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Editorial

El primer evangelio, que desde su primera página (genealogía de Jesús) mues-
tra un profundo arraigo en el AT, contiene algunos dichos de Jesús que limi-
tan su misión y la de sus discípulos a Israel; sin embargo, la conclusión de 

este evangelio plantea abiertamente la misión universal. La tensión que estos dos 
polos manifiestan se ha resuelto en ocasiones viendo en ello una contradicción 
que solo podría superarse –parcialmente al menos– recurriendo a la historia de su 
composición.

En las páginas que siguen, el planteamiento común es diverso. Por una parte se 
manifiesta cómo la apertura universal del Evangelio se puede apreciar en los pa-
sajes más ligados a la Torá y a la historia de Israel, como son precisamente la ge-
nealogía de Jesús o el sermón de la montaña. Ya los acontecimientos de la infancia 
del Mesías, entre los que destaca el episodio de los magos de Oriente –figuras que 
anticipan la fe de los gentiles–, permiten presagiar esta novedad, mientras que la 
enseñanza programática de Jesús, si bien aparece introducida por una declaración 
de fidelidad a la ley (5,17-19), manifiesta en su ropaje judío una decidida apertura 
a todos los hombres que trasciende los confines del pueblo elegido.

Todo ello pone de relieve cómo, según Mateo, el universalismo de la salvación 
que Jesús hace posible no está en contradicción con la singularidad de Israel, sino 
que, por el contrario, es posible gracias a la mediación de este pueblo. De hecho, 
la fidelidad al Evangelio ha de tener consecuencias decisivas para el destino eter-
no de todos los hombres: aquel que ha de venir como juez universal no se guiará 



3

por criterios étnicos ni limitará la posesión del Reino a los observantes de la Torá, 
sino que juzgará en virtud de las obras concretas de misericordia con el prójimo, 
un prójimo con el que se identifica el Hijo del hombre, Jesús. La escena que cierra 
el evangelio, una lograda síntesis del mismo, sitúa la misión de los discípulos –de 
la Iglesia– en el amplísimo horizonte de “todas las naciones”, a las que hay que 
introducir en la vida divina (“bautizar”) y comunicar las palabras de Jesús (“ense-
ñar”). Esto es válido para todos los tiempos, para toda la historia: “Todos los días 
hasta el fin del mundo”.

Las consecuencias que esto tiene para la misión actual de la Iglesia, enviada por 
el papa Francisco a comunicar a todos los hombres “la alegría del Evangelio”, son 
claras. Nadie debe quedar privado del gozo del Evangelio, ya que solo en él obtie-
nen respuesta los anhelos más hondos del corazón. En Jesús alcanza la salvación 
todo el hombre, y todos los hombres.

Luis Sánchez Navarro
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MATEO, 
¿UN EVANGELIO
PARA TODAS 
LAS NACIONES?

Luis Sánchez Navarro

El primer evangelio presenta algunos rasgos 
que parecen referirlo solo a Israel, excluyendo 
de su horizonte a los paganos; estos pasajes 
están en tensión con otros en los que con 
claridad se formula la misión universal. 
En estas páginas mostramos cómo estas dos 
dimensiones de la misión de Jesús y la Iglesia 
no solo no se oponen, sino que se necesitan 
mutuamente.
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El libro que abre el Nuevo Testamento, el evange-
lio según san Mateo, se cierra con un envío univer-
sal del Resucitado: “Haced discípulos a todas las na-
ciones” (28,19). La palabra de Jesús 
está dirigida por tanto a todos los pue-
blos de todos los tiempos: “Yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo” (28,20). Sin embar-
go, ante determinadas expresiones de 
este evangelio puede nacer en nosotros 
la duda de que el mensaje evangélico 
pueda proponerse a todos los hombres 
de todas las culturas. Veamos por qué; 
luego abordaremos los caminos de so-
lución.

