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Entre el año 30 (muerte de Jesús) y el 85 d.C. (fijación del evangelio de
Mateo) pasaron muchas cosas que han marcado la identidad posterior
del cristianismo. Ciertamente, Mateo se mantuvo fiel a la historia y mensaje de Jesús, con el testimonio de las primeras mujeres creyentes, retomando para ello el evangelio de Marcos y un documento llamado Q,
pero lo hizo recogiendo en su texto gran parte de los conflictos y experiencias de las primeras iglesias.
No tuvo necesidad de escribir una historia separada la Iglesia, como
hizo Lucas en Hechos, sino que incluyó la crisis (unidad y división) de las
iglesias en la vida mesiánica de Jesús, dialogando con la tradición de Santiago y los herederos de Pablo, desde la perspectiva de un Pedro (ya muerto)
a quien presenta como fiel intérprete del Cristo. Estos fueron los años decisivos entre Jesús y el surgimiento de una Iglesia que quiere abrirse ya de un
modo universal, a partir de una tradición judeocristiana más particular, recogida probablemente en Antioquía de Siria, tras la destrucción del templo
de Jerusalén (año 70 d.C.).
No fue un libro tranquilo, un documento sereno de estudio y meditación privada, lejos del conflicto de la vida, sino, al contrario, el testimonio
de una gran tormenta del principio de la Iglesia, cuaderno de bitácora de
un grupo de discípulos del Cristo que se arriesgaron a surcar por su palabra
las aguas del mar embravecido, para así trazar una ruta de comunión y Reino de Dios para todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 14,24-33; 28,16-20).
En una situación de gran conflicto, a fin de recrear la vida, mensaje y
proyecto de ese Cristo, superando el legalismo de algunos, confirmando el
compromiso de otros y respondiendo a la necesidad del conjunto de los
pueblos, escribió Mateo (= Mt) este evangelio que empieza con la genealogía de Jesús (Mt 1,1-17) y termina con su mandato misionero, enviando a
sus Once a todas las naciones de la tierra (28,16-20).
Es un libro de historia pasada, siendo, al mismo tiempo, un programa
de vida espiritual, un texto de debates, un proyecto de comunicación y de
misión cristiana y, sobre todo, un discurso instituyente de la Iglesia de Jesús,
tomada ya en singular, como asamblea mesiánica que vincula a todos sus
seguidores. El autor de este evangelio recogió con ese fin, hacia el 85 d.C.
(= después de Cristo), los recuerdos y dolores, experiencias y emociones de
diversas comunidades, para crear de esa manera una especie de mosaico
cristiano, en el que se organizan, reformulan y unifican los proyectos y caminos de gran parte de los seguidores de Jesús Nazoreo, a quien los sacerdotes de Jerusalén habían condenado y P. Pilato, gobernador romano, había ajusticiado el año 30 d.C.

