
MATEO ENSEÑA A LA IGLESIA

 



MATEO
ENSEÑA A LA IGLESIA

Estructura teológica
del primer evangelio

David P. Scaer, Ph.D

  



Publicado por Editorial Concordia
3558 S. Jefferson Avenue, St. Louis, MO 63118-3968, U.S.A.
Copyright © 2006 David P. Scaer

Título original en inglés: Discourses in Matthew. Jesus Teaches the Church.
Traductor: Dr. Erich Sexauer
Editor de la versión castellana: Rev. Héctor Hoppe
Tapa: Florencia Fau-Pieske

Derechos reservados, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada
en un sistema de recuperación, o transmitida en alguna forma o por algún medio, elec-
trónico, mecánico, fotográfico, grabado, o de otra forma, sin previo permiso escrito de Edi-
torial Concordia.

A menos que se indique de otra manera, los textos bíblicos que aparecen en esta publicación
son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. © 1999 por la Sociedad Bíblica Interna-
cional.

Editorial Concordia es la división hispana de Concordia Publishing House.

Impreso en los Estados Unidos de América.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0                 1 5  1 4  1 3  1 2  1 1  1 0  0 9  0 8  0 7  0 6

   



CONTENIDO

Prefacio 7

1. Introducción 37

2. Mateo como catequista, biógrafo y apologista 55

3. El Evangelio de Mateo como escritura 101

4. El desarrollo del bautismo en el Evangelio de Mateo 179

5. El desarrollo de la eucaristía en el Evangelio de Mateo 185

6. El desarrollo del tema de la trinidad en el Evangelio de Mateo 235

7. El primer discurso 245

8. Justicia en el Evangelio de Mateo 285

9. El segundo discurso 307

10. El tercer discurso 333

11. El cuarto discurso 369

12. El quinto discurso 401

13. Muerte y resurrección
como conclusión apocalíptica de la catequesis 461

Bibliografía 479

   



PREFACIO

La idea que se desarrollará en este volumen es que el Evangelio de
Mateo fue escrito como una catequesis o compendio de la instruc-
ción que se impartía a los creyentes antes de su admisión mediante
el Bautismo en la plena membresía eucarística de la iglesia. Al final
del Sermón de la Montaña, Mateo usa didaj∑, el término griego
para “instrucción, enseñanza o catequesis” como definición de las
palabras de Jesús (Mt 7:28).

La forma verbal de esta palabra, didaskø, se emplea en la con-
clusión del Evangelio (28:20). Si bien el propósito original de Mateo
de ofrecer una catequesis no siempre fue advertido, no obstante
sobrevive en la liturgia de la iglesia, y de esta manera, sigue sir-
viendo a dicho propósito original. Desde los días de su composi-
ción, al Evangelio de Mateo se lo incluyó en lo que se dio en llamar
la misa de los catecúmenos, la primera de las dos partes del culto
litúrgico habitual. Hoy día, esta sección comienza con un salmo (el
introito), una oración denominada “colecta”, una lectura del Anti-
guo Testamento o una Epístola, y finalmente, la lectura del Evan-
gelio. Sólo unos mil años después de la era apostólica aparece
también la recitación de un Credo como integrante regular de la
liturgia. Un punto céntrico de la primera parte del servicio de ado-
ración, previo a la lectura del Evangelio, es la entonación de un
versículo (el ¡Aleluya!) por parte de la congregación, para destacar la
importancia del Evangelio y como detalle adicional, la congregación
se pone de pie para escuchar el Evangelio, dado que es la palabra de
Dios.

Antes de que se leyeran porciones de los Evangelios escritos en
la misa de los catecúmenos, la recitación de las palabras y los hechos
de Jesús constituía el eje de la primera parte del servicio de adora-
ción regular. Así lo leemos en Hch 2:42: “Se mantenían firmes en la
enseñanza de los apóstoles (didaj∑ tøn apostoløn), en la comunión,
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en el partimiento del pan y en la oración.” Esto nos da una imagen
de cómo se celebraban los cultos en la era apostólica. Sobre la base
de esta recitación de las palabras y los hechos de Jesús fue que se
formularon los Evangelios, incluso el de Mateo. 

Cuando la tradición apostólica oral se plasmó en forma escrita en
los evangelios, la tradición oral poco a poco cedió el lugar a la lec-
tura de porciones escritas, o sea, de lo que son nuestros Evangelios
canónicos. Y esta lectura del Evangelio sigue siendo el elemento
más importante en la primera parte del culto que se celebra en las
iglesias que se atienen al orden litúrgico de la antigua iglesia apos-
tólica. Después de haber escuchado el mensaje acerca de Jesús, la
familia de los fieles participa en la Santa Comunión, que el libro de
los Hechos llama “comunión” (koinonia) y también “partimiento del
pan” (Hch 2:42). En tiempos posteriores se dio a esta segunda parte
del servicio de adoración el nombre de misa de los Fieles, y se
excluyó de ella a los catecúmenos. La oración de que se habla en
Hch 2:42 bien pueden haber sido las peticiones del Padrenuestro. 

La preparación de una catequesis encarada por el primer evan-
gelista no fue el único móvil para componer su Evangelio, pero sin
duda determinó la forma del mismo. Con su catequesis, o didaj∑,
Mateo inició una larga serie de catecismos que la iglesia proveyó
para sus miembros. Puesto que la intención de Mateo era que su
catequesis se usara en la misa de los catecúmenos, también su Evan-
gelio tenía una función litúrgica. Mateo sigue ocupando una posi-
ción prominente en la liturgia eclesiástica como el Evangelio leído
con mayor frecuencia. Pero su intención catequística original –pre-
parar a los creyentes para el Bautismo y la Eucaristía– quedó rem-
plazada en buena parte por otros documentos. Como los
catecúmenos de los primeros tiempos seguían escuchando la lectura
del Evangelio de Mateo aún mucho después de haber sido bautiza-
dos y unidos a la iglesia, el Evangelio llegó a ser para ellos una
declaración de la fe que ya profesaban. Lo que en un principio se les
presentó como una instrucción, pronto se convirtió en un Evangelio
en el sentido en que hoy día se conoce este tipo de documento.
Con la aparición de otros escritos catequéticos, el propósito dado
por Mateo a su obra pasó a un plano secundario; sin embargo, esto
no afectó en nada la posición del Evangelio de Mateo como el pri-
mero en su clase en la iglesia cristiana.