1. Mateo, ¿un evangelio con sabor 
judío y particularista?

Esta es, en efecto, la impresión que invade al lector 
en algunos momentos de su lectura. Recordemos, por 
ejemplo, al comienzo de la enseñanza de la montaña, 
la declaración programática de Jesús: “No creáis que 
he venido a abolir la ley y los profetas: no he venido a 
abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes 
pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta 
la última letra o tilde de la ley. El que se salte solo uno 
de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así 
a los hombres será el menos importante en el Reino de 
los Cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande 
en el Reino de los Cielos” (Mt 5,17-19). ¡La Torá ha de 
ser guardada en todos sus pormenores! Pero los datos 
no se acaban aquí. Porque, al enviar a sus discípulos a 
la primera misión en Galilea, lo primero que hace Jesús 
es orientarles acerca de los destinatarios de esa misión 
con estas palabras: “No vayáis a tierras de paganos ni 
entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas 
descarriadas de Israel” (10,5-6). Por último le oímos 
decir a la mujer cananea, ya refiriéndose a su propia 

misión: “Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas 
de Israel” (15,24). Jesús excluye a los paganos –los no 
judíos– de su predicación y de la predicación de sus 

discípulos, y parece afirmar la necesi-
dad de una observancia íntegra de la 
Ley. Se trata de tres pasajes que solo 
recoge el primer evangelio: ¿acaso no 
revelan que el testimonio del apóstol 
publicano acerca de Jesús está dirigido 
a cristianos procedentes del judaísmo 
que permanecen fieles a la Torá y se 
reconocen en estos textos?

Como suele suceder, solo una mi-
rada a la totalidad nos permitirá ver 
la cuestión en la perspectiva correcta. 
Para ello nos fijaremos en primer lu-
gar en la presentación que este evan-

gelio hace de “las naciones”, para ver a continuación 
la relación existente entre la misión a Israel y la aper-
tura universal del Evangelio. Por último, una mirada 
al marco del evangelio (inicio y fin) permitirá concluir 
nuestro recorrido.

2. El evangelio de Mateo 
y las “naciones”

Como punto de partida para nuestro estudio, tomamos 
dos versículos de la parte final del evangelio: Mt 24,14 y 
26,13; en ellos se expresa el destino universal del Evan-
gelio. Después, nos centraremos en el significado de las 
“naciones” en este evangelio.

A) VOCACIÓN UNIVERSAL DEL EVANGELIO

Dice Jesús en su discurso escatológico: “Y se procla-
mará este Evangelio del Reino en toda la ecumene como 
testimonio para todas las naciones, y entonces llegará 
el final” (Mt 24,14). Muy semejante a él es este otro 
versículo, ya al comienzo del relato de la pasión (un-

Ante determinadas 
expresiones de este 

evangelio puede nacer 
en nosotros la duda de 

que el mensaje evangélico 
pueda proponerse a todos 

los hombres de todas 
las culturas.
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ción en Betania): “En verdad os digo, dondequiera que 
se proclame este Evangelio en todo el mundo, se conta-
rá también lo que ha hecho esta [mujer] para memoria 
suya” (Mt 26,13). La proclamación universal de “este 
Evangelio” revela en ambos pasajes una misma convic-
ción por parte de Jesús. El Evangelio del Reino de los 
Cielos ha de ser predicado a todos los hombres. Pero 
examinemos un poco más de cerca el sentido de “na-
ción” en Mateo.

B) “NACIONES” EN MATEO

La palabra “nación” (griego éthnos), referida siempre 
a los pueblos paganos y diferenciados por tanto del 
pueblo judío, presenta en Mateo connotaciones diver-

sas. En las secciones didácticas del evangelio tiene una 
acepción negativa: “las naciones” se preocupan exce-
sivamente por las cuestiones temporales (Mt 6,32); 
sus príncipes las tiranizan (20,25). Las naciones van 
a dar muerte a Jesús (20,19); ante las naciones da-
rán sufriente testimonio los discípulos (10,18); todas 
las naciones, mutuamente enfrentadas (24,7), odiarán 
a los discípulos a causa del nombre de Jesús (24,9). 
Este sentido peyorativo caracteriza también al adjeti-
vo “pagano/gentil” (5,47; 6,7; 18,17), tal como reve-
lan los respectivos contextos y los términos con que 
aparece relacionado: “publicanos” (5,46 y 18,17), “hi-
pócritas” (6,5).

Sería erróneo, sin embargo, deducir de estos textos 
una visión unilateralmente negativa de las naciones en 

Adoración de los Reyes, de Giorgione (1506). National Gallery, Londres.
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Mateo. De hecho, en el “evangelio de la infancia”, el 
episodio de los magos ha presentado a unos paganos 
que, en relación con la profecía de Balaán (Nm 24,17), 
acuden a adorar al rey de los judíos 
(Mt 2,1-12). Y al final del evangelio se 
dice que en el juicio final serán reuni-
das ante el Hijo del hombre “todas las 
naciones” (25,32), dándose a enten-
der que en todas ellas –independien-
temente de su condición étnica– habrá 
justos e injustos (25,46).

