
Aunque el evangelio de Mateo es el primero que aparece en la lista del canon bíblico, no fue el primero 
en escribirse. Cuando se escribe el evangelio, su autor ya tenía conocimiento del escrito de Marcos y 
de una fuente de información, conocida como “Fuente Q”, así como diversas tradiciones orales que le 
servirán para su redacción fi nal, que responde a una situación concreta que enfrentaba su comunidad en 
Antioquía, Siria. 

Este evangelio se escribió en la década de los 80 d.C. por una generación de cristianos que, a pesar de 
no conocer a Jesús en persona, abrazó el cristianismo sin abandonar el judaísmo. Su fe en Jesús como el 
Mesías esperado generó para ellos confl ictos muy serios con sus compatriotas judíos.  

Los fariseos era un grupo religioso de este tiempo que además de estudiar sistemáticamente la Ley de 
Moisés estaban muy molestos con los judeocristianos de la comunidad. Esta situación la veremos refl ejada 
en las continuas confrontaciones que Jesús tiene con los fariseos respecto a la ley mosaica y a las prácticas 
de culto. 

Mateo, a diferencia de Marcos, nos presenta un Jesús maestro que, en medio de su sencillez, encarna la 
plenitud de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. De hecho, supera lo que se había dicho de él. 
Mientras que Marcos comienza sin más preámbulo diciéndonos que Jesús es el Hijo de Dios, Mateo pre-
senta una genealogía amplísima, en tres etapas, señalando así las tres etapas más importantes de la historia 
de Israel. Mateo presenta tres etapas de 14 generaciones cada una. Jesús es un israelita completo, descen-
diente de Abraham y de David; con esto, Mateo resalta la realeza de Jesús. 
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Luego de la genealogía y nacimiento de Jesús, aparecen cinco discursos esenciales en este evangelio, que 
de alguna manera son ya un nuevo Pentateuco para lo que después vendrá a ser la vida del nuevo Israel. 
Las referencias constantes que hace Mateo al Antiguo Testamento o a “la Escritura” ponen de manifi esto 
su deseo de transmitirle a su comunidad que Jesús es la plenitud de la Ley. 

El evangelio de Mateo es conocido como “el evangelio eclesial”, no sólo por ser el único de los cuatro 
sinópticos que menciona explícitamente la “Iglesia”, sino porque está escrito para ser proclamado en una 
asamblea litúrgica. Este evangelio fue escrito para ser proclamado hasta los confi nes de la tierra. 

Gracias por permitirnos ser parte de esta experiencia de estudio bíblico. Esperamos que sus próximas seis 
semanas sean enriquecedoras y llenas de vida. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional 
respecto al evangelio de Mateo, escríbanos cuando lo desee a sixweeks@loyolapress.com. Nuestros exper-
tos están disponibles de lunes a viernes para responder a sus preguntas.
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