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La travesía
Es lo que vivieron las discípulas y los discípulos de Jesús

cuando les mandó pasar al otro lado del mar. Travesía hecha en
la oscuridad de la noche, remando contra el viento. Es lo que
estaban viviendo las comunidades a las que Mateo escribe su
evangelio. Travesía saliendo de los sacrificios a la misericordia.
Es lo que también muchos de nosotros estamos viviendo. Tra-
vesía llena de incertidumbres, en busca de nuevos horizontes.
La Buena Noticia de Jesús, transmitida por Mateo, es una luz
que viene de Dios para ayudarnos en la travesía y recrear, en-
tre nosotros, la comunidad que Jesús soñó como muestra del
Reino de Dios.

El barco
Este libro tiene tres partes. La primera nos ofrece una cla-

ve para leer todo el evangelio de Mateo. Con ella se abre la puer-
ta. La segunda tiene una serie de 25 encuentros bíblicos sobre
el mismo evangelio. Con ella puedes andar por toda la casa. La
tercera ofrece una sugerencia para la celebración. Ésta es la
que agrupa al personal de la casa para hacer fiesta. De vez en
cuando, a lo largo del año, después de un determinado número
de encuentros, sería bueno que los miembros de varios grupos
o comunidades del Arciprestazgo se reúnan para dar gracias a
Dios y compartir sus experiencias. La celebración ayuda a es-
trechar los lazos de amistad entre las comunidades.

Los remos
Cada encuentro tiene la misma división, el mismo esque-

ma. Primero se mira la situación del grupo o de la comunidad.
Después se invita a mirar la práctica de Jesús. Al final se ter-
mina celebrando la vida de la comunidad. Todo está centrado
en torno a la comunidad. Mateo hacía lo mismo. Al escribir su
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evangelio tenía presente la situación difícil de las comunidades.
Describía la práctica de Jesús como modelo y norma para la
vida en comunidad. Su deseo era incentivar a las comunidades
a no desanimarse y a continuar en la difícil travesía, para que
la Buena Noticia del Reino pudiera brillar en todos los pueblos.
A su vez, las comunidades leían y meditaban el texto de Mateo
en sus encuentros de catequesis y en sus celebraciones.

6
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Este libro pretende ayudar a las comunidades a estudiar y
a profundizar el evangelio de Mateo. Lo haremos a través de en-
cuentros bíblicos o fichas de lectura. Cada vez más están cre-
ciendo los grupos bíblicos, reuniendo a personas que buscan
ser fieles al mensaje de Jesús de Nazaret. El estudio comunita-
rio del texto del evangelio es un ejercicio de lectura orante y mi-
litante, reveladora de la presencia de Dios en medio de noso-
tros. Dios, caminando con nosotros en esta travesía, nos ayuda
a descubrir la práctica que nos lleva a la verdadera justicia.

El evangelio de Mateo justamente fue escrito para reafir-
mar esta certeza siempre presente en el pueblo de la Biblia:
Dios es Emmanuel (Mt 1,23; 28,20). Mateo nos revela un Dios
fiel a sus promesas, y que está siempre con nosotros. De nuevo
quiere afirmar esta antigua certeza diciendo que, en Jesús de
Nazaret, Dios continúa caminando con nosotros. ¡Él está, por-
que siempre estuvo, en medio de nosotros! Así, cada grupo que
se reúne para estudiar y rezar la Palabra de Dios se convierte,
por este gesto, en signo de la presencia de Dios allí donde Dios
lo colocó: en la familia, en la calle, en la comunidad, en el ba-
rrio, en fin, en medio de toda la humanidad.

¿Quién fue Mateo?
El nombre de Mateo es muy conocido en los propios evan-

gelios. Está presente en todas las listas de apóstoles que apare-
cen en el Nuevo Testamento (Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; Hch
1,13). Pero, según parece, su nombre era Leví, hijo de Alfeo (Mc
2,14). Era publicano, esto es, cobrador de impuestos al servicio
del Imperio romano (Mt 9,9). Este Leví recibe la llamada de Je-
sús. Contento con esta llamada, reúne a sus amigos y compa-
ñeros de trabajo en una gran fiesta en su casa de Cafarnaún
(Mt 9,10).

Probablemente, como era su costumbre, Jesús cambió el
nombre de Leví por Mateo. Este nombre significa “aquel que fue

7
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dado por Dios”. De esta forma “Mateo”, el publicano desprecia-
do, es “don de Dios”. Aquí tenemos una clave de lectura muy
importante para leer el libro. Los lectores que se acercan al
evangelio de Mateo deben ser conscientes de que cada persona
es “don de Dios”. Por lo tanto, nadie puede ser despreciado, hu-
millado o maltratado. Sobre todo los pequeños (Mt 18,10.14),
pues con éstos Jesús se identificó. Por eso, la verdadera pre-
sencia de Dios se debe encontrar en medio de los pequeños y
sencillos (Mt 11,25-26; 25,40). La comunidad es de los peque-
ños. El texto del evangelio nos recuerda que estos “Mateos” nos
indican el camino hacia Dios.

Época en que fue escrito el evangelio
En el año 66 d.C. los judíos de Palestina se rebelaron contra

la ocupación romana. La guerra entre los judíos y el Imperio ro-
mano acabó por el año 73 d.C., cuando la imponente fortaleza de
Masada cayó en manos de los romanos. Entonces cesó toda la lu-
cha. La tierra estaba arrasada. Jerusalén era un montón de rui-
nas; el templo, completamente destruido, ni siquiera servía para
el culto. Los sacrificios terminaron. Todos los grupos judíos que
tuvieron importante actuación política y religiosa en la época de
Jesús, como los saduceos, los zelotas o los esenios, habían desa-
parecido. El único grupo que permaneció organizado fue el de los
fariseos, agrupados en torno a las sinagogas. También existían
las comunidades judías de la diáspora, en ciudades fuera de Pa-
lestina y extendidas por todo el Imperio romano. En este ambien-
te caminaban las comunidades que seguían a Jesús de Nazaret.