Constantemente, la iglesia ha continuado produciendo cateque-
sis, catecismos, o manuales de instrucción para satisfacer las necesi-
dades de determinadas personas en tiempos específicos.
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Los más importantes documentos dedicados a la instrucción
gozaron de alta estima como expresiones clásicas de la fe cristiana,
muchos otros en cambio han caído en el olvido. Martín Lutero
compuso sus catecismos como material de instrucción para los clé-
rigos y la gente común, pero al cabo de medio siglo fueron incluidos
en el Libro de Concordia, la colección de las confesiones luteranas.
De catecismos pasaron a ser confesiones de reconocimiento oficial,
pese a que esto no condecía con el propósito original de Lutero. En
la tradición de la iglesia reformada el Catecismo de Heidelberg
igualmente fue elevado a la categoría de confesión. A pesar de que
transcurrió casi medio milenio desde que Lutero escribió su Cate-
cismo Menor, éste sigue siendo un recurso para la catequesis, lo
cual es un testimonio elocuente de su carácter universal como ins-
trumento para enseñar la fe cristiana. Cabe destacar que a este
manual, de amplia difusión en el campo de la instrucción cristiana,
se le han agregado otros catecismos o exposiciones, incluso uno
aprobado en forma oficial por la Iglesia Luterana –Sínodo de
Misurí– y llamado comúnmente “el catecismo sinodal”. Y el pro-
ceso de producir material catequético todavía continúa. Mas el
Evangelio de Mateo, con sus raíces en la era apostólica, conserva el
honor de ser la catequesis primera, tal es, al menos, lo que surge de
las evidencias. Cuando dejó de ser usado como manual de instruc-
ción, Mateo fue y es tenido en alto honor como Evangelio y parte
de las Sagradas Escrituras. Transcurridos casi dos milenios desde su
composición, sigue en uso como base para sermones, y su contenido
continúa formando parte de muchos materiales catequéticos.

Los datos que poseemos de los siglos 2 y 3 nos indican que el
Evangelio de Mateo fue el documento de mayor estima entre los
que habrían de integrar lo que actualmente llamamos el Nuevo
Testamento. Al igual que los demás Evangelios, Mateo sirvió como
fuente y depósito de las palabras de Jesús, que a su vez determinó y
dio forma fija a la fe cristiana. El orden en que estas palabras apare-
cen en Mateo se asemeja sorprendentemente al que Lutero observa
en sus catecismos, lo que no será producto de la casualidad. Los
catecismos de Lutero presentan particularidades que se hallan tam-
bién en el Evangelio de Mateo, si bien no como intención delibe-
rada de Lutero.

En la tercera parte principal tanto del Catecismo Menor como
del Mayor, el Reformador se atuvo a la tradición y la práctica de la
iglesia al usar la versión del Padrenuestro como la trae el Evangelio
de Mateo, y no la del Evangelio de Lucas. La explicación de Lutero
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del Bautismo comienza con Mt 28:19: “Bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” Para su explicación del
Sacramento del Altar, Lutero combina palabras de la institución de
la Santa Cena (26:26-28) con los otros tres relatos de la institución
de este sacramento.

El Credo Apostólico, segunda parte principal del catecismo de
Lutero, se apoya en Mt 28:19-20 respecto de su división en tres
secciones. Los conceptos básicos de Lutero en su exposición del
segundo artículo del Credo –en que describe al cristiano como per-
sona redimida y comprada por Cristo (13:44, 46; 20:28), como uno
que ha obtenido la victoria sobre Satanás (12:25-29) y como uno
que sigue en pos de Cristo (10:38)– son a su vez temas destacados en
el Evangelio de Mateo.

Además, esto pone de manifiesto que Mateo ha creado todo un
arsenal de materiales para catequesis posteriores, aun cuando a los
autores de los mismos jamás se les ocurrió la idea de que este Evan-
gelio fue escrito para uso catequético. A menudo, a la Biblia se la
trata como una colección de textos cuyo propósito primordial es
probar una cosa u otra, lo que conduce a que sus libros no sean
valorados como tratados teológicos por derecho propio. El criti-
cismo formal, que dividió los Evangelios en porciones no enlazadas
entre sí, tampoco logró ver la continuidad que debiera existir en una
catequesis. Desmantelada en trozos sin conexión el uno con el otro,
el bosquejo catequético de Mateo ya no es perceptible.

Si bien los autores del Nuevo Testamento, Mateo incluido, no
ignoraban que lo que estaban escribiendo era Escritura Sagrada,
esta convicción emanada de su fe no explica el tipo de literatura
que estaban produciendo ni cuál era el propósito que los guiaba en
su labor. Las Epístolas enfocaron necesidades y problemas específi-
cos de la iglesia. Pablo escribió a Tesalónica, Corinto y Galacia para
arreglar ciertas cuestiones candentes, y envió una extensa carta a
Roma para hacer ver a los cristianos en aquella ciudad la urgencia de
encarar la obra misional entre los aún no convertidos. Pese a ello, las
Epístolas paulinas no fueron redactadas con la intención de servir
como compendios de la fe cristiana. Aparte de 1 Corintios, Pablo no
sentó una doctrina detallada acerca de la Eucaristía en ninguna de
sus misivas, a pesar de que este sacramento se celebraba en todas sus
congregaciones. Más acertado es conceptuar las Epístolas como tra-
tados teológicos o catequesis de nivel avanzado, ideadas para perso-
nas ya versadas en las verdades fundamentales de la fe, ya sea por vía
de tradición oral o por su lectura de Evangelios ya existentes en
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forma escrita, lo cual puede haber sido el caso más frecuente. Los
destinatarios de las cartas paulinas ya estaban familiarizados con la
vida de Jesús, y eran creyentes bautizados. Sus problemas eran el
resultado de sacar conclusiones infundadas de las doctrinas básicas
de la fe cristiana, o de aplicar definiciones filosóficas a términos
bíblicos. Las Epístolas de Pablo contemplan temas específicos y no
ofrecen una explicación exhaustiva de la religión cristiana, como es
el caso con el Evangelio de Mateo. Lucas por su parte no escribió un
tratado teológico al estilo de las cartas de Pablo, sino que más bien
siguió a Mateo y escribió una catequesis de carácter accesible para el
mundo no judío. Tal como Pedro y Pablo, Lucas veía que el desa-
rrollo futuro de la iglesia incipiente tendría como escenario el
mundo de los gentiles, no la ciudad de Jerusalén ni las comunidades
judías de entre las cuales Jesús y sus apóstoles habían reclutado a los
primeros miembros de la iglesia.

Con nuestra lectura del Evangelio como parte del orden del
culto litúrgico, le damos al Evangelio de Mateo precisamente el
lugar que ocupaba en la iglesia primitiva. En el siglo 2 era el Evan-
gelio que se leía en la gran mayoría de las iglesias, y no hay por qué
dudar de que simplemente mantenía el lugar de prominencia que se
le había asignado ya en el siglo 1. Cuando cantamos el Aleluya antes
de la lectura del Evangelio, y nos ponemos de pie durante dicha lec-
tura, confirmamos que los cuatro Evangelios son enseñanzas de
Jesús. Mejor que hablar de cuatro Evangelios es hablar de un solo
Evangelio en cuatro versiones, cada una de las cuales preserva las
palabras de Jesús. En los albores de la iglesia, la lectura del Evange-
lio comprendía catequesis y sermón, de modo que hay buenas razo-
nes para creer que la persona que leía el Evangelio le agregaba
también un comentario. En las iglesias de hoy día se hace una dis-
tinción entre clases de estudio bíblico, sermones e instrucción cate-
quética. Cada una de estas actividades ocurre en un momento
diferente y ante un auditorio distinto. 1 Timoteo 4:13 sugiere que
tanto la lectura de un Evangelio como la predicación y la enseñanza
pertenecían a la primera parte de los cultos que se celebraban en las
iglesias de aquel entonces. El Catecismo Mayor de Lutero es un
ejemplo de cómo los sermones, que originalmente se daban en
forma oral, pronto se convirtieron en “catequesis” para los sacerdo-
tes y sus congregaciones. Los sermones catequéticos de Mateo
siguieron un camino similar: a los sermones catequéticos del princi-
pio pronto se los reverenciaba como Escritura (canon).
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Aunque cabe suponer que las primeras lecturas (cultuales) de
Mateo no fueran consideradas “canon” en el sentido de pertenecer a
una colección de libros aprobados formalmente por un concilio
eclesiástico, no obstante se respaldaban en la autoridad de Jesús, a
quien se adoraba como Dios (28:17).

