona el comienzo de
la vida pública de Jesús con Juan Bautista. Entre los autores del Nuevo Testa-
mento Mateo es el que presenta a Juan con rasgos más cristianos; su predicación
y la de Jesús son exactamente iguales (Mt 3 2; 4 17), y su presencia inaugura la lle-
gada del reinado de Dios (Mt 11 1-19).

Además, su vestido recuerda el del profeta Elías (2 Re 1 8), y en él se cumple la
profecía de Isaías (Is 40 3). El es, pues, el precursor del Mesías que anuncia al que
viene detrás de él con mayor dignidad y poder.



gió a Juan para que lo bautizara. 14 Pero Juan trataba de im-
pedírselo diciendo:

–Soy yo el que necesito que tú me bautices, y ¿eres tú el
que vienes a mí?

15 Jesús le respondió:
–Deja eso ahora; pues conviene que cumplamos lo que

Dios ha dispuesto.
Entonces Juan accedió. 16 Nada más ser bautizado, Jesús

salió del agua y, mientras salía, se abrieron los cielos y vio al
Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre
él. 17 Y una voz del cielo decía:

–Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.

Tentaciones en el desierto
Mc 1 12-13; Lc 4 1-13

Ex 34 28; Dt 8 3; Sal 91 11-12; Dt 6  16; 6 13; Mt 27 40-43

1 Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que
el diablo lo pusiera a prueba. 2 Después de ayunar cua-

renta días y cuarenta noches, sintió hambre. 3 El tentador se
acercó entonces y le dijo:

–Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se con-
viertan en panes.

4 Jesús le respondió:
–Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda

palabra que sale de la boca de Dios.

4
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• 3 13-17: En el bautismo de Jesús tiene lugar la presentación pública de Jesús
como Hijo, a través de una manifestación excepcional de Dios. Sobre Jesús des-
ciende el Espíritu para realizar en él una nueva creación (Gn 1 2). Es el mismo
Espíritu que actuó en su nacimiento (Mt 1 18-25) y que lo acompañará durante toda
su vida (Mt 12 28). Se abren los cielos, que son morada de Dios, y se oye la voz
que presenta a Jesús como Hijo predilecto.

El bautismo es el episodio central de la primera parte del evangelio. En él se
dan cita los tres aspectos que Mateo quiere subrayar en esta presentación de
Jesús: el paso por el Jordán, nuevo mar Rojo en el que Jesús contempla la gloria
de Dios (Hijo de Abrahán); el diálogo con el Bautista, que confiesa humildemente
su condición de precursor del Mesías (Hijo de David); y la voz del cielo, que confir-
ma todo lo dicho a José acerca del origen divino de Jesús (Hijo de Dios).



5 Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en
el alero del templo 6 y le dijo:

–Si eres Hijo de Dios, tírate abajo; porque está escrito:
Dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de
modo que tu pie no tropiece en piedra alguna.

7 Jesús le dijo:
–También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.
8 De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy

alto, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria 9 y le
dijo:

–Todo esto te daré, si te postras y me adoras.
10 Entonces Jesús le dijo:
–Márchate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Se-

ñor tu Dios y sólo a él le darás culto.
11 Entonces el diablo se alejó de él, y unos ángeles se

acercaron y le servían.

Luz de las naciones
Mc 1 14; Lc 4 14-15

Is 8 23; 9 1

12 Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se volvió
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• 4 1-11: Los cuarenta años que duró el camino de Israel desde Egipto hasta la
tierra prometida se resumen simbólicamente en estos cuarenta días, que Jesús
pasa también en el desierto. El relato alude a las pruebas que el pueblo de Israel
experimentó en su camino por el desierto, (véase Ex 16-17; 32), y Jesús responde
a las propuestas del tentador con tres citas tomadas del libro del Deuteronomio,
que sintetizan su actitud (Dt 8 3; 6 16 y 6 13-15).

Las tres tentaciones son en realidad una sola, pues la pretensión continua del
tentador es hacer que Jesús reniegue de su condición de Hijo obediente de Dios,
manifestada ya en el bautismo (Mt 3 13-17). Es la misma tentación que se repite en
la cruz al final (Mt 27 40-43) y que atraviesa toda la vida de Jesús: la de un mesia-
nismo fácil y triunfalista. Jesús, sin embargo, supera las pruebas a las que había
sucumbido Israel y está así en situación de convocar al nuevo pueblo mesiánico
con el anuncio de la buena noticia.