22

EVANGELIO DE MATEO

No trabajó su autor en solitario, sino con un grupo de escribas o catequistas cristianos, para unificar en su diversidad las aguas fuertes del movimiento mesiánico fundado por Jesús y convertido ya en Iglesia establecida,
separada de otros tipos de judaísmo que estaban siendo organizados de
manera más legal y nacional, después de la destrucción del templo de Jerusalén (70 d.C.), que había servido por siglos de centro de unidad sagrada y
nacional para los judíos.
Las aguas del torrente cristiano, henchidas de promesa, parecían ir confusas, sin que se pudiera trazar bien la línea de su movimiento, por la diversidad de sus colores, impulsos y tendencias, con grupos más judíos en sentido
nacional y otros más propensos a un sincretismo helenista, unos más místicos, otros más empeñados en la reforma social, aunque todos vinculados a la
figura y herencia poderosa de Jesús, en un mundo regido por intereses monetarios y leyes de violencia, siempre al servicio de los más fuertes. Había comunidades más paulinas y otras todavía más cercanas a Santiago, el hermano
del Señor, reductos legalistas, conventículos de gnosis… de manera que muchos podían pensar y temer que el movimiento cristiano acabaría rompiéndose pronto, diluido en la diversidad de sus impulsos, deseos y tendencias.
En aquel momento, cuando el judaísmo histórico buscaba su refundación sobre la Ley tras la caída del templo (70 d.C.), y cuando diversas oleadas paulinas, intimistas o rejudaizantes parecían escindirse, compuso Mateo este evangelio, por impulso de Jesús y desde la matriz de su Iglesia
(probablemente en Antioquía de Siria, sobre el río Orontes), un escrito
poderoso, titulado, provocativamente «libro de la genealogía de Jesús, el
Cristo, hijo de David, hijo de Abrahán» (1,1). Fue un texto que trataba sobre la «generación judía» de Jesús (hijo de David), pero también un proyecto de apertura y misión universal, no solo por el recuerdo de Abrahán
(bendición para todos los pueblos, según Gn 12,1-3), sino por la exigencia
final de su mensaje (28,16-20), donde se dice que Jesús envió a sus Once a
todos los pueblos de la tierra, para abrir en y con ellos un camino de transformación social y personal, desde los pobres y excluidos, que aparecían así
identificados con el mismo Cristo (25,31-46).
No fue Mateo un soñador solitario, sino que forma parte de una serie
de creadores de la segunda generación cristiana, entre los que destacan
Marcos y Lucas. De Marcos, que, como he señalado en un comentario anterior (cf. ComMc), había escrito su evangelio hacia el 70 d.C., recibió Mateo
el esquema fundamental de su libro, como retorno a la historia de Jesús.
Con Lucas (que escribe quizá un poco más tarde, hacia el 90 d.C.) compartió una misma visión universal del evangelio; pero Lucas trazó su libro doble (Evangelio y Hechos) desde una perspectiva más helenista, como escritor «profesional», para encuadrar la vida de Jesús y la primera expansión de
su obra en la historia del mundo. Mateo, en cambio, lo ha hecho como un
catequista o, quizá mejor, como escriba empeñado en vincular, desde y por
Jesús, las exigencias antiguas y nuevas del Reino de los cielos, desde su fuerte raíz judía, insistiendo en sus exigencias morales, desde los pobres y excluidos (13,52).
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Era un escriba experto en la experiencia vital de su pueblo, pero asumió
el compromiso de reinterpretar la historia y realidad judía desde el mensaje y camino de Jesús, en discusión con otros grupos de judíos, para abrir
este mensaje a todos los pueblos de la tierra. En ese proyecto debió contar
y contó con la experiencia y el impulso de Pablo, que había entendido y
expandido ya el mensaje de Jesús de un modo universal, unos treinta años
atrás (del 50 al 60 d.C.), dejando una estela poderosa de vida cristiana, que
seguía expandiéndose en varias corrientes en su tiempo (hacia el 85 d.C.),
pero corriendo quizá el riesgo de abandonar (o no tener en cuenta) aspectos importantes de la tradición judía, que debían conservarse y recrearse.
Para ello tomó como base el evangelio de Marcos, que iba más en la línea de Pablo, pero lo hizo asumiendo, al mismo tiempo, las mejores tradiciones judías de la Iglesia, no solo el testimonio de los judeocristianos
antiguos de Jerusalén, en tiempo de Santiago, el hermano de Jesús, sino el
de otros grupos de su entorno. Era una labor de principios; se trataba de
buscar y fijar la identidad (la fuerza originaria) del movimiento cristiano.
Marcos había recuperado la «historia» de Jesús; Lucas formularía su apertura universal, en línea de historia, en un mundo helenista. Pues bien, en ese
contexto, dialogando críticamente con la herencia de Pablo, representada
sobre todo por la carta a los Efesios, escrita por entonces, Mateo asumió el
empeño de recuperar, desde Pablo y con Marcos, pero volviendo a Pedro,
la mejor veta judía y universal del evangelio.
No quiso renunciar al judaísmo, pero tampoco rechazar el universalismo paulino, componiendo para ello una catequesis de conjunto del gran
torrente cristiano, que debía convertirse en río de vida para todas las naciones. Para eso contaba también con el «documento de los Dichos» (Q),
escrito unos años atrás (que utilizará igualmente Lucas), pero, sobre
todo, con las tradiciones de su propia iglesia de Antioquía, que venía
siendo, desde muy antiguo (al menos desde el 50 d.C.), lugar de cruce y
de fecundación entre los impulsos más judíos y más helenistas de las comunidades.
Antioquía fue el catalizador donde vino a crearse esa simbiosis de judeo
y pagano-cristianismo de nuestro evangelio, desde la perspectiva de la confesión mesiánica de Pedro (Piedra) sobre la que el mismo Jesús pascual
había querido «edificar su Iglesia» (16,18), abierta con los Once del principio, desde Galilea a todos los pueblos de la tierra (28,15-20). En ese contexto retomó Mateo la mejor tradición de Pablo (formulada en línea clásica en la carta a los Efesios, hacia el 80 d.C., quizá en Éfeso), partiendo de
la poderosa inspiración pascual de Marcos, con aportaciones del Q y de su
propia comunidad (Antioquía). Y así, tomando como aval (garante de la
continuidad directa con Jesús) a Pedro (muerto igual que Pablo y Santiago unos veinte años atrás), compuso un evangelio que, siendo plenamente
fiel al judaísmo de Jesús, pudo ser y es, hasta el día de hoy, un proyecto
universal de Iglesia.
***
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Mateo fijó de esa manera el origen, sentido y exigencias del movimiento
cristiano, tomando como referencia la Roca o fundamento de la confesión
mesiánica de Pedro (16,16-19), que aparece así como garante de la unión entre diversas opciones cristianas, para formar la única Iglesia de Jesús, hacia
el año 85 d.C. De esa forma ofrece, en el río de las aguas torrenciales (ricas
y mezcladas) de las comunidades de Jesús, una base para edificar sobre ella
la gran casa (oikia) de la Iglesia (16,18), que ocupa el «lugar» simbólico y
expresa la verdad definitiva de aquello que había querido ser el Templo de
Jerusalén, destruido el 70 d.C.
En ese momento, de un modo convergente, los nuevos judíos rabínicos
estaban descubriendo también que no tenían ya necesidad de templo material, pues llevaban con ellos, veneraban y comentaban en cada comunidad
el libro de la Ley, que era su templo, en todas las sinagogas del mundo.
Pues bien, por su parte, los cristianos, como judíos universales, construirán
el Templo-Casa de Jesús, que es la Iglesia, fundada en la Roca de la confesión de Pedro (¡Jesús es el Cristo, Hijo de Dios vivo!: 16,16), en la que pueden y deben vincularse en fraternidad intensa todas las comunidades que
conservan la memoria de Jesús, con las mujeres de la tumba vacía, con Santiago, Pablo y otros mensajeros del evangelio, empezando por los Once de
28,16-20.
De esa manera, hacia el 85 d.C., desde Antioquía, la capital más importante del área oriental del Imperio romano, lugar marcado por la vinculación de diversas tendencias cristianas, con recuerdos de Pablo y de Pedro,
escribió su «libro» de la generación de Jesús (1,1) este autor desconocido al
que la tradición posterior ha llamado Mateo, identificándolo simbólicamente con el apóstol publicano de ese nombre (9,9; 10,3). Se han construido muchas especulaciones sobre su identidad y origen, que se estudian en
las introducciones al NT y en los comentarios del evangelio. Pero es casi
seguro que este «Mateo» no es el apóstol de su nombre, sino un escriba de
la segunda (casi de la tercera) generación cristiana, que recoge, recapitula
y ensambla, con enorme fidelidad, los recuerdos de la historia de Jesús, tal
como se interpretan y despliegan en su Iglesia.
Dado el carácter de mi comentario, centrado en la «historia interna»
del mismo evangelio, y en su relación con otras corrientes del movimiento
de Jesús, aquí puedo prescindir del estudio más concreto (siempre problemático) de su autor. Me basta con saber que él recogió y sistematizó
datos anteriores de la tradición de su iglesia (y de las comunidades del
entorno), para fijar así un evangelio de muchas figuras y tendencias, pero
de fondo unitario, vinculado, capaz de abrir el mensaje cristiano a todas
las naciones 1.