Algunos años más tarde, los fariseos, los escribas y los lí-
deres que quedaron del antiguo Sanedrín han organizado, en la
ciudad llamada Jamnia, una escuela rabínica donde se ense-
ñaba la Ley. Con el paso del tiempo, esta escuela se ha conver-
tido en el centro más importante del judaísmo. Allí también se
inició el proceso de reorganización de la religión de Israel ante
el desafío que suponía la destrucción del templo. Como el tem-
plo estaba destruido, la religión no podía ya estar volcada en los
sacrificios y holocaustos. En lugar de este culto centrado en los
sacrificios, la vivencia religiosa se centró en la observancia de la
Torah (la Palabra de Dios) y en el culto en las sinagogas. Esta
reorganización iniciada en Jamnia permitió que el judaísmo so-
breviviese hasta nuestros días.

8
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Los rabinos de la escuela de Jamnia, por el uso que hacían
de los libros de la Biblia, han determinado fuertemente la fijación
del canon de los libros sagrados del judaísmo, aunque este canon
no quedara cerrado definitivamente hasta finales del siglo II d.C.

Como resultado de este proceso, los libros de Eclesiástico,
Sabiduría, Judit, Tobías, Baruc, partes del libro de Daniel (Dn 13
y 14) y los dos libros de Macabeos, escritos o conservados en grie-
go, han ido perdiendo su importancia dentro del judaísmo. Hoy
en día estos libros no forman parte de la Biblia de los judíos. En
la época de la Reforma, las iglesias evangélicas, siguiendo la prác-
tica de los judíos, tampoco admitieron estos libros en su canon.

Hay todavía un aspecto más de la reforma rabínica que ha
marcado significadamente el judaísmo. Buscando preservar la
identidad judía, los rabinos se cerraron totalmente a los dife-
rentes grupos y corrientes dentro del judaísmo de la época. De
esta forma, decidieron expulsar del culto en las sinagogas todas
aquellas corrientes contrarias a las enseñanzas de los fariseos.
Dentro de estas corrientes estaban aquellos judíos, hombres y
mujeres, que aceptaban a Jesús de Nazaret como Mesías, pro-
metido por Dios y esperado por tantas generaciones.

Esa decisión fue otra fuente de tensiones y conflictos para
las comunidades cristianas. Ellas tenían la seguridad de que
Jesús de Nazaret era la culminación de todo el proceso del ca-
mino histórico del pueblo de Dios. Se sentían parte integrante
del pueblo de Israel y, por eso, no podían entender por qué las
autoridades les expulsaban de las sinagogas. La excomunión
sacó a relucir el grave problema de identidad de las comunida-
des judeocristianas. Había que ponerse en camino. Tenían que
hacer una dolorosa travesía en busca de una nueva identidad,
nueva casa, nueva comunidad.

Las comunidades que recibieron el evangelio de Mateo
Según leemos en el evangelio de Lucas, había muchos escri-

tos intentando relatar las palabras y gestos de Jesús (Lc 1,1). El
evangelio de Mateo, aunque ocupa el primer lugar en el Nuevo
Testamento, sin embargo no fue el primero que se escribió. Con
la guerra judía (66-73), muchas comunidades judeocristianas que
habitaban en Judea huyeron para Galilea, la Decápolis y Siria (Mt
4,13.24-25). Allí, se mezclaron con otras comunidades de cristia-
nos galileos, que ya tenían en sus manos el evangelio de Marcos.

9
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Por eso, es importante recordar que, cuando surgió el texto
de Mateo, el evangelio de Marcos ya existía. Entonces, si ya te-
nían el escrito de Marcos, ¿por qué necesitaban un nuevo texto?
Quizás porque el evangelio de Marcos intenta responder a una
pregunta que se hacían las comunidades: “¿Quién es Jesús de
Nazaret y cómo seguirlo?” El evangelio de Mateo intenta respon-
der a una nueva pregunta que se hacían en ese momento las co-
munidades: “¿Quién somos nosotros y cuál es nuestra misión?”

Está claro que un texto grande como el evangelio de Mateo
no surgió de la noche a la mañana. Pasó por un largo proceso
de elaboración. Muchas personas participaron en este proceso.
Dieron su contribución y su opinión acerca de Jesús y de la mi-
sión de la comunidad. De esta manera, el texto se convirtió en
un importante instrumento de catequesis para las comunida-
des cristianas de finales del siglo I.

Otra clave importante para quien va a estudiar y rezar el
evangelio de Mateo es conocer el momento histórico y religioso
por el que pasaban aquellas comunidades. Vivían una profunda
crisis de identidad por causa de la reorganización del judaísmo
que se inició después de la destrucción del templo de Jerusalén
(70 d.C.). Recibían presiones de todos los lados, tales como:

¿Continuidad o ruptura?
Eran comunidades de judíos convertidos que buscaban vi-

vir la universalidad del mensaje de Jesús. Por eso mismo se
abrieron a los judíos helenizados y a los paganos, pero conti-
nuaban viviendo de acuerdo con las antiguas tradiciones judías.
Con la crisis y la reorganización del judaísmo, fueron obligadas
a buscar un nuevo camino. Estaban viviendo un momento que
exigía una definición entre continuidad o ruptura. Continuidad
que muchas veces se confundía con la nostalgia de los tiempos
antiguos, de las liturgias solemnes en el templo y de los sacri-
ficios. Ruptura que exigía coraje para, en nombre de Jesús,
hacer la travesía en busca de lo nuevo. ¿Qué hacer? ¿Para dón-
de ir?

¿Observancia o gratuidad?
Eran comunidades que estaban marcadas por el enfrenta-

miento con la sinagoga. Vivían el conflicto con la autoridad re-
ligiosa de los escribas y fariseos. Éstos insistían siempre en la
observancia de la Ley y en el control de la comunidad por la si-
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nagoga. Aquéllos eran minuciosos guardianes del cumplimien-
to de la Ley en sus mínimos detalles. Jesús había enseñado lo
contrario. Decía que las comunidades debían superar la mane-
ra que tenían los fariseos de observar la Ley (Mt 5,20). Pero las
autoridades presionaban para que las comunidades no cambia-
ran su manera de seguir las tradiciones legales. ¿A quién obe-
decer? ¿Qué hay que cumplir? ¿Qué es lo que salva, nuestra ob-
servancia o la gratuidad del don de Dios?

¿Volverá o no volverá el Hijo del Hombre?
Fariseos y cristianos eran conscientes de que sobrevivieron

por haber sabido leer los signos de los tiempos. Ambos se ale-
jaron de los grupos más radicales en la lucha contra Roma. Mu-
chos huyeron de Jerusalén al otro lado del Jordán. Los fariseos
y los cristianos no aceptaron la idea de que la lucha contra los
romanos era el combate definitivo que anunciaba el Gran Día
de Yavé, como decían los zelotas. Y ahora, ¿qué debían esperar
para el futuro? ¿Qué camino se debía tomar?