• 4 12-16:  Jesús se traslada desde Nazaret a Cafarnaún, ciudad situada en
Galilea y junto al camino del mar. En este hecho Mateo descubre el cumplimiento
de la profecía de Isaías (Is 9 1), que pertenece como la de Mt 1 23 a los oráculos
mesiánicos del Emmanuel, Todo ello anuncia el destino universal del mensaje de
Jesús.



a Galilea. 13 Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto
al lago, en el término de Zabulón y Neftalí; 14 para que se
cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías:
15 Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí,

camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los paganos.

16 El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande,
a los que habitaban en una región
de sombra de muerte
una luz les brilló.

II. INVITACION A ISRAEL.
ANUNCIO DEL REINO DE LOS CIELOS Δ

1. Anuncio del reino con obras y palabras ◊

Anuncio del reino de los cielos
Mc 1 15

Mt 16 21; 3 2

17 Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo:
–Arrepentíos, porque está llegando el reino de los cielos.
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Δ 4 17-16 20: Comienza una nueva etapa. Las palabras solemnes de Jesús (Mt 4
17) resumen el contenido de esta segunda parte del evangelio: en ella se encuentra
el anuncio del reino de Dios con obras y palabras (Mt 4 17-11 1) y las reacciones
que dicho anuncio provoca (Mt 11 2-16 20). La proclamación de que se está inaugu-
rando el reinado de Dios sobre este mundo es el tema central de la predicación de
Jesús. Los comienzos de este reino son humildes, misteriosos, discutidos; pero su
crecimiento es imparable. Es pura gracia ofrecida a los sencillos, porque son ellos
quienes están mejor dispuestos para acogerlo.

◊ 4 17-11 1: En la primera sección toda la atención se centra en el anuncio del
reino, sin describir todavía con detalle las reacciones que desencadena. A  lo largo
de estos capítulos, tres sumarios o resúmenes (Mt 4 23-25; 9 35 y 11 1) repiten el
programa de Jesús, que consiste en anunciar la buena noticia (Mt 4 17), enseñar
(Mt 5 1-7 28) y curar (Mt 8 1-9 34). Estos resúmenes están colocados en lugares
estratégicos y dividen el texto en dos etapas: primero, el anuncio del reino con



Primeros discípulos
Mc 1 16-20; Lc 5 1-11

Jn 1 35-51; Mt 16 23-28

18 Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos:
Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban
echando la red en el lago, pues eran pescadores. 19 Les dijo:

–Veníos detrás de mí y os haré pescadores de hombres.
20 Ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. 21 Más

adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, el de Zebedeo,
y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Ze-
bedeo, reparando las redes. Los llamó también, 22 y ellos,
dejando al punto la barca y a su padre, lo siguieron.

La actividad de Jesús
Lc 6 17-19

Mc 3 7-8; Mt 9 35; 11 1

23 Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas.
Anunciaba la buena noticia del reino y curaba las enfermeda-
des y las dolencias del pueblo. 24 Su fama llegó a toda Siria;
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palabras (Mt 5 1-7 28) y con obras (Mt 8 1-9 35); y después, el envío de los discípu-
los a proclamar dicho anuncio (Mt 9 36-10 42).

• 4 17: Mateo, siguiendo la costumbre judía de no pronunciar el nombre de Dios,
pone en labios de Jesús la expresión reino de los cielos. Con la llegada de este
reino se hace presente en el mundo la soberanía de Dios, que inaugura una situa-
ción completamente nueva. Las palabras y los gestos portentosos de Jesús son el
signo evidente de que Dios ha comenzado a reinar (Mt 7 28; 9 33).

• 4 18-22: Antes de comenzar el anuncio del reino, Jesús reúne un grupo de dis-
cípulos como testigos y continuadores de su misión. El evangelista ve en su res-
puesta a la llamada de Jesús un ejemplo de la conversión radical que exige la lle-
gada del reino. El atractivo de esta llamada es tan fuerte que les hace capaces de
romper los lazos sociales y familiares para irse detrás de él. Van a ser testigos de
las palabras y de los signos que después ellos mismos tendrán que proclamar y
realizar por encargo del maestro (Mt 9 36-10 42).