1

El lector interesado acudirá con gran provecho a los grandes comentarios que
han planteado con gran precisión este tema. Entre ellos destacan, a mi juicio, y son
fiables, en lengua castellana los de Luz, Mateo 1, 31-114, y Carter, Márgenes 27-98, en
perspectiva literaria y social.
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Mateo no es el libro de un testigo presencial de la vida de Jesús, sino el
de un discípulo importante de la segunda/tercera generación de la Iglesia,
que reformula, matiza y recrea tradiciones fidedignas de Jesús, para unificar su historia partiendo de la confesión pascual (28,16-20) y para ofrecer
de esa manera un libro que pudiera ser el fundacional de la nueva Iglesia
cristiana. Eso significa que no es una crónica inmediata de un testigo directo de Jesús, pues, además de lo que Jesús hizo y dijo, le importan muchísimo las cosas que habían sucedido en las iglesias a lo largo de los cincuenta
años que siguieron a su muerte.
Más que crónica histórica (biografía directa) de Jesús, Mateo es un libro
de exposición catequética y de orientación práctica del movimiento cristiano, al servicio de una Iglesia que tiene ya pretensiones de universalidad.
Está escrito para una comunidad particular (como el de Marcos), pero, al
mismo tiempo, quiere abrirse y ofrecer su mensaje a todas las iglesias, entendidas de un modo universal y unitario, dentro de su diversidad, como
indica no solo 16,18, sino de un modo especial la conclusión del evangelio.
Mateo puede entenderse así, al menos simbólicamente, como la nueva
Biblia (compendio y culminación de la Escritura), para uso de los misioneros cristianos que salen desde el monte de Galilea hacia todas las naciones
(28,16-20). Siendo así texto de misión, es un documento con huellas de
fuerte polémica, como seguiré indicando, un texto de guerra y, sobre todo,
de pacto que recoge el duro enfrentamiento de judíos cristianos con otros
grupos de judíos, de tipo ya casi rabínico (con sus escribas y fariseos), que
ofrecen una interpretación distinta de la tradición de Israel, oponiéndose
así a la de Jesús.
Ciertamente, es más que un libro de guerra, pero también es libro de
guerra, que interpreta los conflictos que se han dado entre judíos y/o cristianos, que disputan por la herencia de Jesús y del conjunto de la tradición
israelita. En este contexto hay que entender y valorar algunas de sus afirmaciones más polémicas y a veces incluso injustas, en contra de otros grupos
judíos o cristianos. Pero, mirado en sentido radical, no es un panfleto simplemente ofensivo o defensivo (para atacar y resguardarse de las críticas de
otros), sino un libro radicalmente irénico, que quiere abrirse, desde el Sermón de la Montaña (Mt 5–7) y la Montaña de la Pascua Galilea (28,16-20),
a todos los judíos y a todas las naciones, como proyecto de pacificación
(5,9), insistiendo en la defensa y ayuda de los excluidos sociales, que son
los «hermanos del mesías» (25,31-46).
Esta es su mayor paradoja: siendo libro duro, de fuerte enfrentamiento
entre grupos de judíos y/o cristianos, Mateo ha ofrecido, quizá, el mayor
testimonio y proyecto de paz de la historia de Occidente, como muestra el
Sermón de la Montaña, con sus palabras de perdón, amor al enemigo y superación de un tipo de juicio implacable sobre los males de los otros. No es
un documento de «despacho» (como pueden ser quizá los dos libros de
Lucas, escritor profesional), sino el cuaderno final de trabajo de un hombre, de una Iglesia, que ha estado y sigue estando implicada en la tarea
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enorme de exponer y defender el evangelio de Jesús, desde las raíces de Israel, superando así toda violencia, para bien de todas las naciones. Solo
porque conoce la guerra de religiones, y la narra con toda su fuerza, implicándose en ella, puede optar por un camino de paz universal, desde los
más pobres, que son los que siempre pierden.
Tiene rasgos que son ocasionales (palabras de un momento de la discusión), pero, en conjunto, es un texto bien escrito, que deja abiertas varias
puertas, de manera que no se sabe con certeza si el autor y su comunidad
cristiana siguen aún formando parte del Gran Israel (del judaísmo), como
una de sus ramas, o si han sido expulsados (y han tenido que salir) de la
matriz judía. Es un libro abierto, y puede ser leído desde perspectivas diferentes, pero siempre, al fin, en línea de concordia creadora, desde un Jesús
que perdona y, en vez de vengarse por su muerte, envía a sus discípulos con
un mensaje de pacificación a todos los pueblos de la tierra.
Todo nos permite suponer que el mismo Mateo, en el conjunto de su
texto, y en especial en los capítulos 23 (gran polémica) y 28 (divisoria pascual), ha contribuido decisivamente a un tipo de separación mayor entre
judíos rabínicos (que formarán después el Nuevo Israel) y cristianos, unos
de origen judío, otros paganos, que empiezan a formar, ya desde ahora, lo
que se llamará la Gran Iglesia, una separación que ha de hacerse para bien,
para que los grupos no sigan en la lucha, apelando a una transformación
final de todos. Se trata, pues, de un libro escrito casi desde el «campo de
batalla», y así muestra las cicatrices y heridas del gran enfrentamiento, con
frases que son duras, y en algún momento con insultos y descalificaciones,
que han de interpretarse desde aquel lugar de lucha, sin ocultarlas en
modo alguno, ni para quedarse allí, simplemente en el pasado, sino para
abrir un camino universal de paz, desde el testimonio de Jesús.
Fue muy bueno que Mateo recogiera en este libro su visión judía y universal del Cristo, aunque fuera difícil unificar sin roces y sin oposiciones internas todos los rasgos de su gran proyecto de evangelio, y aunque ello le
costara que la Iglesia en su conjunto debiera separarse del judaísmo rabínico. Y fue también muy bueno que otro tipo de judaísmo, de carácter rabínico, opuesto al de Mateo, recreara la tradición del Nuevo Israel en una línea nacional distinta, pues así han podido conservarse y cultivarse mejor sus
intuiciones y experiencias (las de los judíos, las de los cristianos separados),
a lo largo de veinte siglos, a pesar de la persecución que muchos cristianos
sufrieron al principio por ello, y de la persecución aún mayor que muchos
judíos sufrieron por lo mismo, de parte de algunos cristianos, al menos nominales, hasta el siglo xx.
Por todo eso, el evangelio de Mateo es un libro vivo, y su sentido no
ha quedado «resuelto» en el pasado, sino que sigue pendiente de la interpretación que hoy queramos y podamos darle judíos y cristianos, sabiendo que el gran problema no es el judaísmo en sí, como pueblo distinto
entre los pueblos, ni la Iglesia separada, como intento de comunidad mesiánica universal, sino los pobres y excluidos, hambrientos y sedientos,