El evangelio de Mateo
El rechazo por parte del judaísmo puso en crisis las co-

munidades cristianas. Se sentían rechazadas por sus hermanos
en la fe. Es dentro de este conflicto de identidad donde surge el
evangelio de Mateo para reafirmar la certeza básica de la fe: Je-
sús de Nazaret es, de hecho, el Emmanuel, el Mesías de Dios.
Esta certeza permitía afirmar que, en Jesús, Dios estaba con la
comunidad hasta el fin de los tiempos (Mt 28,20). El evangelio
fue escrito para las comunidades judeocristianas dispersas en-
tre Galilea y Siria (Mt 4,13-16.24). Algunos creen que la redac-
ción final se terminó en la gran ciudad de Antioquía, capital de
la provincia romana de Siria.

En este evangelio las comunidades judeocristianas encon-
traban una fuente de consuelo para el momento presente, una
nueva manera de entender el pasado y una práctica que abría
camino para un futuro con Dios:

a) Un evangelio de “consolación”
Eran comunidades que estaban pasando por momentos di-

fíciles. Vivían el drama de la expulsión de la sinagogas y de la
persecución por parte de sus hermanos en la fe. El evangelio de

11
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Mateo nace para intentar animarlas en la vivencia del evangelio
de Jesús. Reafirmando la fe de que Jesús era el Mesías, les
daba garantía de que estaban en el camino verdadero y les ayu-
daba a superar el trauma de la ruptura con el judaísmo oficial.

b) Un evangelio de “revelación”
El texto muestra con claridad el papel de Jesús como aquel

que vino a cumplir toda la Escritura. Seleccionando más de 30
pasajes del Antiguo Testamento, Mateo presenta a Jesús como
el nuevo Moisés. Él es el que revela la verdadera Ley, punto cul-
minante de toda la historia del pueblo de Dios. Las comunida-
des continuaban el mismo camino iniciado por Abrahán. Ellas
también eran pueblo de Dios.

c) Un evangelio que pide una “nueva práctica”
Las comunidades deben buscar la verdadera justicia. Una

justicia que viene de Dios y que debe ser mayor que la justicia
que practican los fariseos. Jesús es el verdadero maestro de la
justicia. Enseña que la práctica del amor es el mayor de los
mandamientos. Las comunidades deben revelar esta novedad
practicando las palabras de Jesús.

De esta forma, el evangelio de Mateo muestra que las co-
munidades vencieron la tentación de cerrarse en sí mismas.
También muestra que es posible la travesía por encima de to-
das las divergencias. Las comunidades no se encerraron en sí
mismas, sino que se identificaron con la sal de la tierra y la luz
del mundo. Descubrieron que su misión era la apertura a todos
los pueblos. Querían llevarles la Buena Noticia de su experien-
cia de Dios, recibida de Jesús, a saber, que Dios es Padre, Abba.
Él está en medio de nosotros. Todos somos hermanos y herma-
nas. No podemos excluir a nadie, especialmente a los pequeños.
Debemos ser como levadura en la masa que, actuando en si-
lencio y desapareciendo en la propia masa, permite que ésta
fermente totalmente.

De esta forma, el evangelio de Mateo completa un cuadro
junto con los otros dos evangelios más parecidos a él. El evan-
gelio de Marcos, más antiguo, quiere responder a la pregunta:
“¿Quién es Jesús?” Más tarde, las comunidades de Mateo reto-
man el evangelio de Marcos y lo releen y amplían dentro de una
nueva perspectiva. Mateo quiere responder a la pregunta:
“¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra misión?” De la

12
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misma forma y en esta misma época el evangelio de Marcos fue
releído y ampliado por las comunidades de Lucas. En un escri-
to dirigido a Teófilo, Lucas quiere mostrar el camino a todas las
personas que quieren ser “amigos o amigas de Dios”.

Estructura del evangelio de Mateo
El evangelio de Mateo tiene un hilo conductor: Jesús es el

Emmanuel (Mt 1,23). Él es la certeza de que Dios está en medio
de nosotros (Mt 18,20; 28,20) hasta el fin de los tiempos (Mt
28,20). Dentro de esta afirmación, en un conjunto literario bien
definido y organizado, Mateo desarrolla cinco libros menores
como si fuesen el conjunto de la nueva Ley. Cada libro tiene una
parte narrativa que cuenta las actividades y la práctica de Je-
sús y una parte discursiva que reúne las palabras de Jesús en
bloques catequéticos sobre el reino de los cielos. De esta forma,
Mateo muestra a Jesús como un profeta que es más que Moi-
sés. Él también tiene autoridad no sólo para cumplir la Ley,
sino para llevarla a plenitud. Estos cinco libros tienen la envol-
tura de una introducción, que presenta a Jesús como el nuevo
Legislador, y una conclusión, que describe la promulgación de
la nueva ley en la pasión, muerte y resurrección. Forman así un
conjunto perfecto de siete libros:

I. Presentación del nuevo legislador: origen y nacimien-
to de Jesús (Mt 1-2)

II. Libro primero: la justicia del reino de Dios (3-7)
Narración: La práctica de Jesús inaugura el Reino 

(3-4)
Discurso: El Sermón del Monte: las condiciones para

entrar en el Reino (5-7)
III. Libro segundo: una justicia que libera a los pobres 

(8-10)
Narración: Los milagros como signos del Reino (8-9)
Discurso: El Sermón de la Misión: cómo anunciar el

Reino (10)
IV. Libro tercero: la justicia del Reino provoca conflictos

(11,1-13,52)
Narración: Las reacciones ante la práctica de Jesús

(11-12)
Discurso: El Sermón de las parábolas: el misterio del

Reino (13,1-52)

13
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V. Libro cuarto: el nuevo pueblo de Dios (13,53-18,34)
Narración: El seguimiento de Jesús (13,53-17,27)
Discurso: El Sermón de la comunidad: vivir la pro-

puesta del Reino en comunidad (18,1-34)
VI. Libro quinto: la venida definitiva del Reino (19-25)

Narración: El reino de Dios es para todos (19-23)
Discurso: El Sermón de la vigilancia: la llegada defini-

tiva del Reino (24-25)
VII. Promulgación de la nueva ley: la Pascua definitiva de

Jesús (26-28)
El nuevo Cordero Pascual: la pasión y muerte de Je-

sús (26,1-27,56)
La Resurrección de Jesús: Él está en medio de noso-

tros (27,57-28,20)

14
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Encuentro 1
El carné de identidad de Jesús

¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo?
Mateo 1,1-17

Ambientación
1. Canto inicial.
2. Crear un ambiente agradable entre los participantes

para que todos se sientan bien desde el comienzo.
3. Presentar el tema sobre el que vamos a reflexionar y re-

zar en este encuentro.
4. Invocar la luz del Espíritu Santo.