Estos datos están en relación con un 
segundo grupo de pasajes, propios de 
este evangelio, en los que las “nacio-
nes” aparecen bajo una luz distinta. 
Por vez primera en Mateo hallamos el 
término “nación” en una cita de cum-
plimiento de la Escritura. La “Galilea de las naciones” 
(o de los “gentiles”: Mt 4,15, cita de Is 8,23) es el esce-
nario de la aparición de la “luz grande” (Mt 4,16, cita 
de Is 9,1), es decir, de la predicación de Jesús. El evan-
gelista tiene particular interés en relacionar con las na-
ciones la primera proclamación del Evangelio del Reino 
(Mt 4,17). Algo parecido sucede con otra cita de la Es-
critura, también de Isaías (Mt 12,18-21; Is 42,1-4): el 
Siervo “anunciará el juicio a las naciones” (Mt 12,18). 
El pasaje concluye: “Y en su nombre esperarán las na-
ciones” (Mt 12,21, cita de Is 42,4b LXX).

Como vemos, la presentación de las naciones bajo 
una luz positiva tiene lugar en sendas referencias a la 
Escritura profética, y más concretamente a Isaías: el 
evangelista, apoyándose desde el principio en el gran 
profeta, presenta el ministerio público de Jesús sobre 
un horizonte universal. Notemos desde ahora que esta 
presentación inicial de las naciones al comienzo de la 
predicación de Jesús es conforme con el gran mandato 
misional que cierra el Evangelio: “Id, pues, y haced dis-
cípulos a todas las naciones” (Mt 28,19). Aquel cuyo 
ministerio significó el alba de la salvación para las na-

ciones (4,15) encomienda a los Once después de su 
resurrección una misión universal.

C) CONCLUSIÓN

El Evangelio del Reino, como veía-
mos a propósito de Mt 24,14, será 
proclamado en el mundo entero como 
testimonio para todas las naciones. 
Cuanto hemos indicado de la apertu-
ra universal del ministerio de Jesús nos 
revela que esta afirmación no supone 
un dato aislado dentro del Evangelio, 
sino que, por el contrario, expresa un 
elemento central de su mensaje. Pero 
esto parece quedar desmentido por las 
dos afirmaciones excluyentes de Jesús 

que, solo transmitidas por Mateo (Mt 10,5-6 y 15,24), 
hemos recordado al comienzo de nuestra exposición, y 
que parecen desmentir esa apertura universal. Aborda-
mos este punto a continuación.

3. Misión a las naciones y misión 
a Israel en Mateo

Comenzamos señalando cómo la religión pagana no 
es un referente para Jesús: los gentiles no son puestos 
nunca como ejemplo de piedad o de moralidad. Como 
ya hemos señalado, su presencia en la enseñanza de 
Jesús tiene una connotación negativa. Los paganos li-
mitan sus gestos de afecto a su parentesco, cerrándose 
ante el extraño (Mt 5,47); multiplican su palabrería 
en la oración (6,7); se afanan por las cosas munda-
nas (6,32); son extraños a la comunidad de discípulos 
(18,17). La apertura a los gentiles no supone la visión 
positiva de una religiosidad que, lejana del verdadero 
rostro de Dios, inspira un comportamiento erróneo.

Sin embargo, esto no resta complejidad al problema. 
Hemos señalado cómo, por una parte, se afirma la ex-

La constitución de los 
Doce, con su referencia 

numérica a las doce tribus 
y, por tanto, a la estructura 

fundamental del pueblo 
elegido, nos revela 

la voluntad de Jesús 
de reunir a Israel.
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clusión (“No vayáis a tierras de paganos”: 10,5; “Solo 
he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel”: 
15,24). Por otra, la inclusión (“Haced discípulos a to-
das las naciones”: 28,19). ¿Estamos ante una contra-
dicción irresoluble?