PRÓLOGO

27

extranjeros y desnudos, enfermos y encarcelados de todas las naciones
(25,31-46). Solo al servicio de ellos puede replantearse hoy la discusión
de Mateo con otros judíos (judeocristianos) de su tiempo, y la reinterpretación actual del evangelio, como seguiré indicando en este comentario,
buscando una concordia superior (desde el Cristo de los pobres) entre
textos y momentos que en un primer nivel parecen discordantes. En esa
línea podemos afirmar que el futuro de la relación entre los pueblos
abrahámicos (judíos, cristianos y, en otro sentido, musulmanes) depende
de la forma en que entendamos e interpretemos la problemática de fondo de Mateo 2.
***
El escriba Mateo ha compuesto así un evangelio confesante en el mejor sentido de la palabra, un texto de vida, escrito para confirmar y vincular a los
creyentes de diversas comunidades, en un contexto de disputa y diálogo
con cristianos de tendencias diferentes a la suya, y, en especial, con judíos
que no aceptaban la identidad mesiánica y divina de Jesús. En esa línea
puede presentarse, en su diversidad, desde su raíz eclesial, como un evangelio narrativo, catequético y misionero.
Ha escrito un libro polémico, pero no de guerra militar, sino todo lo contrario, como afirma de manera programática el Sermón de la Montaña (5,2148), con su mandato de amor al enemigo y de perdón de las ofensas, superando de esa forma toda dinámica de puro enfrentamiento y juicio de unos
sobre otros (7,1-4). A diferencia de un antisemitismo posterior (a veces de
tinte cristiano), Mateo no propone un alzamiento militar, ni una lucha o
persecución contra pretendidos «adversarios». Tampoco promueve un tipo
de guerra legal para imponerse a fuerza de derecho, a través de algún
tipo de arbitraje superior, o apelando a un poder más alto de obispos o patriarcas, como han querido a veces algunas iglesias (y en especial la católica),
sino que es un evangelio en el sentido radical, un texto de la buena nueva de
Jesús en cuya urdimbre pueden entretejerse y vincularse los diversos colores
y corrientes del río cristiano, abierto a todas las aguas del mundo, de una
forma narrativa y conflictiva, catequética, eclesial y misionera:
– Es un evangelio narrativo, que asume el modelo de Marcos 3, y así va
mostrando los momentos principales (apasionados, conflictivos, misterio-