1. Mirar la práctica de nuestra comunidad
En este primer encuentro vamos a reflexionar sobre el co-

mienzo del evangelio de Mateo. Es la puerta de entrada. A tra-
vés de una lista de nombres de los antepasados, el evangelista
cuenta a las comunidades quién es Jesús. En nuestros carnés
de identidad está nuestro nombre y el de nuestros padres. Hay
personas que para decir quiénes son todavía recuerdan a los
abuelos y a las abuelas, el lugar de origen, las costumbres y las
tradiciones antiguas. Otras, para indicar que una persona es
importante, acostumbran a decir: “Es de tal familia”. También
hay personas que sienten vergüenza de algunos miembros de
su familia y se esconden detrás de las apariencias que engañan.
Dialoguemos sobre este asunto.

– Cuando me presento, ¿qué digo de mí mismo?
– ¿Hablo de mi familia? ¿Qué conozco de ella?

2. Mirar la práctica de Jesús

a) Clave de lectura
Vamos a escuchar el largo texto sobre el origen de Jesús.

Su carné de identidad tiene muchos nombres extraños, difíciles
de pronunciar. Durante la lectura vamos a estar atentos para
ver si conocemos a algunas de las personas que aparecen en
esta lista. Sobre todo, fijémonos en cuántas y cuáles son las
mujeres que aparecen en la lista de los antepasados de Jesús.
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b) Proclamación del texto
Mateo 1,1-17.

c) Momento de silencio

d) Lectura personal del texto

3. Descubrimos la Palabra de Dios en la vida

a) Preguntas para la reflexión
1. ¿Cuáles son los nombres conocidos en esta lista?
2. ¿Quiénes son las mujeres que aparecen en la lista?
3. Si el evangelista pone sólo cinco mujeres al lado de más

de 40 hombres, sin duda que quiere comunicar un mensaje.
¿Qué mensaje será?

4. ¿Qué dice todo esto sobre la identidad de Jesús? ¿Qué
dice sobre nosotros mismos?

b) Expresar y sintetizar un compromiso
Finalmente, el grupo debe asumir un compromiso: “¿Qué

podemos hacer en concreto, como grupo, para que este Evange-
lio se haga realidad en nuestra vida?”.

4. Oramos

a) Preces
Lo que el texto nos hace decirle a Dios. Poner en forma de

oración aquello que reflexionamos sobre el evangelio y sobre
nuestra vida. Después de cada oración digamos: “Padre, ayú-
danos a conocer a Jesús”. Concluimos esta parte rezando un
Padrenuestro.

b) Salmo
Sugerimos el Salmo 8: “Qué admirable es tu nombre”.

Una ayuda para el grupo

a) Contexto
1. La puerta de entrada al evangelio de Mateo y a todo el

Nuevo Testamento es una larga lista de nombres. Parece un
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texto sin mucha novedad. No obstante, a través de él Mateo
muestra quién es Jesús y cómo Dios actuó de modo sorpren-
dente para cumplir su promesa.

2. ¿Pero cuál es la novedad del texto? En la sociedad pa-
triarcal de los judíos, las genealogías traían solamente nombres
de hombres. Servían para mostrar la pureza de la raza. Por eso,
nos sorprende el hecho de que Mateo ponga cinco mujeres en-
tre los antepasados de Jesús. Tamar, Rajab, Rut, la mujer de
Urías y María. ¿Por qué Mateo escoge precisamente a estas mu-
jeres, omitiendo otras que eran mucho más conocidas en la tra-
dición bíblica? ¿Qué hay de común entre ellas? Ésta es la pre-
gunta que el evangelista quiere dejar en la cabeza de sus
lectores.

b) Comentario

• Mateo 1,1 y 1,17: El comienzo y el final de la genealogía
Al comienzo y al final de la genealogía, Mateo deja claro

cuál es la identidad de Jesús: es el Mesías, hijo de David e hijo
de Abrahán. Como descendiente de David, Jesús es la respues-
ta de Dios a las expectativas del pueblo judío (2 Sm 7,12-16).
Como descendiente de Abrahán, Jesús es una fuente de bendi-
ción y de esperanza para todas las naciones del mundo (Gn
12,13). De esta manera, tanto los judíos como los paganos, que
formaban parte de las comunidades de Siria y Palestina en la
época de Mateo, podían ver sus esperanzas realizadas en Jesús.

• Mateo 1,2-16: La larga lista de nombres
Al hacer la lista de los antepasados de Jesús, Mateo elabo-

ró un esquema de 3 x 14 generaciones. El número 3 es el nú-
mero de la divinidad. El número 7 (14 = 2 x 7) era el número de
la perfección. En aquel tiempo era normal interpretar o calcular
la acción de Dios en la vida a través de un número determinado
de fechas o de tiempos. Por medio de estos cálculos simbólicos,
Mateo muestra la presencia de Dios a lo largo de la historia de
las generaciones. Ofrece la convicción de las comunidades de
que Jesús apareció en el tiempo establecido por Dios. Con su lle-
gada, la historia alcanzó su pleno cumplimiento.