A) LAS NACIONES Y LOS DOCE

Hemos de fijarnos ante todo en el contexto de la de-
claración de Jesús al comienzo del discurso misional 
(10,5-6). Sigue inmediatamente a la enumeración de 
los Doce (10,2-4) que Jesús acaba de constituir como 
grupo y que, por tanto, son nombrados ahora por vez 
primera en el evangelio (10,1: “sus doce discípulos”; 
10,2: “los doce apóstoles”). “A estos doce envió...” 
(10,5): la misión restringida a Israel guarda estrecha 
relación, por tanto, con la constitución de los Doce. Es 
un momento fundamental para comprender el minis-
terio de Jesús, pero sus implicaciones quedan veladas 
por la sobriedad de la narración. Sin embargo, se tras-
lucirán en una instrucción de Jesús camino de Jerusa-
lén: “En verdad os digo: cuando llegue la renovación y 
el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, 
también vosotros, los que me habéis seguido, os sen-
taréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de 
Israel” (19,28). La elección de los Doce los pone en 
relación con los doce patriarcas, con las doce tribus. 
En este grupo comienza simbólicamente la restaura-
ción de Israel.

La constitución de los Doce, con su referencia nu-
mérica a las doce tribus y, por tanto, a la estructura 
fundamental del pueblo elegido, nos revela la volun-
tad de Jesús de reunir a Israel. No un Israel distinto 
o “nuevo”, sino el Israel de la Alianza, pero llevado a 
su plenitud escatológica. En Jesús y sus discípulos, Is-
rael alcanza su máxima realización: aquello para lo que 
existía desde el principio. Es coherente, por tanto, que 
la misión inaugural de los Doce se circunscriba a Israel 
(Mt 10,5); el nombre y estructura que Jesús ha querido 
conferir al grupo de sus discípulos (Mt 10,1-4) hace re-

ferencia intrínseca al pueblo elegido. Pero el pueblo de 
Israel no es visto como destinatario exclusivo de la sal-
vación de Dios, sino como su mediador universal: aho-
ra es el pueblo escatológicamente renovado que va a 
permitir el acceso de toda la humanidad a la salvación 
ofrecida por el Dios de Israel. De manera que la mi-
sión primera a Israel, para reunirlo y reconstituirlo en 
la estructura de las doce tribus, es necesaria para que 
el Evangelio pueda ser llevado a “todas las naciones”.

Jesús y los discípulos, de Duccio di Buoninsegna (1308).
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B) LA MISIÓN A LAS NACIONES EN MATEO: 
CUMPLIMIENTO DE LA ESCRITURA

Mateo da un especial relieve a este aspecto; para 
comprenderlo, hemos de volver a la doble referencia 
bíblica que ya hemos señalado. La presentación inicial 
de las naciones es, como hemos indica-
do, positiva, ya que la “Galilea de los 
gentiles” representa el escenario de la 
manifestación de Jesús: “...para que se 
cumpliera lo dicho por medio del pro-
feta Isaías: ‘Tierra de Zabulón y tie-
rra de Neftalí, camino del mar, al otro 
lado del Jordán, Galilea de los gentiles. 
El pueblo que caminaba en tinieblas 
vio una luz grande...’” (Mt 4,14-16). Y 
el ministerio de Jesús, con otra cita de 
la Escritura, es referido insistentemen-
te a las naciones: “Así se cumplió lo di-
cho por medio del profeta Isaías: ‘Mi-
rad a mi siervo. [...] Sobre él he puesto 
mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. 
[...] En su nombre esperarán las naciones’” (12,17-21). 
Es por tanto Isaías, mencionado las dos veces por su 
nombre (Mt 4,14; 12,17), quien ha hablado de la mi-
sión universal de este Siervo. Jesús no hace sino dar 
cumplimiento a esas palabras.

Los Doce han de limitar su acción misionera a Israel 
porque Jesús ha sido enviado a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel. Ha venido a buscarlas “para que no 
se pierda ninguno de estos pequeños” (cf. 18,12-14): 
para reintegrarlas en Israel, el Israel reconstituido cuya 
estructura fundamental son los Doce. Este Israel reno-
vado podrá realizar la misión universal del misterioso 
Siervo del Señor. Por eso, una vez que Jesús ha renova-
do la Alianza mediante su muerte (cf. “mi sangre de la 
Alianza”: 26,28), una muerte cuyo fruto salvador tiene 
vastas dimensiones (“por muchos”: 26,28) y median-
te la cual ha reunido a las ovejas dispersas (26,31-32), 
puede encomendar a los Once la gran misión para la 

que los ha llamado: hacer discípulos a todas las nacio-
nes (28,19).