De ahí el entendimiento de que las palabras de Jesús eran pala-
bras de Dios. Los rollos en que se escribieron las palabras de Jesús
eran en todo sentido “escritos sagrados”. No había forma de con-
ceptuarlas de otra manera. Al comienzo de su Evangelio, Mateo
pone en claro que Jesús es Dios. Al preservar las palabras de Jesús en
una obra manuscrita, Mateo demandaba que su Evangelio sea con-
siderado la palabra de Dios; sin embargo, su propósito inmediato
era llevar a los catecúmenos al conocimiento pleno respecto de la
persona y obra de Jesús. El Evangelio de Mateo era una catequésis,
un documento que presentaba la enseñanza de Jesús a los fines de
preparar a los catecúmenos para el Bautismo y su ingreso en la
comunidad eucarística. Los catecúmenos de Mateo ya tenían una
idea de lo que era “la Escritura”, dado que para ellos el Antiguo Tes-
tamento era el vehículo que les traía las palabras del Dios de los
patriarcas. La Tora, los cinco libros de Moisés, seguía siendo lo que
ofrecía la base para su nueva fe. Junto con todos los libros proféticos
en las Escrituras del Antiguo Testamento, la Tora brindó la estruc-
tura a través de la cual Mateo hizo conocer a Jesús a sus catecúme-
nos. Ningún otro Evangelio se acerca a Mateo en lo que se refiere a
la frecuencia y la forma en que cita y explica el Antiguo Testamento.
Jesús constituía el contenido de su exégesis, pero este contenido fue
expresado en términos del Antiguo Testamento.

Ya en el siglo 1 surgieron otros escritos exegéticos que comenza-
ban a remplazar a Mateo para usuarios a quienes les resultaba dema-
siado difícil el idioma hebreo. Ninguno de los otros relatos acerca
de Jesús que aparecieron en el siglo 1 fue compuesto como mera
biografía (Lucas 1:1); antes bien, el propósito de los autores era
brindar a los oyentes (o lectores) un conocimiento suficiente de la
persona de Jesús, e incorporarlos en la vida de la iglesia. Dado que el
auditorio de Mateo estaba formado ante todo por judíos.1 Lucas
escribió para las congregaciones que Pablo había plantado en Asia
Menor y Grecia. Si bien en un principio predominaban los de
extracción judía, pronto los procedentes del mundo de los gentiles
llegaron a constituir la mayoría de la membresía. Estas iglesias nece-
sitaban un tipo de instrucción orientado hacía el sector de miembros
no judíos, así como a los cristianos prospectivos de hoy día se le
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tiene que enseñar el evangelio en términos adecuados a su grado de
entendimiento. Muchos de los alumnos de Pablo, tanto judíos como
gentiles, no se sentían tan cómodos con el Antiguo Testamento
como se sentían los judeo-cristianos en Jerusalén y Judea. Los judíos
conversos que vivían lejos de Jerusalén probablemente tenían un
conocimiento mucho menor que los judíos que habitaban en Judea
del culto que se celebraba en el templo y en las sinagogas donde
solía predicar Jesús. Esto no quiere decir que Mateo era completa-
mente ininteligible para quienes habían sido convertidos por la pré-
dica de Pablo; pero nos explica en parte por qué Lucas programó su
Evangelio como catequesis para personas que tenían dificultades
con el idioma hebreo de Mateo. El estilo más accesible de Lucas
facilitaba el entendimiento de Mateo para las iglesias occidentales, y
el Evangelio de Lucas se prestaba muy bien para acompañar el de
Mateo. Los pasajes de Lucas paralelos a los de Mateo por lo general
ofrecen menos problemas para la interpretación. En conjunto, los
Evangelios de Mateo y de Lucas proveyeron la base para la fe de los
judíos y los gentiles.

Todos los evangelistas, en su función de catequistas, escribieron
su material de instrucción con el propósito de producir un encuen-
tro de los catecúmenos con Jesús en los sacramentos (el Bautismo y
la Santa Cena). Lucas hace del partimiento del pan por la mano de
Jesús la meta de su Evangelio (24:30). Igualmente, Marcos y Juan
pueden ser considerados catequesis al servicio de los sacramentos.
En Juan, esta meta resulta obvia a lo largo de toda la obra gracias a
sus referencias acerca del agua, del pan, de la carne y de la sangre.
Marcos presenta el Bautismo y la Santa Cena dentro del contexto
del padecimiento de Jesús y dentro del contexto del sufrimiento de
sus oyentes (10:38, 39). Un documento catequético de primera hora
que no acabó por ser incluido en el canon moderno, la Didaje o
Enseñanza de los doce apóstoles (cuya composición los más de los inves-
tigadores ubican entre los años 50 y 150 dC) evidencia cierta afini-
dad con Mateo en quien parecía apoyarse. La Didaje fue descubierta
sólo en el siglo 19, lo que hace pensar que quizás se escribieron
otros manuales catequéticos más, pero sin la autenticación apostó-
lica, razón por la cual fueron dejados de lado.

Los catecismos son parte de la vida de la iglesia y todavía tienen
vigencia en la preparación de los cristianos para su vida como miem-
bros de la familia de los creyentes. El Catecismo Menor de Lutero,
el Catecismo de Heidelberg para la Iglesia Reformada en Alemania,
y el Catecismo de Westminster de la Iglesia Presbiteriana de Ingla-
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terra contribuyeron a establecer y preservar diferentes facetas de la
reforma protestante. Para los católico-romanos de América del
Norte el Catecismo de Baltimore fue normativo por largos años.

Pero nuevas situaciones originan nuevas exigencias, y éstas
intenta satisfacer el Catecismo de la Iglesia Católica, de composi-
ción más reciente. Pese a la importancia de los catecismos para las
iglesias surgidas de la Reforma, no fue sino en el siglo 16 que apa-
recieron por primera vez. El Credo Apostólico y el Padrenuestro
sirvieron de base para la instrucción ya desde el siglo 3 y siguieron
siendo las “columnas y baluartes” de la vida eclesiástica a través de
toda la Edad Media.2 Así, pues, el propósito del presente libro es
remontarse hasta el primer siglo para demostrar que el Evangelio de
Mateo fue escrito como una catequesis que reflejaba una tradición
oral que arrancaba con los días de Jesús mismo y comenzó a difun-
dirse poco después de su resurrección. Y este Evangelio siguió pres-
tando sus servicios como manual de instrucción durante la era
apostólica, si bien aparecieron también otros documentos para ela-
borar interpretación adicional.