c) Profundización
El mensaje de las cinco mujeres citadas en la genealogía de

Jesús es la respuesta de Dios a las expectativas tanto de los ju-
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díos como de los paganos. Pero lo es de una forma totalmente
sorprendente. En las historias de las mujeres que se citan en la
genealogía hay algo de anormal. Las cuatro del Antiguo Testa-
mento eran extranjeras. Concibieron sus hijos fuera de los pa-
drones normales de comportamiento de la época y no cumplían
las exigencias de las leyes de la pureza. Tamar, una cananea,
viuda, se vistió de prostituta para obligar a Judá a ser fiel a la
ley y darle un hijo (Gn 38,1-30). Rajab, una cananea, prostitu-
ta de Jericó, hizo alianza con los israelitas. Los ayudó a entrar
en la Tierra Prometida y profesó la fe en el Dios liberador del
Éxodo (Jos 2,1-21). Betsabea, una hitita, mujer de Urías, fue
seducida, violada y embarazada por el rey David, que además
mandó matar a su marido (2 Sm 11,1-27). Rut, una moabita,
viuda pobre, optó por quedarse al lado de Noemí y se adhirió al
pueblo de Dios (Rut 1,16-18). Aconsejada por la suegra de Noe-
mí, tomó la iniciativa poco recomendable de imitar a Tamar. Fue
a pasar la noche en la era, junto con Booz, forzándolo a obser-
var la ley y darle un hijo. De la relación entre los dos nació
Obed, el abuelo del rey David (Rut 3,1-15; 4,13-17). Estas cua-
tro mujeres están fuera del ambiente doméstico tradicional,
cuestionan los padrones de comportamiento impuestos por la
sociedad patriarcal. De todas formas, sus iniciativas poco con-
vencionales dieron continuidad al linaje de Jesús y trajeron la
salvación de Dios para todo el pueblo. A través de ellas Dios rea-
lizó su plan y envió al Mesías prometido. Realmente, la forma
de actuar de Dios es sorprendente y nos hace pensar. Al final,
el lector o la lectora se preguntan: ¿Y qué pasa con María? ¿Por
qué está al lado de estas cuatro compañeras? ¿Existe alguna
irregularidad en ella? ¿Cuál es? La respuesta a esta pregunta se
dará en el texto siguiente (Mt 1,18-25), sobre el que vamos a re-
flexionar en el próximo encuentro.
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Encuentro 2
¿Quién es Jesús para las comunidades?

¡El nombre lo dice todo!
Mateo 1,18-25

Ambientación
1. Canto inicial.
2. Crear un ambiente agradable entre los participantes

para que todos se sientan bien desde el comienzo.
3. Presentar el tema sobre el que vamos a reflexionar y re-

zar en este encuentro.
4. Invocar la luz del Espíritu Santo.

1. Mirar la práctica de nuestra comunidad
En este encuentro vamos a reflexionar sobre el significado

de la persona de Jesús en nuestra vida. Al describir el origen de
Jesús, Mateo intenta transmitir a las comunidades la Buena
Noticia de que, a través de Jesús, Dios se hace presente en me-
dio de ellas. Vamos a dialogar sobre esto.

– ¿Sientes la presencia de Dios en el día a día de tu vida?
¿Cuándo y cómo?

– ¿Cómo experimentas la presencia de Dios en la comuni-
dad?

2. Mirar la práctica de Jesús

a) Clave de lectura
Vamos a escuchar el texto sobre el origen de Jesús. Mateo

describe cómo José recibió la noticia del embarazo de María y
cómo el ángel indicó el nombre que había que poner al niño.
Durante la lectura vamos a fijarnos en lo que el texto nos dice
sobre la persona de Jesús

b) Proclamación del texto
Mateo 1,18-25.

c) Momento de silencio

d) Lectura personal del texto
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3. Descubrimos la Palabra de Dios en la vida

a) Preguntas para la reflexión
1. Vamos a recordar juntos lo que hemos leído. ¿Qué es lo

que más te ha llamado la atención?
2. Según el texto, ¿quién es el hijo que va a nacer de María?
3. ¿Qué dos nombres se le dan al niño? ¿Cuál es el pro-

yecto de Dios escondido en estos nombres?
4. ¿Cómo se puede entender la actitud de José? ¿Qué nos

enseña a nosotros esta actitud?

b) Expresar y sintetizar un compromiso
Finalmente, el grupo debe asumir un compromiso: “¿Qué

podemos hacer en concreto, como grupo, para que este evange-
lio se haga realidad en nuestra vida?”.

4. Oramos

a) Preces
Lo que el texto nos hace decirle a Dios. Recogemos en for-

ma de oración todo aquello que reflexionamos sobre el evange-
lio y sobre nuestra vida. Después de cada oración podemos res-
ponder: “Emmanuel, Dios con nosotros, escucha nuestra
oración”. Concluimos esta parte rezando un Padrenuestro.

b) Salmo
Proponemos el 72(71): “Qué su renombre sea perpetuo”.

Una ayuda para el grupo

a) Contexto
1. En los capítulos 1 y 2, Mateo presenta las credenciales

de Jesús como el nuevo legislador. En la genealogía (Mt 1,1-17),
ya había mostrado que Jesús pertenece al linaje de David y de
Abrahán. Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Aquí, en estos
versículos (Mt 1,18-25), Mateo continúa la presentación de Je-
sús. Muestra que los dos nombres, Jesús y Emmanuel, revelan
que el proyecto de Dios se realiza a través del hijo de María.

2. Las comunidades cristianas de Palestina y de Siria es-
taban formadas en su mayoría de judíos convertidos que ha-
bían aceptado a Jesús como Mesías. Por esta causa eran per-
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seguidas y calumniadas. Los hermanos judíos decían: “Voso-
tros los cristianos estáis engañados. Jesús no es ni puede ser
el Mesías”. En el texto que reflexionamos en este encuentro,
Mateo responde confirmando la fe de las comunidades. Es
como si dijera: “No estáis engañados. Jesús es realmente el
Mesías”.

b) Comentario

• Mateo 1,18-19: La justicia diferente de José
En el encuentro anterior, la genealogía de Jesús nos dejó

un interrogante. Las cuatro mujeres del Antiguo Testamento
que fueron citadas, Tamar, Rajab, Rut y la mujer de Urías, con-
cibieron a sus hijos fuera de los padrones normales de compor-
tamiento de la época. Estaban en un estado irregular ante la
Ley. ¿Y qué pasa con María? ¿Cuál es su irregularidad? Es su
embarazo que se da antes de convivir con José. Este embarazo
ocurre no por desvío humano, sino por voluntad divina. ¡El pro-
pio Dios pasó por encima de las leyes de la pureza para que el
Mesías pudiera nacer en medio de nosotros! Si José hubiese ac-
tuado según las exigencias de las leyes de la época, debería ha-
ber denunciado a María y podría haber sido apedreada. Pero
José, por ser justo, no obedeció a las exigencias de las leyes de
la pureza. Su justicia era mayor y lo llevó a defender la vida,
tanto la de María como la de Jesús. Mateo le hace un guiño a
las comunidades: “¿Os dais cuenta de en qué terminaría la ob-
servancia rigurosa que ciertos fariseos exigen de vosotros? Ter-
minaría en la muerte del Mesías”. Más tarde, Jesús dirá: “Si no
sois mejores que los maestros de la ley y los fariseos, no entra-
réis en el reino de los cielos” (Mt 5,20).