• 4 23-25: Este primer sumario de la actividad de Jesús es un apretado resumen
de lo que el evangelista va a narrar en los capítulos siguientes (Mt 5-9). Aunque la
actividad de Jesús se desarrolla en Galilea, su fama llega mucho más allá (Siria), y
los que lo siguen proceden de todas las regiones de Palestina. Mateo subraya la
diversidad de estos  seguidores, que, junto con los discípulos, se disponen a escu-
char las palabras de Jesús y a contemplar sus signos. 



le trajeron todos los que se sentían mal, aquejados de enfer-
medades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y
paralíticos, y él los curó. 25 Y lo siguió mucha gente de Gali-
lea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán.

SERMON DEL MONTE.
EL REINO EN PALABRAS +

La auténtica felicidad
Lc 6 20-23

Sal 1 1-2; Prov 3 3; Is 61 1-3; Sal 37 11; 24 3-4; 1 Pe 3 14; 4 14; Heb 11 23-38

1 Al ver a la gente, Jesús subió al monte, se sentó, y se le
acercaron sus discípulos. 2 Entonces comenzó a enseñar-

les con estas palabras:
3 Dichosos los pobres en el espíritu,

porque suyo es el reino de los cielos.
4 Dichosos los que están tristes,

porque Dios los consolará.
5 Dichosos los humildes,

porque heredarán la tierra.
6 Dichosos los que tienen hambre y sed

5
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+ 5 1-7 28: A partir de diversas fuentes, Mateo ha organizado este gran discurso,
que es el primero de una serie de cinco: Mt 5-7; 10; 13; 18; 24-25. Es una síntesis
de las enseñanzas de Jesús, un catecismo elemental de vida cristiana para sus
discípulos. A diferencia de Lucas, que también conoce y utiliza estas fuentes
(véase Lc 6 20-49), Mateo insiste en las leyes y prácticas judías, pues sus destinata-
rios viven en un ambiente judío. El “sermón del monte” puede leerse así: las actitu-
des básicas en el reino (Mt 5 3-16) superan a las de la ley (Mt 5 17-48), deben poner-
se en práctica sin alardes vistosos (Mt 6 1-18), y exigen un compromiso serio (Mt 6
19-7 12) y una resuelta decisión para ponerlas en práctica (Mt 7 13-23).

• 5 1-12: Las palabras de Jesús tienen un marco solemne: desde un monte, sen-
tado, cerca de sus discípulos, rodeado de las multitudes que lo siguen y en actitud
de enseñar. Sobre el soporte de un esquema literario muy conocido en la tradición
sapiencial judía (Sal 1 1; 33 12; Prov 3 3) y utilizado otras veces por Jesús (Mt 11 6;
13 16; 24 46), Mateo va señalando las pistas que conducen a la verdadera felicidad.
La primera de ellas resume de algún modo las demás: llama dichosos a los que
viven la pobreza, entendida aquí como la actitud religiosa de desprendimiento y
dependencia de Dios, y al mismo tiempo invita a adoptar esta misma actitud a
todos aquellos que quieran tener parte en el reino.



de hacer la voluntad de Dios,
porque Dios los saciará.

7 Dichosos los misericordiosos,
porque Dios tendrá misericordia de ellos.

8 Dichosos los que tienen
un corazón limpio,
porque ellos verán a Dios.

9 Dichosos los que construyen la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.

10 Dichosos los perseguidos
por hacer la voluntad de Dios,
porque de ellos es el reino de los cielos.
11 Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan, y

digan contra vosotros toda clase de calumnias por causa mía.
12 Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra recom-
pensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas ante-
riores a vosotros.

Sal y luz del mundo
Mc 9 50; Lc 14 34-35

Jn 8 12; 9 5; Lc 8 16; Mc 4 21; Ef 5 8-9

13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvir-
túa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para tirarla
fuera y que la pisen los hombres. 14 Vosotros sois la luz del
mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de
un monte. 15 Tampoco se enciende una lámpara para taparla
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En la visión de Mateo las bienaventuranzas aparecen como pautas para el com-
portamiento cristiano. Sin embargo, una comparación con el texto paralelo de
Lucas (Lc 6 20-23) muestra que en labios de Jesús estas palabras eran más bien
gritos que expresaban su alegría por la llegada del reino. Por eso declaran dicho-
sos a hombres considerados de ordinario malditos y desgraciados. Ellos son los
humildes, los pobres del Señor, para quienes la llegada del reino es verdadera-
mente una buena noticia.