2
He querido plantear los temas de fondo en gran parte de los trabajos de X. Pikaza y A. Aya, Diccionario de las tres religiones, Verbo Divino, Estella 2009. En esa línea
quiero recordar el ejemplo y testimonio de Etty Hillesum (1914-1943), gran judía
(¡gran cristiana!), asesinada en Auschwitz por los nazis «cristianos» antijudíos, que
volvió a encontrar al Dios de sus padres, Dios de su pueblo, leyendo de manera apasionada este evangelio de Mateo.
3
Este libro sigue en la línea del Evangelio de Marcos (= ComMc, Verbo Divino,
Estella 2012), cuyo contenido presupone. Ciertamente, para destacar el fundamento y tarea misionera de la Iglesia, podría haber utilizado otros autores y libros del
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sos…) del itinerario de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, destacando su relación con Dios, a quien confiesa e invoca como Padre, y su relación con la historia de Israel y la vida y sufrimiento de los hombres y
mujeres de su entorno. No es un libro de «dogmas», para fijar la ortodoxia
doctrinal de los cristianos, sino manual de vida y práctica cristiana.
Aunque incluye largos textos discursivos (cinco grandes sermones: Mt 5–7;
10; 13; 18; 23–25), Mateo expone de un modo continuo y unitario la trama
de la historia de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte pascual (resurrección), como historia del «Dios con nosotros» (cf. 1,23), y lo hace de
forma dramática, y con gran suspense, desde el principio (1,1–4,16) hasta
la meta (Mt 20), dejando abiertos dos caminos (una judío nacional, centrado en Jerusalén), otro misionero universal (abierto desde Galilea a todas
las naciones). En esa línea invito a leerlo como gran relato sobre Jesús y los
orígenes cristianos.
– Mateo es un texto conflictivo, en el mejor sentido de la palabra, pues
no está interesado solo por Jesús, sino de un modo especial por la comunidad creyente que él ha suscitado con su mensaje profético y, sobre todo,
con el trance despiadado y luminoso de su muerte (solo la muerte por los
otros es principio de vida). Por eso es un libro que crea conflicto, pero no
para quedarse en el enfrentamiento, sino para superarlo desde dentro (en
un nivel más alto), con la entrega de la vida a favor de los otros (de los más
necesitados).
No es un libro de soluciones fáciles, sino que viene del gran conflicto
cristiano del principio, y desde esa base insiste en la identidad de aquellos
que, a su juicio, forman la verdadera comunidad de seguidores de Jesús, en
la línea de Pedro, en contraste con otros grupos judíos y cristianos, en un
duro contexto social, en el oriente del Imperio romano, a favor de los expulsados sociales (25,31-46), que han de ser acogidos por los creyentes en
particular y también por las iglesias. Este evangelio no trata de esconder el
conflicto, sino que, en un momento dado, parece exacerbarlo, para que se
vean las diferencias y para que, en un nivel más alto, puedan superarse desde el mensaje pascual.
– Mateo ha escrito la primera catequesis conocida (organizada, unitaria,
extensa) de la Iglesia, con elementos históricos y morales, de compromiso
social e identidad creyente. Él asumió la enorme tarea de ofrecer a la Iglesia una catequesis de conjunto, con los elementos fundacionales del conocimiento y, sobre todo, de la comunión y compromiso creyente de los fieles, para que sepan, para que vivan, para que actúen en la línea de Jesús…
Es un libro para hacer comunidad, es decir, para vincular en amor y vida
universal a los creyentes.
NT, especialmente de Pablo y su escuela, con Lucas (Lc y Hch) o Juan (Jn, 1-3 Jn),
pero me he fijado en Mateo por la riqueza contrastada (y sufrida) de sus aportaciones y su opción por la Roca de Pedro (16,18), interpretando a partir de ella la historia y tareas de la Iglesia.
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Desde ese punto de vista vinculó momentos narrativos (de la vida de Jesús) y discursivos (cinco grandes sermones), ofreciendo así una visión de
conjunto del movimiento cristiano, con aquello que sus fieles han de creer,
hacer y esperar, en una perspectiva en la que se vinculan aspectos de justicia y de misericordia. En esa línea podemos afirmar que es el libro de la
vida cristiana, el nuevo Pentateuco de la Iglesia.
– Mateo es un libro de iglesia, como indican las palabras de Jesús a Pedro, por su confesión creyente (¡tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!), y la
respuesta de Jesús: «bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha
revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos… y sobre esta
Roca edificaré mi Iglesia». Sobre la Roca de la confesión de Pedro, expandida y expresada en este evangelio, Jesús quiere edificar su Iglesia.
Mateo aparece así como texto-roca, libro del cimiento de la Iglesia, es
decir, como Escritura fundacional que recapitula y condensa la Biblia de
Israel. En esa línea aparece con una pretensión «canónica», si puede emplearse esta palabra, y de esa forma considera y presenta su libro como Escritura cristiana, texto guía de la nueva Iglesia. Pablo habría escrito unas
cartas muy importantes, pero casuales, sobre temas de Iglesia. Marcos había
publicado un gran manifiesto de libertad cristiano. Mateo, en cambio, escribe ya un libro de conjunto, una síntesis de fe y de vida, para trazar la
identidad de la Iglesia.
– Mateo es, finalmente, un texto misionero, un texto-guía de la tarea de la
Iglesia, simbólicamente datado y escrito desde la montaña de Galilea, donde se agruparon los primeros seguidores de Jesús, a quienes él envió diciendo «id, pues, a todas las naciones…» (28,16-20). Para esos enviados escribió
Mateo, como libro guía para los caminos de la misión, este compendio de
vida cristiana, como un nuevo Pentateuco, recuperando los rasgos más importantes del Jesús judío, para integrarlos dentro del gran proyecto universal de la Iglesia, asumiendo en otra clave los rasgos esenciales del «evangelio de Pablo».
Con ese fin ha reinterpretado la «justicia» judía (cf. 5,20), desde la vida
y muerte de Jesús, en perspectiva de juicio, misericordia y fidelidad (23,23),
escribiendo eso que pudiéramos llamar la primera «constitución» cristiana.
Así lo ha sentido la Iglesia colocando a Mateo al principio de su Biblia,
como primer evangelio, como libro de entrada en el cristianismo.
***
Mateo redactó su libro hacia el 85 d.C., al final de unos decenios de intensa
creatividad y discrepancias entre partidarios de un cristianismo nacional
judío y otros que querían trascender ese nivel, para abrir de esa manera la
misión del Cristo a todos los pueblos, como hacían los cristianos de la tradición de Pablo, a quienes este evangelio invita a recuperar creadoramente
las mejores aportaciones de la ley judía, de un modo universal. Había entre
los cristianos varios grupos de seguidores de Jesús que contaban con buenas razones para decir que eran ellos los más fieles al Cristo y a sus prime-
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ros seguidores. En esa situación, Mateo tomó partido por la Roca de la Confesión de Pedro (cf. 16,16-18), no para negar otros caminos, sino para
integrarlos, desde su variedad, en la confesión de Jesús como Cristo, es decir, en su Iglesia, a favor de todos los pueblos, partiendo de una intensa opción por los pobres.
Insistiendo en ese fundamento, he querido recrear este evangelio en un
contexto igualmente conflictivo, de disputas y enfrentamientos eclesiales,
en un tiempo de cambio global (¡que algunos en la misma Iglesia no quieren aceptar!), para insistir de nuevo en la «roca» (griego petra) sobre la que
debe refundarse el proyecto de Jesús, en un momento de crisis como el que
atravesamos en la actualidad, abriendo así un camino de misión que nos
permita superar la disgregación partidista, la indiferencia mundial y/o de
un tipo de «gueto» en que nuevamente corremos el riesgo de encerrarnos
con el nombre de «cristianos». Mateo supo asumir y recrear varias tendencias cristianas, reelaborando a partir de ellas su propuesta, desde la tradición
de Pedro, sin negar a Pablo, a quien no cita, aunque recoge su experiencia
básica de la muerte y confesión universal de Cristo.
No quiso bajar el nivel, para que todos pudieran sentirse representados,
sino que lo subió, colocando en lo más alto el estandarte de Jesús judío nazoreo, en tiempos de riesgo para Pedro y para todos los creyentes (26,6971). Para ello tomó la decisión de contar otra vez la historia de Jesús, como
había hecho Marcos, pero enriqueciéndola por dentro y expandiéndola
con aportaciones nuevas, para mostrar de esa manera que ella no se centraba ni culminaba en Jerusalén, con la tumba vacía, sino en el monte de Galilea, donde se habían reunido de hecho los Once, para iniciar el camino
que lleva a todos los pueblos, ratificado así la apertura universal del evangelio (cf. 28,16-20).
Para trazar esa historia, desde la generación «judía» de Jesús, hijo de
Dios (1,1–4,16) hasta la pascua que se abre a todas las naciones (28,16-20),
Mateo ha utilizado, como he dicho, no solo su experiencia eclesial, sino el
evangelio de Marcos (centrado en la historia mesiánica de Jesús) y una colección de Dichos (fuente Q, del alemán Quelle), que recogían una parte del
mensaje de Jesús, pudiendo recuperar así la mejor visión de universalidad
de Pablo (a quien no nombra, pero tiene muy presente) con la tradición de
Pedro, que se arraiga (y le arraiga) en la historia de Jesús. En esa línea, retomando desde arriba la trayectoria de las iglesias paulinas (representadas
por la carta a los Efesios), pudo elaborar un espléndido (y controvertido)
manifiesto cristiano, recuperando y vinculando, desde su robusto judaísmo,
diversas tradiciones cristianas, centrándolas en el servicio mesiánico a los
más pequeños (cf. 25,31-46).
Mateo ofreció de esa manera un firme fundamento no solo para la Gran
Iglesia (ortodoxa, católica, evangélica…) hasta el día de hoy, sino para la
nueva misión que ahora han de asumir las iglesias, con todos los cristianos.
Ciertamente, no pudo ni quiso resolver uno por uno los problemas anteriores, ni responder a las preguntas posteriores, de manera que algunas dispu-