TÉCNICAS CATEQUÉTICAS

Todos los catecismos obedecen al mismo propósito: establecer lo
que es la enseñanza medular de la iglesia; de ahí que sean, en sentido
cabal, didaj∑. El adjetivo español didáctico proviene del vocablo
griego didaj∑ y a su vez conserva la idea de “enseñanza”.

Los catecismos fueron escritos para estandarizar la fe cristiana,
en especial con miras hacia los laicos, pero también para combatir la
ignorancia de los clérigos.3 Los catecismos familiarizaron a los laicos
con términos técnicos de la teología, y a menudo se les daba la
forma de preguntas y respuestas, como por ejemplo en el catecismo
más reciente de la iglesia católica. Este método facilita el interiori-
zarse de lo que una iglesia cree con respecto a temas puntuales. Por
ejemplo el Catecismo Menor de Lutero pone a la cabeza el Primer
Mandamiento y añade, como pregunta a los catecúmenos: “¿Qué
quiere decir esto?”, a lo que sigue la respuesta: “Debemos temer y
amar a Dios y confiar en él sobre todas las cosas.”4 Es frecuente que
quienes estudian el Catecismo Menor aprendan de memoria las pre-
guntas y respuestas, que se caracterizan por su empleo de elementos
repetitivos. Así, la frase: “Debemos temer y amar a Dios de modo
que (no) …” encabeza la exposición de cada uno de los mandamien-
tos en el Catecismo Menor de Lutero, y con la frase “Esto es cier-
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tamente la verdad” concluye cada una de las explicaciones de los tres
artículos del Credo Apostólico.5

En su presentación de las enseñanzas de Jesús, Mateo usa pre-
guntas, respuestas y ayuda memorias. Quienes plantean las pregun-
tas son Jesús, los discípulos o personas no pertenecientes al círculo
íntimo. Por ejemplo: Jesús pregunta a sus discípulos si habían traído
pan (16:8), y los discípulos preguntan a su Maestro: “¿Cómo es que
la higuera se secó tan pronto?” (21:20). Jesús a su vez sale al cruce de
una pregunta a los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo
acerca de su autoridad con su contrapregunta acerca de la autoridad
de Juan el Bautista (21:23-27). Un discurso de Jesús respecto de
cómo se obtiene la vida eterna gira en torno de una serie de pre-
guntas que hicieron el joven rico, Jesús mismo y los discípulos
(19:16-29). La confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo surge de
una pregunta de Jesús a sus discípulos en cuanto a lo que otros
decían acerca de él (16:13-17). Ciertas preguntas que reclamaban
una contestación dieron a Jesús la oportunidad de tratar extensa-
mente un tema específico. El uso que Mateo hace de ayudas para la
memoria es otro factor que apoya la idea de que estaba escribiendo
una catequesis.

Cada uno de los Cinco Discursos de Jesús termina con la misma
frase “y cuando Jesús hubo terminado de hablar”. Dos frases simila-
res introducen las secciones mayores del Evangelio: “Desde enton-
ces comenzó Jesús a predicar: “Arrepiéntanse, porque el reino de los
cielos está cerca” (4:17) y “Desde entonces comenzó Jesús a advertir
a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a
manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maes-
tros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día
resucitará” (16:21). Estos recursos retóricos eran claves para indicar
a los catecúmenos hasta dónde habían avanzado ya en la catequesis,
y, en algunos casos, cuánto ya habían aprendido de memoria. Hoy
día podríamos llamar a estas dos secciones en Mateo “la obediencia
activa y pasiva de Cristo”; sin embargo, esto no hace plena justicia al
texto. Con todo, después de Mateo 16:21, los alumnos podían tener
la expectativa de enterarse en forma más pormenorizada de los suce-
sos con que concluye el relato de Mateo que está centrado en la
muerte y resurrección del Señor.

Los catecismos no fueron escritos para propiciar debates o para
dar lugar a opiniones personales; al contrario, su idea es proveer de
contornos fijos a lo que confiesa una comunidad particular en
cuanto a su fe, razón por la cual están planeados para la gente en
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general y no para un grupo de eruditos; los términos teológicos a
menudo aparecen en un marco de situaciones específicas que ayudan
al oyente a definirlo. En Mateo, Jesús habla de la justicia divina
como de un encargo recibido de Dios, (3:15), y compara esta justicia
con la inaceptable justicia de los fariseos (5:20). Jesús es el hombre
justo “en persona” (27:19). Cuando Pablo trae una frase como ésta:
“…Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir,
nuestra justificación, santificación y redención” (1Co 1:30), el após-
tol da por sentado que sus oyentes ya saben lo que quiere decir la
palabra justicia o justificación. Las disquisiciones sobre tópicos teo-
lógicos tales como Justificación, Buenas Obras, Bautismo y Santa
Cena son temarios de las Epístolas, no de los Evangelios; no obs-
tante, esto no quiere decir que el contenido de los Evangelios sea de
un nivel teológico inferior. La verdad es que desde la simplicidad de
sus expresiones aflora toda profundidad de la revelación divina.

La teología de los Evangelios es presentada en palabras y eventos
tomados de la vida de Jesús. Esto hace que ellos susciten la devoción
de sus oyentes en un grado que ningún otro escrito es capaz de
lograr. Con la práctica de que se lean porciones de los Evangelios y
de que estas lecturas las haga un pastor (si es que hay uno a disposi-
ción), la iglesia reconoce que en el Evangelio, Jesús está presente de
un modo especial. Las parábolas, que en Mateo son los componen-
tes característicos de la prédica de Jesús, se prestan a la captación
inmediata por aparte de los fieles.

Un ejemplo: los términos de la parábola del sembrador y la
diversidad de los terrenos son accesibles a cualquier miembro de
una sociedad agraria, pero estos términos tienen un significado teo-
lógico: la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Jesús, y las
diferentes clases de terrenos son las diferentes reacciones a la predi-
cación del Evangelio. Las parábolas de Jesús traen menos complica-
ciones que las disquisiciones de Pablo respecto de la justificación en
Romanos, o de la elección eterna en Efesios, pero la teología avan-
zada de Pablo tiene sus orígenes en las enseñanzas sencillas de Jesús.
La simplicidad de la expresión no debe seducirnos a pensar en igual
simplicidad del contenido. A través del lenguaje llano salen a la luz
los misterios o secretos divinos (13:11).

Con el comienzo del Esclarecimiento del siglo 18, cierta escuela
de eruditos empezó a introducir cuñas entre la religión “simple”
enseñada por Jesús y lo que según ellos era teología más desarro-
llada y compleja de Pablo. Es casi una ironía que no pocos teólogos,
comprometidos con un cristianismo tradicional, de origen divino,
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son lo suficientemente ingenuos para incurrir en aquella misma
división, y considerar que un evangelio como el de Mateo, escrito en
lengua hebrea, es inferior a las luminosas alturas de las Epístolas
tales como Romanos o Gálatas. 