• 5 13-16:  Los que viven según las bienaventuranzas se convierten en sal de la
tierra y luz del mundo, es decir, en fermento de una nueva humanidad. La buena
noticia de Jesús no puede permanecer oculta por miedo a la persecución (Mt 5 11-

12) o por la dejadez de los discípulos, sino que debe hacerse presente en el testi-
monio de vida.



con una vasija de barro; sino que se pone sobre el candelero,
para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Brille de
tal modo vuestra luz delante de los hombres que, al ver vues-
tras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los
cielos.

Una actitud más allá de la ley
Lc 16 17; Sant 2 10

17 No penséis que he venido a abolir las enseñanzas de la
ley y los profetas; no he venido a abolirlas, sino a llevarlas
hasta sus últimas consecuencias. 18 Porque os aseguro que
mientras duren el cielo y la tierra la más pequeña letra de la
ley estará vigente hasta que todo se cumpla. 19 Por eso, el
que descuide uno de estos mandamientos más pequeños y
enseñe a hacer lo mismo a los demás, será el más pequeño en
el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, será
grande en el reino de los cielos. 20 Os digo que si no sois
mejores que los maestros de la ley y los fariseos, no entraréis
en el reino de los cielos.
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• 5 17-48: Las enseñanzas de Jesús no pretenden abolir la ley, sino llevarla a sus
consecuencias más radicales. Según la doctrina de los fariseos, el hombre debía
practicar las obras buenas que le hacen justo ante Dios y le alcanzan la salvación.
Sin embargo su interpretación de la ley había caído en la casuística y en la trampa
de los  mínimos imprescindibles. Jesús propone una vivencia de la ley desde den-
tro, sin barreras, a fondo... en plenitud. Para explicar esta interpretación se enume-
ran cinco ejemplos que siguen el mismo esquema (Habéis oído que se dijo + cita
del AT + interpretación de la misma, pero yo os digo + interpretación de Jesús).
Este procedimiento repetido es una invitación a aplicar el principio general a otros
casos y situaciones. No se trata de una lista acabada, sino de un estilo de vida
nuevo que debe aplicarse a todos los casos.

Frente a la interpretación casuística, Jesús muestra que el precepto no matarás
se refiere a cualquier ofensa hecha al hermano; que el adulterio empieza en el
corazón (sobre la expresión unión ilegítima véase nota a Mt 19 1-12); que el jura-
mento debe ser sustituido por la absoluta transparencia en las palabras; que la
venganza debe dar paso a un amor sin medida; que el amor al prójimo se refiere a
todos los hombres sin distinción... Las palabras finales: Sed perfectos como vues-
tro Padre celestial es perfecto, son la clave para entender lo que Jesús propone:
vivir desde la actitud de quien tiene su mirada fija en Dios y no pone topes ni barre-
ras al amor.



Relaciones fraternas
Ex 20 13; Dt 5 17; Lc 12 58-59; Mt 18 34-35

21 Habéis oído que se dijo a nuestros antepasados: No
matarás; y el que mate será llevado a juicio. 22 Pero yo os
digo que todo el que se enfade con su hermano será llevado a
juicio; el que lo llame estúpido será llevado a juicio ante el
sanedrín, y el que lo llame impío será condenado al fuego
eterno. 23 Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al
altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja
allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte
con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda. 25 Trata
de ponerte a buenas con tu adversario mientras vas de cami-
no con él; no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil,
y te metan en la cárcel. 26 Te aseguro que no saldrás de allí
hasta que hayas pagado el último céntimo.

Adulterio y divorcio
Mc 10 11-12; Lc 16 18

Ex 20 14; Dt 5 18; Mt 18 8-9; Mc 9 43-47; Dt 24 1; Mt 19 9; 1 Cor 7 10-11

27 Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio.
28 Pero yo os digo que todo el que mira con malos deseos a
una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón.
29 Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti,
arráncatelo y arrójalo lejos de ti; te conviene más perder uno
de tus miembros, que ser echado todo entero al fuego eterno.
30 Y si tu mano derecha es ocasión de pecado para ti, córtate-
la y arrójala lejos de ti; te conviene más perder uno de tus
miembros, que ser arrojado todo entero al fuego eterno.