PRÓLOGO

31

tas siguieron y siguen existiendo, y otras nacieron después (a veces partiendo del mismo Mateo), pero abrió un camino ejemplar de conocimiento de
Jesús, de fidelidad ética y de apertura misionera, que nos permite dialogar
no solo con los diversos movimientos eclesiales, sino con los temas abiertos
de la modernidad.
Así he querido mostrarlo detalladamente en este comentario que escribo como exegeta, esto es, como «escriba» algo entrenado en los estudios de
la Biblia (13,51-53), utilizando el método y medios de la crítica científica.
Pero, al mismo tiempo, lo hago como cristiano católico, heredero de una
larga tradición de experiencias y estudios, en una Iglesia que quiere dialogar con la cultura y religiones de la modernidad, para aprender y aportar
su proyecto mesiánico, en diálogo creyente, respetuoso y crítico. El Cristo
de Mateo, sufriente y misionero universal (25,31-46 y 28,16-20), no impone
su visión por la fuerza, sino que la expone a través de la vida de los más pequeños y de aquellos que quieran ayudarles, ofreciendo así una palabra de
vida de Dios a los hombres que buscan con y por Jesús un proyecto y futuro
de salvación 4.
A lo largo de este comentario iré descubriendo y destacando, como he
dicho, la trama del evangelio, vinculando en ella varios hilos: uno más biográfico, trazando los diversos momentos de la vida de Jesús, en el contexto muy
concreto de su tiempo; otro más eclesial y misionero, insistiendo en la relación
de su comunidad con el judaísmo de fondo y con la totalidad de los pueblos
a los que se dirige su mensaje; otra, en fin, más teológico o, quizá mejor, más
místico, destacando la comunión personal de Jesús con el Padre y su apertura
salvadora hacia los hombres, desde el Sermón de la Montaña (Mt 5–7) al
envío universal (28,16-20), con el juicio final de la historia (25,31-46).
La propuesta de Mateo se expresa así como tarea personal y eclesial de
seguimiento y envío, en línea ascendente y descendente. Solo si subimos al
monte de la Pascua (28,16-20), rehaciendo el camino de Jesús y descubriendo su unión con Dios (¡se me ha dado todo poder...!), podremos iniciar el descenso, con el mismo Jesús, que nos envía a culminar su obra, bautizando a
los pueblos en el Nombre de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo), y sabiendo que él está con nosotros hasta el fin del mundo.
Mateo nos introduce así no solo en la gran corriente del movimiento
cristiano, para interpretar y navegar mejor en sus aguas, sino en el mismo
interior de la Historia de Dios, que es por Jesús una historia de servicio a los
más pequeños y excluidos, vinculando la certeza del gran juicio de gracia
(Dios presente en los hambrientos…: 25,31-46) con la exigencia misionera,
a fin de que todos los pueblos puedan recibir la buena nueva de la resu-

4
Al final ofrezco una bibliografía básica, centrada en las obras que voy citando a
pie de página en el comentario. Resulta imposible presentarla toda, pues va creciendo y es difícil conocerla por entero. Además, mi comentario no puede ni quiere ser
completo, como son los Davies-Allison, Luz, France, Bonnard…, a los que debo lo
mejor del mío.
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rrección, que es Jesús, a quien Dios ha concedido toda autoridad de salvación en cielo y tierra (28,18b; cf. 11,25-30).
Esta es la tarea, es la misión central del evangelio: que se cumpla la palabra de Jesús «sobre esa Roca (en confesión de Pedro, 16,17-19, y en todo el
evangelio) edificaré mi Iglesia» (16,18), con el mandato final dirigido a los
Once, es decir, a todos, a quienes dice (nos dice) que vayamos a todas las naciones ofreciendo en ellas su experiencia y camino (28,16-20). Mateo aparece
así como un manual de construcción cristiana, un libro pensado y escrito para
los que pueblos reciban el don de Jesús (= sean sus discípulos: maqhth,j), aprendiendo y compartiendo su camino, en un proceso en el que nadie puede elevarse sobre los demás como Maestro o Rabino, Padre o Instructor (= Catequeta) de los otros, porque solo hay un Padre que es Dios, y un Rabino y
Catequeta que es Cristo, y todos los hombres y mujeres somos hermanos unos
de los otros, pero llamados a recrear el mundo desde el evangelio (23,8-12).
Para descubrir a Dios por Cristo, y conocer directamente a Cristo, de manera que él sea director interior y «catequeta» de cada creyente, ha redactado Mateo este evangelio, en nombre de la Iglesia, un manual de catequesis
abierta, a fin de que nadie se eleve sobre los demás (cf. 23,10), sino que cada
uno, y todos en comunidad, puedan comunicarse de un modo directo con
Cristo. Con ese fin, en medio de la gran marea del derrumbamiento y recreación de Israel, tras la guerra del 67-70 d.C. y la caída de Jerusalén, en
diálogo y conflicto con otros tipos de judaísmo emergente, Mateo quiso contar la historia mesiánica de Dios, abriendo así para la humanidad entera los
tesoros de su judaísmo mesiánico, fijándose especialmente en los pobres y
pequeños. Desde los enfermos e impuros, los negados y excluidos de la historia, trazó de esa manera, para hombres y naciones, un camino de humanidad, de aprendizaje y discipulado, que resulta inseparable de la historia de
Jesús, esto es, del don de su vida, tal como aparece en todo el evangelio 5.
***
A modo de resumen, aun con riesgo de repetir lo dicho, diré que en este
comentario he querido estudiar el evangelio de Mateo para recrear su proyecto eclesial y misionero, pasando así de una posible comunidad aislada
(judía o cristiana) al Jesús Mesías-Maestro universal, para todas las naciones,
a partir de los más pobres y excluidos. Para ello he debido situarme en
el lugar donde converge y se ilumina (sin mezclarse) nuestro horizonte y el
suyo. Casi dos milenios nos separan de este evangelio, pero su preocupación de fondo es la nuestra, pues nuestro tiempo es parecido al suyo.

