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Presentación del curso

El tesoro que me encontró es un sencillo acercamiento al evan-
gelio según san Mateo. El título hace referencia a la parábola de 
Mt 13,44, en la que Jesús invita, a quienes han descubierto el rei-
no, a vivir con radicalidad y alegría su opción. Es la buena noticia 
que estamos llamados a vivir y proclamar.

Objetivos
▶	Llevar a los participantes a un conocimiento introductorio 

del evangelio según san Mateo desde tres acercamientos: 
histórico-literario, teológico y orante.

▶	 Invitarles a conocer y leer la Biblia como Palabra de Dios que 
tiene algo que decirnos hoy.

Destinatarios
▶	Personas y grupos creyentes interesados en acercarse al evan-

gelio según san Mateo.

Estructura general del curso
El curso está dividido en tres bloques, que pueden abordarse en 
un solo día o en varios. Cada uno de estos bloques tiene una du-
ración aproximada de dos horas.

▶	1er bloque: Dimensión histórico-literaria del evangelio según 
san Mateo.

▶	2º bloque: Dimensión teológica del evangelio según san Mateo.
▶	3er bloque: Dimensión orante del evangelio según san Mateo.

Nota: Es imprescindible que los participantes lleven al encuentro Biblia y 
bolígrafo.
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1er bloque
Dimensión histórico-literaria  
del evangelio según san Mateo

Objetivos

Nuestros objetivos para esta sesión son:

▷	 Iniciar a los participantes en la situación histórica que motivó el evan-
gelio de Mateo.

▷	Descubrir que los evangelios reflejan no solo la historia de Jesús sino 
también la situación en la que vivían las comunidades cristianas a las 
que van dirigidos.

▷	Descubrir algunas semejanzas y diferencias entre la situación his-
tórica de la comunidad de Mateo y la nuestra hoy, para aprovechar 
mejor las enseñanzas que el autor ofrece en su obra.

Esquema

Para trabajar este primer bloque: Dimensión histórico-literaria del evan-
gelio según san Mateo, hemos establecido dos momentos:

1. Dinámica: «Una comunidad en conflicto».
2. Explicitación, que completará la dinámica y el trabajo realizado por 

los participantes.

Desarrollo de la sesión

1. PROYECCIÓN (5’): Música de fondo: Prólogo de la película Star Wars 
(George Lucas) con este texto (a imitación del filme):

 Nos encontramos en Oriente Medio, en torno al año 80 d.C., en un 
tiempo de conflicto entre el Imperio romano y el mundo judío:

Orientaciones  
para los 

animadores
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DINÁMICA: UNA COMUNIDAD  
EN CONFLICTO

El evangelio de Mateo no cayó del cielo, como si de un meteorito se 
tratase. Es fruto de una comunidad creyente en Jesucristo muerto 
y resucitado. Una comunidad que pasaba por unas circunstancias 
históricas complejas, que supo responder a ellas desde su fe y se-
guir adelante. Nos dejó así un testimonio ejemplar para que también 
nosotros hagamos lo mismo. 

Hoy nos acercamos a dos aspectos de la comunidad de Mateo, para 
conocer las circunstancias que estaba atravesando, «hacia fuera» y 
«hacia dentro».

1.	 «Hacia	fuera»:	Una	comunidad	en	conflicto	 
 con el judaísmo

El dato más importante para conocer la situación en que vivía la co-
munidad a la que se dirige Mateo es el enfrentamiento con el judaís-
mo. Algunas comunidades cristianas, que después de la resurrección 
habían continuado unidos de alguna manera al judaísmo, poco a 
poco se fueron diferenciando de él y adquiriendo una fisonomía pro-
pia. En esta diferenciación podemos distinguir dos etapas. La prime-
ra en el año 66 d.C., con la destrucción de Jerusalén y su templo; la 
segunda en el año 70 d.C., cuando el judaísmo, que había sido antes 
mucho más plural, se replegó sobre el grupo de los fariseos y maes-
tros de la ley, adoptando una postura intransigente con los demás 
grupos judíos, y muy especialmente con los grupos judeocristianos, 
que fueron expulsados de las sinagogas e incluso perseguidos.

Miremos cómo se expresa este enfrentamiento en Mt 10,16-23.28. 
En esas circunstancias, ¿cómo anima Mateo a la comunidad?

Dicha ruptura fue traumática para la mayoría de los cristianos de 
la comunidad de Mateo, que provenía del judaísmo. De esa religión 
habían heredado su Dios, las Escrituras, la ley de Moisés, sus fies-
tas, sus tradiciones, aunque hubiesen aprendido a dar a todo eso 
un sentido nuevo desde su fe en Jesús resucitado. Tras la ruptura 
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