31 También se dijo: El que se separe de su mujer, que le
dé un acta de divorcio. 32 Pero yo os digo que todo el que se
separa de su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, la
expone a cometer adulterio; y el que se casa con una separa-
da, comete adulterio.
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Palabras veraces
Lv 19 12; Nm 30 3; Dt 23 21; Is 66 1; Sal 48 2; Sant 5 12

33 También habéis oído que se dijo a nuestros antepasa-
dos: No  jurarás en falso, sino que cumplirás lo que prome-
tiste al Señor con juramento. 34 Pero yo os digo que no juréis
en modo alguno; ni por el cielo, que es el trono de Dios; 35 ni
por la tierra, que es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén,
que es la ciudad del gran rey. 36 Ni siquiera jures por tu cabe-
za, porque ni un cabello puedes volver blanco o negro. 37 Que
vuestra palabra sea sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo
que pasa de ahí, viene del maligno.

Venganza
Lc 6 29-30

Ex 21 24; Lv 24 20; Dt 19 21; 1 Cor 6 7

38 Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente.
39 Pero yo os digo que no hagáis frente al que os hace mal; al
contrario, a quien te abofetea en la mejilla derecha, presénta-
le también la otra; 40 al que quiera pleitear contigo para qui-
tarte la túnica, dale también el manto; 41 y al que te exija ir
cargado mil pasos, ve con él dos mil. 42 Da a quien te pida, y
no vuelvas la espalda al que te pide prestado.

Amor a los enemigos
Lv 19 18; Lc 6 27-28.32-36; Rom 12 20; Ex 23 4-5

43 Habéis oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu
enemigo. 44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y
orad por los que os persiguen. 45 De este modo seréis dignos
hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir el sol sobre
buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos.
46 Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa
merecéis? ¿No hacen también eso los publicanos? 47 Y si
saludáis sólo a vuestros hermanos ¿qué hacéis de más? ¿No
hacen lo mismo los paganos? 48 Vosotros sed perfectos, co-
mo vuestro Padre celestial es perfecto.
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Limosna
Mt 23 5

1 No hagáis el bien para que os vean los hombres, porque
entonces vuestro Padre celestial no os recompensará.

2 Por eso, cuando des limosna, no vayas pregonándolo, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que
los alaben los hombres. Os aseguro que ya han recibido su
recompensa. 3 Tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano
izquierda lo que hace la derecha. 4 Así tu limosna quedará en
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará.

Oración
Lc 11 2-4

Is 26 20; 2 Re 4 33; Ez 36 23; Jn 17 15; Mt 18 15-35

5 Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les
gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las
plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han reci-

6
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• 6 1-18: Partiendo de las tres principales obligaciones religiosas de los fariseos:
limosna, oración y ayuno, Mateo da un paso adelante en su instrucción sobre la
vida cristiana: los que viven según el reino de Dios deben hacerlo sin alardes ni
ostentación de ninguna clase.

La instrucción acerca de la oración (Mt 6 5-15) es la más extensa. Es una auténti-
ca catequesis en la que se propone una nueva forma de orar en contraste con la
oración de los fariseos (Mt 6 5-6) y la de los paganos (Mt 6 7-8). El modelo de la ora-
ción cristiana es el Padrenuestro (véase también la catequesis paralela de Lucas
en Lc 11 1-13). El Padrenuestro no es sólo una oración, sino una escuela de ora-
ción, en la que los discípulos deben aprender a orar. Su estilo sobrio y directo con-
trasta con las rebuscadas oraciones de aquella época y expresa muy bien la cerca-
nía con que los discípulos de Jesús deben dirigirse al Padre. Es también una es-
cuela de vida, pues nadie puede orar así, si no vive en coherencia con lo que pide.

La primera parte (Mt 6 9-10) invita a poner la mirada sólo en Dios, un Dios al que
los discípulos pueden llamar Padre con la misma confianza que Jesús. Situados
así ante Dios, los discípulos expresan el deseo de que venga el reino, es decir, de
que se cumpla plenamente el anuncio de Jesús (Mt 4 17). Entonces será reconoci-
da la santidad de Dios y se cumplirá plenamente su voluntad.