• Mateo 1,20-23: Los dos nombres del hijo de María:
Jesús y Emmanuel

El hijo de María recibe dos nombres: Jesús y Emmanuel.
Jesús significa “Yavé salva”. La salvación no viene de lo que no-
sotros hacemos por Dios, sino de lo que Dios hace por nosotros.
Emmanuel significa “Dios con nosotros”. En la salida de Egip-
to, en el Éxodo, Dios bajó para estar junto al pueblo oprimido
(Ex 3,8) y dijo a Moisés: “Estoy contigo” (Ex 3,12). Desde aquel
momento nunca abandonó a su pueblo. Los dos nombres, Je-
sús y Emmanuel, realizan y hasta superan la esperanza del
pueblo.
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c) Profundización

• Todo esto sucedió para que se cumpliera
Esta expresión se encuentra muchas veces en el evangelio

de Mateo: Mt 1,22; 2,5.15.17.23; 4,14; 8,17; 12,17; 13,14.35,
etc. Es casi un estribillo. Mateo está preocupado por mostrar a
las comunidades que Jesús es realmente el Mesías que realiza
las profecías del Antiguo Testamento. Aquí toca el punto de ma-
yor tensión entre cristianos y judíos. Éstos, a partir de la Biblia,
decían: “Jesús no es ni puede ser el Mesías”. Mateo, a partir de
la Biblia, responde y prueba: “Jesús es realmente el Mesías”.

• El embarazo de María
Tanto Mateo como Lucas citan el texto de Isaías de que “la

virgen concebirá” (Is 7,14). Pero cada uno de los evangelistas in-
terpreta este pasaje de manera diferente, acorde al plan general
de su obra. Lucas pone a María en el centro y da más impor-
tancia al signo de la virginidad (Lc 1,31). Mateo pone en el cen-
tro a José y da más importancia al significado del nombre Em-
manuel.

• El sueño de José
El ángel se le aparece a José en sueños y le ayuda a en-

tender. De este modo, José consigue descubrir la acción de Dios
donde, conforme a la opinión de la época, sólo parecía que ha-
bía desvío y pecado. Ángel es lo mismo que mensajero. Trae un
mensaje y ayuda a percibir la acción de Dios en la vida. Hoy hay
muchos ángeles que nos orientan en la vida. Algunas veces ac-
túan en los sueños, otras veces en las reuniones, en las con-
versaciones, en los encuentros bíblicos, en los acontecimien-
tos... ¡Tantos ángeles!

22

Texto Misericordia quiero.qxd  29/2/16  07:20  Página 22



Encuentro 3
El comienzo de la predicación de Jesús

La práctica de la comunidad
Mateo 4,12-25

Ambientación
1. Canto inicial.
2. Crear un ambiente agradable entre los participantes

para que todos se sientan bien desde el comienzo.
3. Presentar el tema sobre el que vamos a reflexionar y re-

zar en este encuentro.
4. Invocar la luz del Espíritu Santo.

1. Mirar la práctica de nuestra comunidad
En el texto de hoy, el evangelista describe la comunidad in-

cipiente que surge alrededor de Jesús. También nos muestra
qué y cómo hacía Jesús para presentar la Buena Noticia del
Reino en la vida del pueblo. Narra lo que hacía Jesús: caminar,
mirar, conversar, llamar, recorrer, anunciar, curar, visitar, ex-
pulsar, iluminar... Vamos a dialogar sobre todo esto.

– ¿Qué hacemos para mostrar la Buena Noticia de Dios
que ya existe en la vida de la gente de nuestro barrio?

2. Mirar la práctica de Jesús

a) Clave de lectura
Vamos a escuchar cómo fue el principio de la predicación

de Jesús y qué hacía para mostrar la Buena Noticia del Reino
presente en la vida del pueblo. Durante la lectura fijémonos en
cómo el evangelista Mateo ayuda a los lectores a entender me-
jor la práctica de Jesús.

b) Proclamación del texto
Mateo 4,12-25.

c) Momento de silencio

d) Lectura personal del texto
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3. Descubrimos la Palabra de Dios en la vida

a) Preguntas para la reflexión
1. Vamos a recordar juntos el texto que acabamos de es-

cuchar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
2. ¿Qué es lo que dice y hace Jesús para mostrar la Bue-

na Noticia del Reino en la vida del pueblo? ¿Cómo reacciona el
pueblo?

3. ¿Qué hace Mateo para ayudar a sus lectores a entender
mejor la práctica de Jesús?

4. Jesús llamó a personas para seguirlo y para formar co-
munidad. ¿De qué forma estamos nosotros llamando a las per-
sonas para entrar en la comunidad y seguir a Jesús?

b) Expresar y sintetizar un compromiso
Finalmente, el grupo debe asumir un compromiso: “¿Qué

podemos hacer en concreto, como grupo, para que este Evange-
lio se haga realidad en nuestra vida?”.

4. Oramos

a) Preces
Lo que el texto nos hace decirle a Dios. Ponemos en forma

de oración todo aquello que hemos reflexionado sobre el Evan-
gelio y sobre nuestra vida. Después de cada oración repetimos:
“Que tu palabra, Señor, sea una luz en nuestro camino”. Ter-
minamos rezando un Padrenuestro.

b) Salmo
Sugerimos el Salmo 1: “Escoger el buen camino para se-

guir a Jesús en la comunidad”.

Una ayuda para el grupo

a) Contexto
1. Mateo presentó en los capítulos 1 y 2 el origen de Jesús,

el nuevo legislador. Ahora, en los capítulos 3 y 4, narra los pre-
parativos para el anuncio solemne de la nueva ley, que comen-
zará en el capítulo 5. Los preparativos son éstos: Juan Bautis-
ta presenta a Jesús al pueblo (Mt 3,1-12) y cumple todas las
exigencias legales (Mt 3,13-15). En el momento del bautismo, el
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propio Dios lo presenta como el “Mesías Siervo”, anunciado por
el profeta Isaías. Enseguida, Jesús recibe la plenitud del Espí-
ritu (Mt 3,16-17). Después, es conducido al desierto y allí, su-
perando las tentaciones, clarifica su misión (Mt 4,1-11). Prepa-
rado, vuelve para Galilea como una luz que rasga los cielos e
ilumina la tierra (Mt 4,15-16), anunciando la nueva ley.