El contenido del presente libro es un permanente desafío a esta
presunción. Fundamental para la presentación del Evangelio de
Mateo como catequesis es tener siempre en mente a Jesús como el
primer y principal maestro y teólogo de la iglesia. Todo el conjunto
de sus acciones y palabras registradas en Mateo constituye la cate-
quesis, la didaj∑ (7:28; 28:20). Si se recurriera a un solo libro para
dar expresión a lo que hoy día se conoce como la fe cristiana, este
libro sería Mateo. No peca de exagerado quien afirma que es el
libro más importante de todos cuantos se han escrito. Su teología
altamente desarrollada es una razón entre muchas otras para que la
ciencia bíblica ubique su composición alrededor en los alrededores
del año 100 dC.

Al presentar a Mateo como catequesis, no se hace distinción
entre la importancia de las palabras del propio Jesús y la importan-
cia de los comentarios que el evangelista-editor hace acerca de su
Señor. La catequesis incluye tanto las palabras de Jesús como sus
hechos. Jesús mismo es la catequesis y el catequista. El papel de
Mateo como catequista de la iglesia se limita a ser el instrumento
que trasmite la voz de Jesús (28:20; comp. 13:52).

La catequesis no sólo tiene que ver con lo que se tiene que
aprender y creer, sino también con la forma del vivir cotidiano de
los catecúmenos. Los catecúmenos que para ser incorporados
mediante el Bautismo en la comunidad de los fieles tienen que con-
fesar que Jesús es “el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (16:16) y
deben tomar también su cruz y seguir a Jesús (10:38). El modelo que
muestra a los creyentes la estatura a cuyo logro han de aspirar en su
catequesis (comp. Ef 4:13) no es el Señor de los cielos sino el Jesús
terrenal quien nos enseña que la vida de la fe de la iglesia está rela-
cionada íntimamente con el “tomar la cruz” (comp. 11:25-30; 10:38;
16:24). La catequesis no es una mera gnosis, un conocimiento selecto
sin contacto con los sufrimientos actuales (Ro 8:18), sino una ins-
trucción divina que hace de la vida de Jesús la pauta para el andar del
cristiano. Dogmáticos posteriores dividieron la teología según su
contenido temático en Teología (doctrina acerca de Dios), Cristo-
logía, justificación y santificación, pero en Mateo no existe tal divi-
sión según temas; éstos son, antes bien, aspectos de una y la misma
realidad. Lo que la teología dividió en secciones separadas –por
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ejemplo: santificación, muerte de Jesús, reconciliación–, forma una
sola materia para los alumnos de Mateo. Por esto, el extenso pasaje
que se refiere a la vida de Jesús como un rescate por los pecados está
ubicado en una sección en que se anuncia su muerte y resurrección
y se requiere que sus seguidores imiten su ejemplo de humildad
(20:18-28). En las palabras con que Jesús llama a la copa eucarística
“mi sangre” tenemos la definición suprema de su muerte como
sacrificio para el perdón de pecados (26:28), una verdad que será
señalada a menudo como propósito y objetivo final de la catequesis
de Mateo. En la Eucaristía se basa la definición de la muerte de
Cristo como acto sacrificial: su sangre, derramada como sacrificio
para la remisión de pecados es vertida para que los catecúmenos
“beban de ellas todos”.

Con “catequesis” como instrucción para el alumno no se agotan
los propósitos de Mateo al escribir su Evangelio, pero el hecho es
que al hacerlo optó precisamente por esta metodología catequética
(didaj∑, didaskø [7:28-29; 28:20]). Diseñado como está en forma de
catequesis, el Evangelio de Mateo cumplía también una función
litúrgica como sermón. En la actualidad es parte del leccionario
evangélico para uso regular en el culto de la iglesia. En esta capaci-
dad se lo emplea en sermones y catequesis seriales.6 Estos materiales
que provee Mateo fueron incorporados en otros catecismos tales
como la Didaje y los catecismos de Lutero. Aunque una aplastante
mayoría de los estudiosos de la materia no cree que Lucas se haya
valido del Evangelio de Mateo para componer el suyo, esto sigue
siendo la explicación más aceptable de la relación entre los dos
documentos que la iglesia antigua reconoció como sus primeros y
principales evangelios.7 El presente libro volverá periódicamente
sobre este asunto, el cual, sin embargo, no es sino de importancia
secundaria en la demostración de que Mateo fue escrito como cate-
quesis.

El carácter catequético de Mateo no excluye el hecho de que
fue planeado también como Escritura para responder a fines bio-
gráficos y apologéticos. Cada uno de estos puntos se discutirá
ampliamente en las páginas de este libro. El Evangelio de Mateo no
es una biografía conforme a las definiciones y técnicas modernas;
más bien incluía datos biográficos porque sus oyentes esperaban
aprender algo acerca de la vida y muerte de Jesús. Al presentar su
material respectivo, Mateo lo dispuso en tal forma que quedara sal-
vado el propósito primordial del Evangelio como una catequesis.
Esta finalidad catequética no va en desmedro de la autenticidad his-
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tórica que desde el siglo 18 fue puesta en dudas por no pocos inves-
tigadores. Los que expresan estas dudas suponen que por cuanto los
evangelistas, incluso Mateo, escribieron sus Evangelios teniendo en
mente una variedad de propósitos, tomaron un poco a la ligera los
detalles históricos. 

Por tal razón, arguyen, un Evangelio que contempla aspectos
catequéticos, teológicos o misionales, no puede ser considerado
confiable en su aspecto histórico.8

Ya que el presente libro aborda el Evangelio de Mateo como
una catequesis para catecúmenos en estado de preparación para el
Bautismo, y no en primer lugar como una biografía en la acepción
actual del término, se hace necesario tocar el tema de la autenticidad
histórica de esta obra. Lo normal de las biografías modernas es
seguir un bosquejo cronológico que arranca con el nacimiento y
termina con la muerte. Excepto en la introducción y la conclusión
del Evangelio, Mateo no siguió tal orden cronológico; sin embargo,
esto no significa que el evangelista esté incurriendo en arbitrarieda-
des en el manejo de los datos, de suerte que los lectores se vean en
dificultades para descubrir lo que realmente sucedió. Reconocer
que el evangelista tenía en mente más de un propósito al componer
su Evangelio no significa que haya manipulado los hechos sin previa
investigación minuciosa, o que haya vendido ficción como historia.
Al distribuir las enseñanzas de Jesús en cinco discursos, lo más
admisible es que Mateo se haya decidido por observar un orden
catequético, antes bien que cronológico. Sin embargo, la disposición
de la genealogía y los relatos de la infancia en la introducción del
Evangelio, así como el relato final de la muerte y resurrección de
Jesús, son indicios claros de que el autor estaba interesado también
en el aspecto cronológico. Al término de la catequesis de Mateo se
halla ese evento singular que fue a la vez histórico y sobrenatural:
crucifixus sub Pontio Pilato. La muerte reconciliadora de Jesús es el
lazo de unión del Evangelio entero, y el evangelista no deja en duda
que ocurrió en un momento preciso de la historia. 