La segunda parte (Mt 6 11-13) mira hacia el grupo de los discípulos y enseña a
pedir aquellas cosas que son necesarias para vivir anhelando el reino de Dios: el
sustento, el perdón y la protección divina ante la tentación de abandonar el camino
del seguimiento.



bido su recompensa. 6 Tú, cuando ores, entra en tu habita-
ción, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto;
y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. 7 Y al orar, no
os perdáis en palabras como hacen los paganos, creyendo
que Dios los va a escuchar por hablar mucho. 8 No seáis
como ellos, pues ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis que
tenéis antes de que vosotros se lo pidáis. 9 Vosotros orad así:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;

10 venga tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo;

11 danos hoy el pan que necesitamos;
12 perdónanos nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;

13 no nos dejes caer en la tentación;
y líbranos del mal.

14 Porque si vosotros perdonáis a los demás sus culpas,
también os perdonará a vosotros vuestro Padre celestial.
15 Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre
perdonará vuestras culpas.

Ayuno
Is 58 5; Sant 5 2-3

16 Cuando ayunéis, no andéis cariacontecidos como los
hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea que
ayunan. Os aseguro que ya han recibido su recompensa.
17 Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara,
18 de modo que nadie note tu ayuno, excepto tu Padre, que
está en lo escondido. Y tu Padre, que ve hasta lo más escon-
dido, te premiará.
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Una decisión necesaria
Lc 12 33-34; 11 34-36; 16 13

Mt 20 15; Sant 5 2-3

19 No acumuléis tesoros en esta tierra, donde la polilla y
la carcoma echan a perder las cosas, y donde los ladrones
socavan y roban. 20 Acumulad mejor tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni la carcoma echan a perder las cosas, y
donde los ladrones no socavan ni roban. 21 Porque donde
está tu tesoro, allí está también tu corazón.

22 El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano,
todo tu cuerpo está iluminado; 23 pero si tu ojo está enfermo,
todo tu cuerpo está en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es
tiniebla, ¡qué grande será la oscuridad!

24 Nadie puede servir a dos amos; porque odiará a uno y
querrá al otro, o será fiel a uno y al otro no le hará caso. No
podéis servir a Dios y al dinero.

Buscar lo esencial
Lc 12 22-34

1 Re 10; Sal 37 4; Ex 16 4

25 Por eso os digo: No andéis preocupados pensando qué
vais a comer o a beber para sustentaros, o con qué vestido
vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale más la vida que el ali-
mento y el cuerpo que el vestido? 26 Fijaos en las aves del
cielo; ni siembran ni siegan ni recogen en graneros, y sin
embargo vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vo-
sotros mucho más que ellas? 27 ¿Quién de vosotros, por más
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• 6 19-34: Mateo ha reunido aquí varias enseñanzas de Jesús. En todas ellas se
subraya que el discípulo debe vivir con la confianza puesta en Dios y renunciar a
cualquier otra servidumbre.

Atesorar en la tierra es lo mismo que hacer las cosas para ser vistos; atesorar
en el cielo es lo mismo que hacer el bien sin que nadie lo sepa (véase Mt 6 1-18).
Hay que actuar desde la claridad y la transparencia y tomar una decisión, porque
nadie puede servir a dos señores. Los afanes y preocupaciones de segundo orden
pierden importancia cuando aparece con claridad la preocupación fundamental por
el reino. Entonces es posible vivir en el ámbito de la confianza absoluta en el Padre
que vela por todos. El es el único Señor que merece una entrega incondicional.



que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? 28 Y
del vestido, ¿por qué os preocupáis? Fijaos cómo crecen los
lirios del campo; no se afanan ni hilan; 29 y sin embargo, os
digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como
uno de ellos. 30 Pues si a la hierba que hoy está en el campo
y mañana se echa al horno Dios la viste así, ¿qué no hará con
vosotros, hombres de poca fe? 31 Así que no andéis preocu-
pados diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con
qué nos vestiremos? 32 Esas son las cosas que inquietan a los
paganos. Ya sabe vuestro Padre celestial que las necesitáis.
33 Buscad ante todo el reino de Dios y lo que es propio de él,
y Dios os dará lo demás. 34 No andéis preocupados por el día
de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A
cada día le basta su propio afán.