2. Las comunidades para las que Mateo escribió su evan-
gelio vivían en una situación de tinieblas, de mucha angustia y
tentación. Había comunidades muy pequeñas, de dos o tres fa-
milias (Mt 18,20). No eran reconocidas por los hermanos judíos.
Entrar en la comunidad conllevaba riesgos de persecución. Ade-
más, había tensiones internas muy fuertes. No sabían cuál era
el camino que tenían que seguir. Había muchas opiniones y ten-
dencias. Se dudaba hasta de la persona del propio Jesús. El
texto sobre el que reflexionamos en este encuentro ayudó a las
comunidades a superar las dificultades.

b) Comentario

• Mateo 4,12-17: Juan y Jesús anuncian el mismo
mensaje

La noticia de la prisión de Juan Bautista es la que lleva a
Jesús a comenzar la predicación. Juan había dicho: “Arrepen-
tíos, porque está llegando el reino de los cielos” (Mt 3,2). Por ese
motivo fue apresado por Herodes, que gobernaba Galilea. Cuan-
do Jesús supo que Juan estaba preso, volvió a Galilea y retomó
el mismo mensaje de Juan: “Arrepentíos, porque está llegando
el reino de los cielos” (Mt 4,17). En otras palabras, ya desde el
comienzo la predicación del evangelio trae riesgos. Pero Jesús
no se vuelve atrás. De este modo, Mateo anima a las comuni-
dades que estaban asumiendo los mismos riesgos de persecu-
ción. Y cita el texto tan bonito de Isaías: “El pueblo que yacía en
las tinieblas vio una gran luz”. Como Jesús, las comunidades
son llamadas a ser “luz de los pueblos”.

• Mateo 4,18-22: La primera comunidad
Jesús camina por la playa y llama a cuatro personas para

seguirlo. ¡Es la primera comunidad! ¡Sólo cuatro! Un comienzo
insignificante, como insignificantes eran las comunidades en la
época de Mateo. Grupos de pocas familias (Mt 18,20), pero era
a través de esos pequeños grupos como la luz de los pueblos se
extendía por el mundo.
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• Mateo 4,23-25: La manera que Jesús tenía de anunciar
la Buena Noticia. Misión universal desde el comienzo

Jesús comienza el anuncio de la Buena Noticia andando
por toda Galilea. No queda parado, esperando que la gente lle-
gue. Él mismo va a las reuniones del pueblo, en las sinagogas,
para anunciar su mensaje. El pueblo le lleva a los enfermos, a
los endemoniados, y él los acoge a todos y los cura. Este servi-
cio a los enfermos forma parte de la Buena Noticia y revela al
pueblo la presencia del Reino. Así, la fama de Jesús se extien-
de por toda la región, atraviesa las fronteras de Galilea, penetra
en Judea, llega hasta Jerusalén, va más allá del Jordán y llega
hasta Siria y la Decápolis. Eran las regiones donde estaban
ahora las comunidades a las que Mateo escribía su evangelio.

c) Profundización

¡La salvación que Jesús nos trae es para todos!
El evangelio de Mateo está preocupado en mostrar que la

salvación que Jesús trae no es sólo para los judíos, sino para
toda la humanidad. Ya en la genealogía el evangelista indica la
vocación universal de Jesús: como hijo de Abrahán él es fuente
de bendición para todas las naciones del mundo (Mt 1,1.17). En
la visita de los magos, venidos de Oriente, Mateo muestra que
la salvación se dirige a los paganos. Atraídos por la estrella, sa-
lieron a la búsqueda de Jesús (Mt 2,1-12). En el texto de este
encuentro, nos muestra que la luz brilla tanto en Galilea como
fuera de las fronteras de Israel, en Siria, en la Decápolis y más
allá del Jordán (Mt 4,12-25). Más adelante, en el Sermón del
Monte, Jesús dice que la vocación de la comunidad cristiana es
ser “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 5,13-14) y pide amor
a los enemigos (Mt 5,43-48). Jesús es el siervo de Dios que
anuncia el derecho a las naciones (Mt 15,21-28). También su-
pera las leyes de la pureza que impedían la acogida del Evan-
gelio por parte de los paganos (Mt 15,1-20). Al final, cuando Je-
sús envía sus discípulos a todas las naciones, queda todavía
más clara la universalidad de la salvación (Mt 28,19-20). Éste
es también el camino de la comunidad: abrirse a todos, sin ex-
cluir a nadie. Todos son hijos e hijas de Dios, llamados a vivir,
desde ahora, las bienaventuranzas del Reino.
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Encuentro 4
Las Bienaventuranzas

“¡Yo soy feliz en la comunidad!”
Mateo 5,1-12

Ambientación
1. Canto inicial.
2. Crear un clima agradable entre los participantes para

que todos se sientan bien desde el comienzo.
3. Presentar el tema sobre el que vamos a reflexionar y re-

zar en este encuentro.
4. Invocar la luz del Espíritu Santo.

1. Mirar la práctica de nuestra comunidad
Hoy vamos a reflexionar sobre el comienzo del “Sermón del

Monte”. Al ver aquella inmensa multitud de gente que lo seguía,
Jesús subió a una pequeña colina para que todos pudieran ver-
lo y oírlo. Sentado en lo alto y mirando a la gente, dijo: “Felices
los pobres”. Estas palabras de Jesús nos hacen pensar y pre-
guntar: “¿Qué es la felicidad? ¿Quién es realmente feliz?”. Dia-
loguemos sobre esto:

– Todos queremos ser felices. ¡Todos! ¿Pero lo somos?
– En tu opinión, ¿quién es feliz hoy? ¿Qué clase de felici-

dad busca la gente?

2. Mirar la práctica de Jesús

a) Clave de lectura
Vamos a escuchar atentamente las palabras que Jesús

pronunció. Durante la lectura, cierra los ojos e imagina que es-
tás en medio de aquella multitud de pobres, mirando a Jesús y
escuchando su palabra.

b) Proclamación del texto
Mateo 5,1-12.

c) Momento de silencio

d) Lectura personal del texto
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3. Descubrimos la Palabra de Dios en la vida

a) Preguntas para la reflexión
1. Vamos a recordar juntos lo que hemos leído. ¿Qué es lo

que más te ha llamado la atención?
2. ¿Cuáles son los grupos de personas que Jesús declara

felices? ¿Qué promesa ofrece a cada grupo?
3. ¿Existen hoy estos grupos de los que habla Jesús?