Esta perspectiva asoma en otros momentos del evan-
gelio; ya hemos mencionado el episodio de los magos, 
donde –a diferencia de los judíos de Jerusalén– unos 

gentiles venidos de Oriente adoran a 
Jesús (Mt 2,1-12). Pero notemos que 
adoran al que reconocen como “rey de 
los judíos” (2,2): buscan por lo tanto 
la salvación en la plenitud escatológi-
ca de Israel. A esto apunta la alusión 
a Isaías que descubrimos en Mt 2,11: 
“Te cubrirá una multitud de camellos, 
dromedarios de Madián y de Efá. To-
dos los de Saba llegan trayendo oro e 
incienso, y proclaman las alabanzas al 
Señor” (Is 60,6). Ya desde la narración 
de la infancia de Jesús, este viene pre-
sentado como portador de la salvación 
a los gentiles; pero lo hace en la medi-

da en que es rey de Israel y no desmintiendo esa con-
dición. Esta perspectiva aparece también en el mar-
co general del evangelio, como comprobaremos en el 
apartado siguiente.

C) CONCLUSIÓN

La misión de Jesús Mesías a Israel implica la aper-
tura del pueblo elegido a las naciones; la misión uni-
versal solo puede realizarse –siguiendo el plan divino 
atestiguado por la Escritura– en este contexto de cum-
plimiento escatológico. No existe, por tanto, contra-
dicción entre la misión del Jesús terreno y de sus dis-
cípulos, y el mandato misional que cierra el evangelio: 
ambas misiones se necesitan mutuamente. Es necesa-
rio que los Doce vayan solo a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel (10,6) para que puedan ser enviados a 
todas las naciones (28,19). Una última observación: 
la Iglesia de Jesús (ekkl sía: Mt 16,18), estructurada 
en torno a los Doce (Once), no se entiende a sí mis-

Ya desde la narración
de la infancia de Jesús, 
este viene presentado 
como portador de la 

salvación a los gentiles; 
pero lo hace en la medida 

en que es rey de Israel
y no desmintiendo

esa condición.
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ma como el verdadero Israel frente al pueblo judío, 
que, en consecuencia, habría sido destituido de ese 
título. La Iglesia es el “Israel renovado”: es el odre 
nuevo (Mt 9,17) capaz de acoger el vino nuevo del 
Reino del Padre (26,29). Y por el hecho de ser el “Is-
rael renovado” se abre a las naciones. Pero no suplanta 
ni invalida al Israel histórico; al contrario, con su sola 
existencia lo invita constantemente a participar de esa 
renovación en Jesús.

4. El marco del evangelio (1,1; 28,19)
El carácter “judeocristiano” del primer evangelio se 

percibe desde su obertura, la genealogía de Jesús: co-
mienza con Abrahán (Mt 1,2) y, por tanto, se limita 
a esos eslabones de la genealogía que pertenecen a la 
descendencia del patriarca. La perspectiva es, pues, 
particular, orientada hacia Israel; Jesús aparece como 
el hijo de la promesa hecha a David y a Abrahán.

Sin embargo, inmediatamente hemos de completar 
esta impresión. Y lo hacemos fijándonos en la expre-
sión “hijo de Abrahán” (1,1). Es la única vez que el NT 
la refiere a Jesús; en eso se diferencia de la que la acom-
paña, “hijo de David”, título frecuentemente referido a 
él en Mateo y en los otros evangelios sinópticos. Tam-
bién se diferencia del otro título en que “hijo de Da-
vid” hace referencia directa al reino de Israel, mientras 
que la figura de Abrahán tiene de por sí una dimensión 
más amplia. No solo por el hecho de que Abrahán sea 
también padre de Ismael (y por tanto de otros pueblos 
al margen de Israel), sino sobre todo por la promesa 
que lo acompaña desde el comienzo de su historia:

Gn 12,3: Por ti se bendecirán todas las tribus de la tierra.
Gn 18,18: ...siendo así que Abrahán ha de ser un pue-
blo grande y poderoso, y se bendecirán por él todas las 
naciones de la tierra.
Gn 22,18: Por tu descendencia se bendecirán todas 
las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido 
tú mi voz.