No juzguéis
Lc 6 37-38.41-42

Rom 2 1; Mc 4 24-25

1 No juzguéis, para que Dios no os juzgue; 2 porque Dios
os juzgará del mismo modo que vosotros hayáis juzgado

y os medirá con la medida con que hayáis medido a los
demás. 3 ¿Cómo es que ves la mota en el ojo de tu hermano y
no adviertes la viga que hay en el tuyo? 4 O ¿cómo dices a tu
hermano: «Deja que te saque la mota del ojo», si tienes una
viga en el tuyo? 5 Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y
entonces podrás ver para sacar la mota del ojo de tu herma-
no.

7
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• 7 1-12: Tres nuevas enseñanzas de Jesús completan lo dicho en Mt 6 19-34. La
primera (Mt 7 1-5) invita a contemplar a todos los hombres con misericordia, pues
no hay nadie sin defecto y el juicio pertentece sólo a Dios. La segunda (Mt 7 6) se
refiere tal vez al cuidado que los discípulos deben tener para no confiar los secre-
tos del reino a aquellos que, con toda seguridad, los rechazarían (véase Mt 13 45-

46, en donde se compara al reino con una perla preciosa). La tercera, en fin (Mt 7 7-

11), recuerda la confianza absoluta que los discípulos de Jesús han de tener en el
Padre (véase Mt 6 25-34). La conclusión (Mt 7 12) hace referencia al comienzo de la
instrucción de Jesús sobre las enseñanzas de la ley y los profetas (Mt 5 17) y esta-
blece la regla de oro del comportamiento cristiano.



6 No déis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a
los puercos, no sea que las pisoteen, se vuelvan contra voso-
tros y os destrocen.

Tened confianza
Lc 11 9-13

Mc 11 24; Jn 14 13-14; Sant 1 5; Mt 22 40

7 Pedid, y recibiréis; buscad, y encontraréis; llamad, y os
abrirán. 8 Porque todo el que pide recibe, el que busca
encuentra, y al que llama le abren. 9 ¿Acaso si a alguno de
vosotros su hijo le pide pan le da una piedra?; 10 o si le pide
un pez, ¿le da una serpiente? 11 Pues si vosotros, que sois
malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los
que se las pidan! 12 Así pues, tratad a los demás como que-
ráis que ellos os traten a vosotros, porque en esto consisten la
ley y los profetas.

Dos caminos
Lc 13 24

Dt 30 15; Sal 1 1

13 Entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos
los que entran por él. 14 En cambio es estrecha la puerta y
angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo
encuentran.
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• 7 13-27: Cuatro comparaciones sirven de conclusión a las enseñanzas de Jesús
reunidas en Mt 5-7. Las cuatro plantean una alternativa: hay dos caminos, dos cla-
ses de profetas, dos formas de ser discípulo y dos maneras de edificar la propia
casa. Los que escuchan las enseñanzas de Jesús tienen que elegir. Este procedi-
miento literario se encuentra ya en el Antiguo Testamento (Dt 30 15-20; Jr 21 8; etc.)
y fue también utilizado por los primeros cristianos para definir su estilo de vida fren-
te a otras formas de vivir. Mateo coloca estas sentencias al final de su primer dis-
curso, para invitar a sus lectores a elegir el camino de la vida, haciendo la voluntad
de Dios (Mt 7 21-23) y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús (Mt 7 24-27).



Dos clases de profetas
Lc 6 43-44

Mt 24 11.24; Ez 22 27; Mt 10 16; 12 33-35; Eclo 27 6

15 Tened cuidado con los falsos profetas; vienen a voso-
tros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de
los espinos o higos de las zarzas? 17 Del mismo modo, todo
árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da
frutos malos. 18 No puede un árbol bueno dar frutos malos,
ni un árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo árbol que no da
buen fruto se corta y se echa al fuego. 20 Así que por sus fru-
tos los conoceréis.

Dos tipos de discípulos
Lc 13 25-27

Jr 14 14; 27 15; Sal 6 8; Sant 1 23

21 No todo el que me dice: ¡Señor, Señor! entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. 22 Muchos me dirán aquel día:

–¡Señor, Señor! ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos mu-
chos milagros?