¿Quiénes son?
4. ¿Cómo se puede entender que una persona sea feliz y

pobre al mismo tiempo?
5. Cuenta algún momento en el que te sentiste realmen-

te feliz. ¿Coincide nuestra visión de la felicidad con la de Je-
sús?

b) Expresar y sintetizar un compromiso
Finalmente, el grupo debe asumir un compromiso: “¿Qué

podemos hacer en concreto, como grupo, para que este Evange-
lio se haga realidad en nuestra vida?”.

4. Oramos

a) Preces
Lo que el texto nos hace decirle a Dios. Hacemos oración

de todo lo que hemos reflexionado sobre el evangelio y sobre
nuestra vida. Después de cada oración podemos responder:
“Felices los que escuchan la Palabra del Señor. Felices los que
buscan la justicia y el amor”. Concluimos esta parte con un Pa-
drenuestro.

b) Salmo
Sugerimos el Salmo 3: “Soy feliz porque mi seguridad está

en Dios”.

Una ayuda para el grupo

a) Contexto
1. En el capítulo 5 Jesús aparece como el nuevo legislador.

Al ser Hijo, conoce al Padre y el proyecto que el Padre tenía en
la mente cuando, siglos atrás, entregó la Ley al pueblo por ma-
nos de Moisés. Por eso Jesús puede ofrecernos una nueva ver-
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sión de la ley de Dios. El anuncio solemne de esta nueva ley co-
mienza aquí, en el Sermón del Monte.

2. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés se presenta
en cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deutero-
nomio. Imitando el modelo antiguo, Mateo presenta la nueva ley
en cinco grandes sermones extendidos por todo el evangelio.
Pero es la práctica de Jesús la que revela el sentido de esta Ley.
Las partes narrativas, intercaladas entre los cinco sermones,
describen la práctica de Jesús. Su objetivo es mostrar cómo Je-
sús observaba la Ley y la encarnaba en su vida.

b) Comentario

• Mateo 5,1: El anuncio solemne de la nueva ley
Sólo estaban cuatro discípulos con Jesús. Poca gente. Pero

una gran multitud lo estaba buscando. En el Antiguo Testamen-
to, Moisés subió al Monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Jesús
sube al monte y, mirando a la gente, proclama la nueva ley.

• Mateo 5,3-10: Las ocho puertas de entrada al Reino
1. Son ocho categorías de personas, ocho puertas de en-

trada al Reino, a la comunidad. Quien quiera entrar
tendrá que identificarse con alguna de estas ocho cate-
gorías.

1. los pobres en el 1. suyo es el reino
espíritu de los cielos
2. los humildes 2. heredarán la tierra
3. los que están tristes 3. Dios los consolará

4. los que tienen 4. Dios los saciará
hambre y sed de
justicia

5. los misericordiosos 5. Dios tendrá
misericordia
de ellos.

6. Los que tienen 6. verán a Dios
corazón limpio

7. los que construyen 7. serán llamados
la paz hijos de Dios

8. los perseguidos por causa 8. de ellos es el reino
de la justicia de los cielos
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2. La primera y la última categoría reciben la misma pro-
mesa: el reino de los cielos. Y la reciben desde ahora,
pues Jesús dice: “de ellos es el Reino”. Entre estas dos
categorías, hay tres pares que reciben la promesa para
el futuro:
2 y 3: Tristes y humildes: reciben consuelo y tierra (re-
lación con los bienes materiales)
4 y 5: Hambre y sed de justicia y misericordiosos: reci-
ben justicia y solidaridad (relación con las personas)
6 y 7: Corazón limpio y constructores de paz: reciben el
poder ver a Dios y ser hijos de Dios (relación con Dios).

3. En otras palabras, el proyecto del Reino que Jesús pre-
senta en las bienaventuranzas quiere construir la vida
en su totalidad: en relación con los bienes materiales,
con las personas y con Dios. En la época de Mateo, este
proyecto fue asumido por los pobres y por eso eran per-
seguidos.

c) Profundización

• La comunidad que recibe las bienaventuranzas
Mateo tiene ocho bienaventuranzas. Lucas tiene cuatro y

cuatro maldiciones (Lc 6,20-26). Las cuatro de Lucas son: “vo-
sotros pobres, los que tenéis hambre, los que lloráis, los que
sois odiados y perseguidos” (Lc 6,20-23). Lucas escribe para
las comunidades de paganos convertidos que viven en el con-
texto social hostil del Imperio romano. Mateo escribe para las
comunidades de judíos convertidos, que viven en el contexto de
ruptura con la sinagoga. Antes de la ruptura, tenían una cier-
ta condición y aceptación social. Ahora, después de la ruptura,
la comunidad entró en crisis y aparecieron varias tendencias
con enfrentamientos mutuos. Algunos de la línea farisaica
quieren mantener el mismo rigor en la observancia de la Ley, a
la que estaban acostumbrados desde antes de la conversión a
Jesús. Actuando así, excluyen a los sencillos y a los pobres. La
nueva ley que Jesús trae pide que todos deben ser acogidos en
la comunidad como hermanos y hermanas. Por eso, el solem-
ne comienzo de la nueva ley trae ocho bienaventuranzas que
definen las categorías de personas que pueden entrar en la co-
munidad: los pobres en espíritu, los humildes, los tristes, los
que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de
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corazón limpio, los que promueven la paz, los que son perse-
guidos.

• ¿Qué es ser pobre en el espíritu?
Jesús reconocía la riqueza y el valor de los pobres (Mt

11,25-26). Definió que su propia misión era “anunciar la Bue-
na Noticia a los pobres” (Lc 4,18). Él mismo vivía como pobre.
No tenía nada suyo, ni una piedra para reclinar la cabeza (Mt
8,18). Y a quien quería seguirlo le mandaba escoger: o Dios o el
dinero (Mt 6,24). Entonces, ¿qué significa pobre en el espíritu?
Es el pobre que tiene este mismo Espíritu de Jesús. No es el
rico. Tampoco es el pobre con cabeza de rico. Es el pobre que
dice: “Yo creo que el mundo será mejor cuando el pobre que su-
fre pueda creer en el pobre”.
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