El debate en curso respecto de la autenticidad histórica de cual-
quiera de los Evangelios, también del de Mateo, surgió como una
necesidad a raíz de un movimiento científico denominado “la bús-
queda del Jesús histórico”; esta búsqueda, sin embargo, no ha pro-
ducido conclusiones unánimes ni parece ser capaz de arribar a
resoluciones. Con todo lo desacertada que es esta búsqueda para los
cristianos convencidos de la veracidad de las Sagradas Escrituras, es
imposible ignorarla, puesto que la persona de Jesús de Nazaret ha
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sido, es y será el fundamento y el contenido de la fe. Las insistentes
afirmaciones de Jesús de que él es la revelación plena de Dios
(11:27) carecen de sentido si Mateo no se esmera en aportar pruebas
confiables al respecto. Dado que es por Jesús, y sólo por Jesús, que
el hombre llega al Padre (Jn 14:6), la persona histórica de Jesús
constituye el primer pilar de la fe cristiana. Hacer caso omiso de este
hecho equivale a exponerse al más serio de los peligros. Si bien sería
un anacronismo absurdo sospechar del evangelista como “impli-
cado en la búsqueda del Jesús histórico”, Mateo sabe de opositores a
la iglesia que intentaron desacreditar la persona de Jesús; por esto
hace frente deliberadamente a tales desafíos. Mateo es en todo sen-
tido un apologista, un hecho que ya se mencionó en párrafos ante-
riores.

Hay quienes describen el ambiente en que actuó Mateo como un
tiempo de creciente tensión entre judíos y judeo-crisitianos que
cambiaron su fidelidad a la sinagoga por la fidelidad a la iglesia
(23:34). Utilizan esta observación para sugerir como fecha para la
composición del Evangelio el final del siglo primero,9 pero esta
jugarreta en contra de los cristianos puede describirse con toda faci-
lidad como una maquinación del antagonismo judío contra Jesús.
Por esto, nada obsta para señalar para este Evangelio una fecha bas-
tante anterior. Sobre este punto, las opiniones coinciden en que la
apologética de Mateo, ausente en Marcos y Lucas, emerge de una
situación en que estas dos comunidades religiosas, estrechamente
interrelacionadas, pasaban por un clima de creciente tensión entre
sí. Los judeo-cristianos se veían a sí mismos como descendientes
legítimos de Abraham (1:1; 3:9; 8:11-12), un reclamo que los judíos
que adherían al culto del templo hallaban intolerable. Esos judíos,
que no tardarían en poseer sus propias copias del Evangelio de
Mateo, no podrían dejar de reconocer que parte del reclamo de la
iglesia de ser el Israel verdadero se basaba en la manera cómo el
evangelista había diagramado su Evangelio en cinco discursos.

LOS CINCO DISCURSOS

Los estudiosos del Nuevo Testamento trataron de resolver el pro-
blema de un bosquejo para el Evangelio de Mateo. Algunos se incli-
naron por un arreglo en cinco secciones de acuerdo con los cinco
discursos, lo cual, sin embargo, no puede ser el único arreglo posi-
ble. La tesis que proponemos en este libro es que los cinco discursos
de Mateo son una disposición tendiente a guiar a los catecúmenos
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desde los rudimentos de la religión cristiana al descubrimiento de
Jesús en el Bautismo y la Eucaristía. Aunque puede haber diferentes
opiniones entre los eruditos en cuanto a los comienzos y finales
exactos de los cinco discursos de Mateo, se los puede dividir de esta
manera: (1) el Sermón de la Montaña, Mt 5:1-7:28a; (2) autoridad
apostólica y martirio, Mt 9:35-11:1; (3) las parábolas, Mt 12:46-
13:53; (4) casuística, o resolución de problemas inherentes en la
práctica de la iglesia, Mt (17:22) 18:1-19:1; y (5) los tiempos postre-
ros, Mt 23:1-26:1. Estas divisiones están determinadas por sus pun-
tos finales similares. –“Cuando Jesús acabó de decir estas cosas”– lo
que las hace aparecer como un conjunto de alocuciones que desem-
bocan en el “mandato” con que concluye el Evangelio: “enseñándo-
les a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes” (28:20).10 Cada
discurso es una unidad con su contenido propio, pero el sentido de
cada uno guarda una clara relación con los demás, como así también
su dependencia de los demás. Ningún discurso individual puede
entenderse como cerrado en sí mismo sin peligro de caer en inter-
pretaciones erróneas. 

Estos discursos indican por qué etapas se debe conducir a los
catecúmenos hasta que alcancen la culminación de la catequesis, o
sea, el Bautismo y la Eucaristía, que es revelada en el final del Evan-
gelio de Mateo. El Sermón de la Montaña, el primero de los dis-
cursos y el que goza de mayor fama, describe la comunidad en que
los catecúmenos habrán de entrar una vez completada su instruc-
ción. Con la reconciliación como principio unificador de la comu-
nidad de los creyentes, este discurso detalla el tipo de convivencia
que debe existir entre los miembros de la familia de los fieles. En el
segundo discurso se comunica a los catecúmenos que los doce discí-
pulos de primera hora llegaron a constituir el grupo de los apósto-
les, cuerpo docente autoritativo de la iglesia. Los apóstoles
preservan la enseñanza de Jesús y son los custodios y garantes de su
mensaje mediante su perpetuación en forma de los Evangelios, tarea
que les acarreará la persecución. En un capítulo aparte, se dilucidará
en este libro cómo Mateo, al tiempo que estaba componiendo su
Evangelio, entendía que el producto de su labor era Escritura,
Escritura Sagrada. Las parábolas del tercer discurso indican a los
catecúmenos la senda que habrán de recorrer desde su conversión
hasta el juicio final. En efecto, el juicio es un tema persistente a lo
largo de todo el Evangelio de Mateo, que de una manera u otra se
toca en cada discurso. El cuarto discurso cita ejemplos de cómo los
principios expuestos por Jesús afectan situaciones concretas en la
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vida de la comunidad de creyentes, y se asemeja en algo a las Epís-
tolas en que el apóstol Pablo enfoca ciertos problemas éticos que
inquietan a sus iglesias. Hoy día, a este tipo de actividad lo llamarí-
amos “casuística”, es decir, el ocuparse en problemas éticos a los que
al parecer no se les ve una solución inmediata. El quinto discurso,
con otro nombre: El Discurso Final, habla del juicio que se concreta
en la crucifixión y la resurrección de Jesús. Si no fuese por el agre-
gado de la palabra “todas” en el último versículo de este discurso
(26:1), tendríamos una formulación idéntica a la conclusión del Ser-
món de la Montaña: “Cuando Jesús terminó de decir estas cosas”
(7:28). Al escuchar este pasaje final del quinto discurso, los catecú-
menos no sólo recordarían lo dicho en el Sermón de la Montaña,
sino que también se darían cuenta de que los cinco discursos forman
un todo en que cada parte trae información e interpretación para las
demás. La palabra “todas” en el discurso final indica que éste es el
último de los cinco.

Cada uno de los cinco discursos desarrolla un tema claramente
reconocible, pero también existe una claramente reconocible inter-
dependencia a los efectos de la interpretación. Un discurso con-
duce al otro, y los últimos arrojan luz sobre los que les preceden.
Vaya un ejemplo: los catecúmenos, al oír el Sermón de la Montaña
por primera vez, quizás no hayan entendido bien el significado de
algunos pasajes; pero al final del Evangelio habrán estado en condi-
ciones de comprender lo que en primera instancia les parecían pala-
bras más bien enigmáticas.