23 Pero yo les responderé:
–No os conozco de nada. ¡Apartaos de mí, malvados!

Las dos casas
Lc 6 47-49

Ez 13 10-12; Prov 10 25; Sant 1 22-23

24 El que escucha estas palabras mías y las pone en prácti-
ca, es como aquel hombre sensato que edificó su casa sobre
roca. 25 Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos y se abatieron sobre la casa; pero no se derrumbó,
porque estaba cimentada sobre roca. 26 Sin embargo, el que
escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, es
como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena.
27 Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos,
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se abatieron sobre la casa, y ésta se derrumbó. Y su ruina fue
grande.

Conclusión
Mt 11 1; 13 53; 19 1; 26 1; Mc 1 22

28 Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó
admirada de su enseñanza, 29 porque les enseñaba con autori-
dad, y no como sus maestros de la ley.

CURACIONES. EL REINO EN ACCION +

Curación de un leproso
Mc 1 40-45; Lc 5 12-16

Mt 9 30; 12 16; Lv 14 1-32

1 Cuando Jesús bajó del monte, lo siguió mucha gente.
2 Entonces se le acercó un leproso y se postró ante él,

diciendo:
–Señor, si quieres, puedes limpiarme.
3 Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo:

8
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+ 8 1-9 34: Después de la extensa instrucción del “sermón del monte” (Mt 5-7), la
fuerza del reino se revela a través de las curaciones y exorcismos reunidos en
estos dos capítulos. De este modo, el reino anunciado con palabras tiene una inci-
dencia concreta en la realidad de los hombres liberándolos del pecado y de sus con-
secuencias. Los milagros son acciones portentosas y expresiones concretas de
misericordia, pero sobre todo son el sello de autenticidad de las palabras de Jesús:
son los signos anunciados por los profetas para el tiempo de la manifestación de Dios.

El conjunto de estos dos capítulos está construido con esmero: tres series de
tres milagros cada una (Mt 8 1-17; 8 23-9 8; 9 18-34), divididas por dos breves diálogos
acerca del seguimiento de Jesús (Mt 8 18-22; 9 9-17), que anticipan el tema central
de la siguiente sección (Mt 9 36-11 1). Esta disposición es obra del evangelista, que
ha ordenado los datos de la tradición y ha introducido algunos retoques en cada
uno de los relatos subrayando la necesidad de la fe para descubrir el verdadero
sentido de los signos de Jesús.

• 8 1-4: Comienza la primera serie de tres milagros (Mt 8 1-17). En los tres Jesús
se acerca a personas excluidas o marginadas: un leproso, un pagano y una mujer,
para mostrar que la fuerza salvadora del reino no tiene fronteras.

La lepra era una enfermedad que excluía de la vida social y religiosa (Lv 14 1-

32). Mateo subraya la fe de este hombre marginado que hace posible el encuentro
con Jesús.



–Quiero, queda limpio.
Y al instante quedó limpio de la lepra. 4 Jesús le dijo:
–No se lo digas a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y

lleva la ofrenda prescrita por Moisés, para que tengan cons-
tancia de tu curación.

Curación del criado del centurión
Lc 7 1-10; Jn 4 43-54

Lc 13 28-29; Sal 107 3; Mt 13 42.50; 22 13; 24 51; 25 30

5 Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión supli-
cándole:

6 –Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre te-
rriblemente.

7 Jesús le respondió:
–Yo iré a curarlo.
8 Replicó el centurión:
–Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di

una sola palabra y mi criado quedará sano. 9 Porque yo, que
soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a
uno: ¡ve! y va; y a otro: ¡ven! y viene; y a mi criado: ¡haz esto!
y lo hace.

10 Al oírlo, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le
seguían:

–Os aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan
grande. 11 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, 12 mientras que los hijos del
reino serán echados fuera a las tinieblas; allí llorarán y les
rechinarán los dientes.

13 Luego dijo al centurión:
–Vete y que suceda según tu fe.
Y en aquel momento el criado quedó sano.
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• 8 5-13: El segundo relato es el más extenso y ocupa el lugar central en esta pri-
mera serie. El interlocutor de Jesús es un pagano. Mateo insiste en su fe ejemplar,
y con este motivo anuncia la participación de todos los pueblos en la salvación,
mientras que muchos del pueblo elegido quedarán fuera por su falta de fe.