Por Abrahán ha de venir la bendición a “todas las 
naciones de la tierra”; por tanto, es una figura a la vez 
particular (por su especial referencia a Israel, que pro-
cede de él según la carne) y universal. Su mención en 
Mt 1,1-2 aúna ambas dimensiones. Jesús es, según la 
carne, hijo de Abrahán: el evangelio de la infancia, que 
presenta a María –mujer judía– como su madre, lo deja 
fuera de toda duda. Pero es “hijo de Abrahán” también 
en otro sentido que solo nos descubre la fe en él: es esa 
“descendencia” (literalmente “semilla”) del patriarca 
por la cual ha de llegar la bendición de Dios a “todas 
las naciones de la tierra”. Como afirma san Pablo, “las 
promesas se le hicieron a Abrahán y a su descendencia 

Iconografía del árbol de Jesé.
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(no dice “y a los descendientes”, como si fueran mu-
chos, sino y a tu descendencia, que es Cristo)” (Gál 3,16). 
Por eso es causa de bendición universal.

Esta impresión se ve confirmada por otro pasaje del 
evangelio donde Jesús afirma que –a diferencia de los 
“hijos del Reino”– muchos provenientes de Oriente 
(recordemos a los magos) y Occidente “se sentarán 
con Abrahán, Isaac y Jacob en el Reino de los Cielos” 
(Mt 8,11). Los gentiles están llamados a integrarse en 
el banquete escatológico de Israel, en la descendencia 
de Abrahán. Y lo harán por medio de Jesús: Abrahán 
es el portador de la promesa, de modo que, al llamar 
a Jesús “hijo de Abrahán”, Mateo lo presenta como el 
que da cumplimiento a esa promesa.

El trasfondo bíblico hace posible, por tanto, descu-
brir una correspondencia de sentido entre el comienzo 
del evangelio (“hijo de Abrahán”: 1,1) y su conclusión 
(“todas las naciones”: 28,19). La misión universal del 
Resucitado se sugiere ya, íntimamente ligada a la misión 
a Israel, en la obertura del evangelio. Tal y como explica 
el papa Benedicto XVI en su libro sobre la infancia de 
Jesús, “en la singular historia que presenta la genealogía 
[de Jesús] está ciertamente presente ya desde el princi-
pio la tensión hacia la totalidad; la universalidad de la 
misión de Jesús está incluida en su ‘de dónde’” (p. 13).

5. Conclusión: el evangelio de Mateo, 
Escritura para las naciones

Todo lo dicho anteriormente nos lleva a hablar de 
Mateo como un evangelio con perspectiva netamente 

universal. Pero también ha quedado claro que con esto 
no se opone a la Escritura hebrea; al contrario, en la 
proclamación de su Evangelio, Jesús da cumplimien-
to a esa Escritura. No es adecuado un planteamiento 
que obligue a decidir entre misión a Israel o misión 
a las naciones, subrayando la aparente contradicción 
entre Mt 10,5-6/15,24 y 28,19; tampoco es correcto 
interpretar esta tensión como indicio de controversias 
en la comunidad destinataria del evangelio o como 
una señal del proceso (imperfecto) de composición 
del relato evangélico. Hay una tensión, sí, pero que 
promete una riqueza de significado y que se resuelve 
por el misterio de la resurrección de Jesús, constitui-
do en Señor con autoridad universal según la visión 
de Daniel (7,14). Más aún: la primera misión implica 
la segunda; no solo no la desmiente, sino que la hace 
posible. Precisamente porque en Jesús se cumplen las 
Escrituras (cf. Mt 1,23; 5,17; 26,56), su ministerio 
en Israel alcanza la dimensión universal propia del 
Siervo del Señor en cuyo nombre esperarán las na-
ciones (Mt 12,21: Is 42,4) y que, más aún, ha sido 
constituido luz de las naciones (Is 42,6; 49,6). Por 
ello, también, las naciones están ciertas de que la pa-
labra de salvación que se les dirige brota del plan divi-
no de salvación: un proyecto que, desde sus primeros 
compases, ha estado destinado a la salvación de todos 
los hombres.

Así, el primer evangelio se torna en un cumplimiento 
de la Escritura que manifiesta y realiza su universali-
dad; en él, por tanto, la Escritura de Israel se abre a las 
naciones. 