La persecución predicha en la octava y novena de las bienaven-
turanzas, una persecución que tuvieron que padecer ya los profetas
(5:10-12), se materializa en la muerte de los apóstoles (10:28) y por
último en la crucifixión de Jesús. El análisis de un discurso aislado
de los demás lleva a interpretaciones quizás ambiguas con un serio
peligro de caer en contradicciones. Una prueba patente para ello es
el hecho de que el tratamiento en forma aislada del Sermón de la
Montaña hizo que los expositores lo catalogaran como ley en prác-
ticamente toda su extensión. En el contexto de los demás discursos y
de la conclusión de Mateo, el Sermón de la Montaña aparece como
una confortante proclamación del evangelio.11

Esencial para el entendimiento del Evangelio de Mateo es tener
en cuenta que la intención original del evangelista era que su obra se
leyera sin solución de continuidad; pero su instinto le habrá dicho
que, al igual que la Tora de los judíos que se leía dividida en seccio-
nes, también su Evangelio pronto sería leído distribuido sobre
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domingos consecutivos. Atento al hecho de que en las celebraciones
semanales de la Eucaristía persistía la costumbre de recordar dichos
y hechos de la vida de Jesús, es razonable suponer que Mateo dividió
su Evangelio en secciones conocidas hoy día como perícopas.12 Si
uno escuchaba la lectura corrida del Evangelio entero, lo que no
entendía en el acto lo captaría después. Por esto, los discursos ini-
ciales traían anticipos de lo que vendría más adelante. Al proceder
de esta manera, Mateo dio la clave para ir interpretando el texto
convenientemente (una segunda audición del Evangelio hacía inne-
cesaria una lectura completa, ya que los oyentes ya habrán estado
familiarizados con su terminología). Por ende, cuando en el tercer
discurso los discípulos pidieron y recibieron explicaciones con res-
pecto al entendimiento correcto de las parábolas del cuádruple
terreno y del trigo y la cizaña, no se les dieron más explicaciones a
propósito de las demás parábolas (13:18-23; 13:36-43). Mateo
incluye estas instrucciones no sólo para enseñar a los Doce cómo
debían interpretar las parábolas, sino también para mostrar a los
oyentes de su catequesis cómo debían hacerlo. Cuando los catecú-
menos estaban por iniciar el estudio del quinto discurso, era de
esperar que ya conocían el significado de los términos que aparecían
en las parábolas de ese discurso. Los mismos adversarios de Jesús no
necesitaban ayuda para entender que con su parábola de los labra-
dores malvados del viñedo (21:33-45), el Señor estaba apuntando
directamente a ellos. Puesto que a los catecúmenos ya se les habían
dado las claves para la interpretación de las parábolas del tercer dis-
curso, también ellos, al igual que los enemigos de Jesús, podrían
caer en la cuenta de que él es el hijo del propietario, y ellos los ase-
sinos.

Al haber tratado un discurso tras otro, el conocimiento de los
catecúmenos con respecto a los misterios revelados en los mismos
crecía en forma cada vez más inmediata a medida que se acercaban
al relato final (26:2-28:20). Allí se les abrió el entendimiento acerca
de la muerte y resurrección de Jesús y de cómo ellos mismos se
verían confrontados con estos eventos en su propio Bautismo y en la
Santa Cena. Cada discurso tiene su estilo particular; es de notar
empero que el primero (el Sermón de la Montaña) y el segundo
(con el envío de los Doce) no emplean las parábolas que caracterizan
a los tres discursos finales. Tanto el primer discurso como el cuarto
describen la vida en la comunidad de los fieles, pero el cuarto dis-
curso lo hace más bien mediante el empleo de parábolas. El quinto
discurso prácticamente carece de instrucciones para la piedad pri-
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vada o comunitaria, porque ya está en camino el juicio divino sobre
los que han rechazado el mensaje de Jesús o no le han dado impor-
tancia. A los judíos que habían oído la prédica de Jesús y sus serias
advertencias se les pronuncia ahora el veredicto final (23:34-38).
Son conscientes de que la predicación de Jesús estaba dirigida a
ellos, por esto ahora no pueden alegar ignorancia como excusa
(21:45). En el juicio final, Jesús declara a sus seguidores responsables
por la forma cómo se atuvieron a sus enseñanzas o las echaron en
saco roto (15:31-46).

Básico para el entendimiento del Sermón de la Montaña, y con-
dición previa para la interpretación adecuada del Evangelio entero
de Mateo, es tener en cuenta que las Bienaventuranzas deben ser
consideradas declaraciones cristológicas, con Jesús como centro de
la descripción. Estas declaraciones se explicarán en los capítulos
siguientes del Evangelio y culminarán en la muerte y resurrección
del Señor.13 En su crucifixión se hace evidente la pobreza de Jesús y
en virtud de ella, Dios lo considera bienaventurado (5:3). Para los
seguidores de Jesús, esto debe servir de modelo y orientación de su
vida. Por esto, lo que en el primer discurso aún no queda especifi-
cado o definido explícitamente, se pone en claro a medida que se
avanza en el texto del Evangelio. Si bien el Sermón de la Montaña
da a entender que Dios está reconciliado plenamente con el género
humano, y si bien la reconciliación entre los miembros de la comu-
nidad se destaca como un tema permanente a lo largo de todo el
Evangelio de Mateo, sólo las palabras con que Jesús instituyó la
Eucaristía les dicen a los catecúmenos en términos inequívocos que
su reconciliación con Dios ha sido sellada por la sangre sacrificial
derramada por Jesús. Y la conclusión del Evangelio les hace ver que
el tema de la reconciliación es el tema que sirve de lazo de unión
entre los evangelios y constituye el centro en torno del cual gira su
contenido teológico. Sólo con la institución de la Santa Cena y con
la muerte de Jesús, Mateo nos da la explicación completa acerca de
cómo Dios está involucrado en la reconciliación. Los temas genera-
les que tocan el padecimiento y la persecución que sobrevendrán a
los seguidores de Jesús (5:11; 10:18) sólo pueden entenderse en la
perspectiva de la predicción de Jesús de su propia muerte.

Igualmente, el valor de la muerte de Jesús sólo puede enten-
derse sobre el fondo de sus palabras finales que la describen como
“rescate por muchos” (20:28), un rescate pagado mediante el sacri-
ficio: “Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos
para el perdón de pecados” (26:28). Los “muchos” (polløn) son
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aquellos por quienes Jesús da su vida y que se describen en el Ser-
món de la Montaña como “los perseguidos por causa de él” (5:11).

Los principios cristológicos que se esbozan en forma más bien
somera en el Sermón de la Montaña son desarrollados en el trans-
curso del Evangelio hasta constituir una cristología que llega a su
especificación completa en el quinto discurso. Si de entrada, las Bie-
naventuranzas no producen en los oyentes la impresión de ser de
carácter cristológico, Jesús aparece claramente como el sujeto en las
parábolas del quinto discurso, tales como la de los labradores mal-
vados del viñedo (21:33-41) y el hijo del rey para el cual se preparó
en banquete de bodas (22:1-14). Los pasajes finales del Sermón de la
Montaña hablan del juicio que vendrá sobre los que no ponen en
práctica las palabras de Jesús (7:26, 27), pero sólo en el juicio que
envuelve a las ovejas y las cabras es donde a Jesús, el Hijo del hom-
bre, se le identifica como el rey y juez que pronunciará la sentencia
(25:31-46).