5

Según eso, las palabras finales (se me ha dado todo poder/exousia en cielo y
tierra), con la confesión de la autoridad de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo
(28,16-21), no son principio de sometimiento o sumisión, sino fuente de vida y esperanza de futuro para todos: no es el hombre el que ha de ponerse al servicio de
Cristo (o de Dios), sino, al contrario, Dios mismo se ha puesto al servicio de los
hombres. Este es el argumento central de Mateo.

PRÓLOGO

33

– Mateo escribió su evangelio en un tiempo de ruptura y crisis, con peligro de derrumbamiento de las comunidades, y lo hizo a fin de recrear
y abrir la tradición de una iglesia judeocristiana, que corría el riesgo de encerrar a Jesús en una ley particular, nacionalista, simbolizada por Jerusalén,
desde Galilea (cf. Mt 28), ofreciéndola a todos los pueblos de la tierra. Así
lo hizo, sin abandonar la raíz judía de Jesús y de la Iglesia (como parecían
querer algunos pagano-cristianos apelando a Pablo), sino para fundamentarla mejor, porque solo lo que se entrega a los demás se conserva y resucita, y para ello tuvo que situar el evangelio en un nivel más alto de unidad y
apertura universal, desde los pobres y excluidos, que eran a su juicio, con
toda claridad (25,31-46), los representantes de Jesús 6.
– También nosotros, cristianos occidentales del siglo XXI, herederos de una iglesia católica muy rica, aunque a veces cerrada en sí misma y poderosa en un
sentido externo, pero quizá sin verdadera cruz (sin morir para resucitar),
tras un cambio de era cultural y religiosa, debemos elevar y expandir nuestra misión de Jesús, en diálogo con esta modernidad arriesgadísima e injusta, desde los más pobres, en quienes y por quienes podremos encontrar de
nuevo a Jesús. Nuestro empeño responde no solo a los signos de estos tiempos,
sino a la raíz del evangelio, como supo bien Mateo. En esta línea he querido
exponer su Libro de la genealogía de Jesús, retomando motivos y retos que
tuve que dejar abiertos en mi Comentario de Marcos (ComMc 2012), que aquí
sigo tomando como punto de partida de este nuevo comentario.
No ofrezco un estudio doctrinal, ni un análisis completo de los temas, pues
ya existen buenos comentarios de su texto (cf. bibliografía, en especial los
trece Comentarios fundamentales), sino una relectura teológico-eclesial de su
mensaje, en un nivel de exposición crítica e implicación hermenéutica,
abierta a la nueva comprensión y transformación de la comunidad de Jesús,
al servicio del Reino de Dios. Por su mismo carácter y estilo, mi comentario
resultará algo extenso para muchos lectores, y no será para leerse de un tirón (a no ser por estudiantes o personas especializadas), sino que ha de tomarse más bien como libro de consulta.
La introducción retoma los motivos principales de la que ofrecí al comentario de Marcos, y avanza en la línea de la preocupación por descubrir y
destacar la obra de los grandes «fundadores» eclesiales (Pablo y Pedro, Santiago y Discípulo Amado), para situar en esa línea los orígenes cristianos,
como hace Mateo desde Pedro. El comentario ofrece así una especie de

6
Mateo respondió a su tiempo con un manual de vida cristiana para unión de judíos y gentiles, y así nosotros debemos recrearlo, presentando a Jesús como fuente
de diálogo y signo de unidad ante el tercer milenio, como quieren, entre otros,
Allison, The New Moses, Donadlson, Jesus on the Mountain, Frankemölle, Yahwebund y
Grasso, Gesù. Sus problemas están cerca de los nuestros, pues debemos recuperar
también una tradición europeo/occidental cristiana para dialogar con otras religiones y culturas. En esa línea, tras un tiempo de olvido relativo (con predominio de
Pablo y Marcos, e incluso de Lucas y Juan), estamos redescubriendo de manera vital
a Mateo, como ha destacado Stanton, Interpretation, 1-3.
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lectura cursiva del conjunto de Mateo, en línea de conocimiento y compromiso personal, eclesial y social. He insistido en algunos pasajes que me parecen más significativos y, cuando mi reflexión desborda el plano del simple
comentario, desarrollo el tema en forma de excurso algo más técnico.
Presento al comienzo de cada sección el texto traducido del evangelio,
aunque (si no tiene acceso al original griego) el lector puede utilizar otras
buenas traducciones que aparecen en la bibliografía. Con cierta frecuencia,
cito palabras en griego, siempre entre paréntesis, para los más interesados,
como referencia ulterior de profundización en el texto. Pero el lector menos experto en cuestiones filológicas puede pasar por alto esas palabras,
que, por otra parte, no son necesarias para seguir el comentario, y que aparecen, además, transliteradas y explicadas en castellano.
Este es, como he dicho, un comentario crítico-teológico, y aborda cuestiones de comparación intertextual (con Marcos y el Q, incluso con Pablo…), pero no insiste en el posible origen semita el evangelio, ni en los
pretendidos estadios anteriores de su texto, ni quiere reproducir paso a
paso la historia de la tradición sinóptica, pues para ello existen otros buenos comentarios. Tomo el evangelio como está, en la edición «canónica»
del GNT (aunque a veces me atrevo a ofrecer conjeturas textuales, partiendo de otros manuscritos). Como diré en la introducción, tengo mi propia
hipótesis, pero no he querido escribir desde ella un libro de disputa, sino
una exposición narrativa y doctrinal de evangelio, de manera que mi visión
del tema la irá descubriendo el lector a medida que la lea.
Mi comentario reconoce el carácter confesional del evangelio (como libro de catequesis o iniciación cristiana), pero no está escrito solo para creyentes y hombres de Iglesia, como fue Mateo, sino para todos los que quieran conocer mejor el tema y argumento de su libro, que es una de las obras
más significativos e influyentes no solo del cristianismo, sino de la historia
universal. Muchas de sus páginas (bienaventuranzas y sermón de la montaña, Padrenuestro y parábolas, antítesis y juicio universal, relatos de la infancia de Jesús y pascua…) forman parte del acervo cultural de nuestro mundo, y deben conocerse no solo para entender nuestro pasado evangélico y
cristiano, sino para trazar nuestro futuro, si queremos que la humanidad
siga viviendo sobre el mundo.
En esa línea he querido presentar este evangelio, no solo para alumbrar
en el camino de la fe y conocimiento de Jesús a unos creyentes, y ofrecer
con Mateo un proyecto de reconciliación universal, sino para resituar una
larga disputa que los cristianos han venido manteniendo con el judaísmo,
precisamente a partir de este evangelio. Con ese fin, tras largos años de estudio, he querido ofrecer una visión de conjunto de este «primer» evangelio cristiano (así lo ha entendido y editado la Iglesia, al principio del NT) 7.

7
Mateo podría servir incluso para plantear mejor el diálogo con el islam (especialmente deudor de su tradición, quizá a través del Evangelio árabe de la infancia).
En esa línea, por centrarse en el Sermón de la Montaña y en 25,31-45 (compromiso
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He venido estudiando y escribiendo sobre Mateo desde la Teología de los
Evangelios de Jesús, Sígueme, Salamanca 1974, 109-217, y así le he dedicado
varios seminarios de especialidad en la Universidad Pontificia de Salamanca, en los años 1995-2003 (sobre el compromiso social y los pobres, sobre la
justicia y los principios de la Iglesia…) para preparar este comentario. Escribí, además, una investigación sobre Mt 25,31-46 como tesis doctoral en
el Instituto Bíblico de Roma, aprobada por el Prof. Card. Albert Vanhoye,
pero no pude defenderla por razones extraacadémicas, limitándome a publicar después el texto como libro (Hermanos de Jesús, 1984); como verá el
lector, ese pasaje, con los dos grandes textos eclesiales (16,16-18 y 28,1620), servirá de columna vertebral de este comentario.
En el principio y desarrollo de este comentario ha seguido influyendo
igualmente el compromiso que contraje con el Prof. J. M Delgado Varela
(1917-2016), de la Orden de la Merced, que en el año 1966 me animó a estudiar Sagrada Escritura, para entender y explicar precisamente aquel pasaje (25,31-46), que era (y es) no solo el texto base del compromiso de «liberación de los cautivos», sino también la carta magna de la interpretación y
transformación cristiana del mundo, como él decía.
Han cambiado desde entonces algunas cosas (mi forma de pertenencia
a la Orden de la Merced, mi lugar en la Iglesia, muchas formas de pensar,
el contexto social…), pero no solo permanece, sino que aumenta mi opción por el evangelio de Mateo y su aportación cristiana, en línea de «merced» o compromiso de justicia y liberación, en medio de esta sociedad de
escándalo (¡tema clave del evangelio!), cuando el engaño crece y se multiplica la opresión de los pobres, contra la que protestó en su tiempo el Cristo de Mateo.
Este comentario es, por tanto, el resultado de un largo camino, en el
que debería recordar a otras muchas personas, profesores, alumnos y amigos, y sobre todo pobres y excluidos de la sociedad, que me han enseñado
todo lo que sé, desde el Bíblico de Roma (1966-1971) hasta la «jubilación»
de la Universidad Pontificia de Salamanca (2003), con los años posteriores
de investigación y trabajo personal, al lado de Mabel, mi mujer, en el «exilio» de este campo de Castilla, en los años de Pontificado de Francisco (desde 2013), un hombre situado en la línea de la buena Roca de cimiento de
Pedro, según el mensaje de Mateo.
Este es, sin duda, un libro mío, porque es de todos esos y de otros, de
quienes lo he recibido y aprendido, y así se lo agradezco, aunque no pueda
nombrarles uno a uno, porque la lista sería demasiado larga, desde mi padre Francisco que decía «todo está en las bienaventuranzas» (5,3-9), hasta
los indigentes de este tiempo de escándalo que, en el fondo, están buscana favor de los pobres y excluidos…), Mateo ha de entenderse como principio y testimonio de un diálogo sociocultural y religioso entre todos los hombres y los pueblos.
Así, como manifiesto mesiánico, libro de reconciliación y principio de diálogo entre
los pueblos de la tierra, desde la raíz judía de Jesús, quiero presentarlo.
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do una buena nueva como la de Mateo. Así ha querido ser un libro de Iglesia, es decir, de humanidad de Cristo, abierto desde los hambrientos y sedientos hasta los «benditos de mi Padre», porque han dado de comer y han
acogido, es decir, han sido acogidos en la comunidad de Jesús mesías
(25,31-46).
Es, al mismo tiempo, un libro de conflicto y pacificación, como el mismo evangelio de Mateo, y así lleva las huellas de decenios de conflicto y
trabajo por el Reino, que aquí he debido resumir con cierta pena, y gran
alegría, por haberlo terminado, y por sentir una vez más que mi extensa
vida de estudio de Mateo y de los evangelios, por gracia de Dios, ha merecido la pena. Es un libro añoso, pero ha sido totalmente actualizado y recreado en el lustro que ahora acaba (2012-2016), por impulso de los editores de Verbo Divino (Estella), a quienes agradezco su buen hacer y su
amistad, y, sobre todo, con la ayuda inestimable, insustituible, de Mabel, mi
mujer, a quien va dedicado, pues sin ella no podría haberlo retomado y
terminado, tras decenios de haberlo empezado, abandonado y vuelto a empezar. Ha sido bueno haber dedicado amor y tiempo al evangelio de Mateo,
es decir, al Cristo que alienta en su fondo, y así deseo que el comentario
sirva para que algún lector crítico y/o amigo pueda entrar mejor en la corriente de vida, que es la Iglesia de Jesús, Dios con nosotros (1,23), con Todos los Vivos y Muertos, en este día.
San Morales de Tormes
1 de noviembre de 2016