El contenido del quinto discurso sirve de introducción al relato
histórico final respecto de la muerte y resurrección de Jesús (26:2-
28:20). Acorde con ello, las parábolas de este discurso son más espe-
cíficas y directas. Todo lo que parece más bien un tanto indefinido
en el Sermón de la Montaña se aclara en los cuatro discursos res-
tantes. Al final del Evangelio, el Dios que se identificó a sí mismo
con Jesús en el cumplimiento de la profecía referente al Emanuel
(1:23); que se identificó como el Padre que está en el cielo (6:9); que
se identificó como el Espíritu que engendró a Jesús (1:18); que apa-
rece en la escena del bautismo de Jesús (3:16); que llevó a Jesús al
desierto (4:1) y que hablará por boca de los apóstoles (10:20), es el
que “fue entregado” por Jesús al morir (27:50) y que se revela en su
plenitud como una unidad en la fórmula trinitaria Padre-Hijo-Espí-
ritu Santo.

El Mesías y el Espíritu que al principio aparecen como los agen-
tes de Dios en el logro de la salvación, ahora son revelados como
quienes tienen el mismo derecho a ser llamados Dios como el
Padre. Únicamente aquellos que han oído y creído todas las ense-
ñanzas de Jesús y no han tropezado por causa de él (11:6) están cali-
ficados para ser receptores de la revelación de su trinidad que Dios
les brinda en el acto de ser bautizados. Los eventos y los dichos
contenidos en el relato de la pasión y resurrección proveen la clave
hermenéutica para el entendimiento del Evangelio de Mateo en
todas sus partes. Lo implícito llega a ser explícito. En lugar de tér-
minos no claramente definidos se dan referencias definidas. El haber
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oído y creído las enseñanzas de Jesús dio a los catecúmenos el dere-
cho de participar en el misterio de la Trinidad en virtud de su bau-
tismo (28:19).

No todos los eruditos concuerdan en que al disponer los dichos
de Jesús en cinco discursos, Mateo diseña su Evangelio siguiendo
deliberadamente el modelo del Pentateuco (término técnico para los
cinco libros de Moisés), pero resulta bastante difícil descartar esta
conclusión.14 Desde el comienzo hasta el final, Moisés puede consi-
derarse un paradigma para el modo en que Mateo describe a Jesús.
Hay muchos detalles que así lo demuestran: ambos, Moisés y Jesús,
son perseguidos en su tierna infancia; ambos son llamados desde
Egipto; ambos promulgan la nueva ley; ambos pastorean a las ovejas
en el desierto; ambos instituyen un banquete ritual; y ambos termi-
nan su vida en una montaña. No carece de razón, por lo tanto, llegar
a la conclusión de que Mateo distribuyó los dichos de Jesús en cinco
discursos para crear una semejanza con aquellos cinco libros de
Moisés. Mateo concede también marcada importancia a los núme-
ros, lo que se desprende de la forma en que presenta la genealogía
de Jesús en tres bloques de catorce unidades cada uno, hecho al
cual él mismo llama la atención (1:1-17). Por ende, esta agrupación
de las enseñanzas de Jesús en cinco discursos por cierto no fue
meramente incidental, en especial para los oyentes judíos de Mateo,
para quienes los cinco libros de Moisés eran el centro mismo de su
religión. Estos cinco discursos serían una remembranza de la mar-
cha del pueblo de Dios a partir del llamado de Abraham (Génesis)
hasta la preparación de las doce tribus de Israel para la entrada en la
Tierra Prometida (Deuteronomio). Análogamente, los catecúme-
nos serían guiados mediante un peregrinaje catequético a la tierra
nueva prometida en el Bautismo (28:19-20) y la Santa Cena (26:29).
En este peregrinaje serían conducidos por los apóstoles (28:16)
“patriarcas” del nuevo pueblo de Dios (19:28).

El Pentateuco, la Tora, era una catequesis para los judíos, y parte
del mismo se leía en conexión con la fiesta de la Pascua. De modo
similar, la diagramación de Mateo sugiere que su Evangelio se lea
previo a la celebración de la Santa Cena, que para los cristianos
llegó a ser el equivalente y el reemplazante de la Pascua judía.15 Así
como Moisés planeó la Tora para Israel, Mateo escribió su Evange-
lio para la iglesia, el nuevo Israel, para el cual Abraham, Isaac y
Jacob han llegado a ser los patriarcas (1:1; 8:11). Tanto la liturgia de
la Pascua como la de la Santa Cena incluía una recitación de lo que
Dios había hecho en bien de Israel al adoptarlo como su pueblo. Y
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ambas liturgias concluyen con un banquete. En la Pascua judía,
Israel conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto
mediante su paso a través del Mar Rojo. En la Eucaristía, los cris-
tianos celebraban la redención del pecado y su liberación de la
muerte al recordar lo que Dios hizo por ellos mediante la muerte y
resurrección de Jesús. Jesús, al igual que Moisés, instituyó un ban-
quete ritual; pero a diferencia de Moisés, Jesús era él mismo el cor-
dero pascual, centro del ritual. En la Pascua de antaño y en la
Pascua nueva, el pueblo esclavizado bajo un yugo tiránico que ellos
mismos no eran capaces de sacudir, llegaron a ser el pueblo de Dios.

Verdad es que en la celebración anual de la Pascua judía se reci-
taban sólo estos acontecimientos específicos en torno de la libera-
ción de Israel de su esclavitud en Egipto. Sin embargo, el
Pentateuco entero sirvió para identificar a Israel como pueblo de
Dios.16 De igual modo, el Evangelio entero de Mateo sirvió como
preludio de la recitación de la muerte y resurrección de Jesús, que
los catecúmenos celebraban una vez en su Bautismo, y continua-
mente en la Santa Cena. Este último ritual, que a diferencia de la
Pascua judía se celebraba muy probablemente cada semana –no una
sola vez al año–, hacía revivir en la congregación de los fieles la rea-
lidad de la reconciliación (“hagan esto todas las veces…”) de una
manera que evocaba la celebración anual de la Pascua como conme-
moración del éxodo de Egipto. Tal como el antiguo Israel se prepa-
raba para comer el cordero pascual mediante la lectura de la Tora,
los primeros cristianos se preparaban para la Eucaristía, su “Pascua”,
escuchando los cinco discursos de Mateo. Dios había liberado del
pecado a su iglesia por la muerte y resurrección de Jesús. El Evan-
gelio de Mateo, al igual que la Tora, no era solamente un autorita-
tivo libro religioso más, sino también una santa instrucción que
preparaba a los catecúmenos para su participación en el acto de la
liberación y redención que les traía la Eucaristía. Tanto para Mateo
como para la Tora, el centro y fundamento lo constituían actos de
liberación; y la lectura pública de estos libros tenía por objeto con-
memorar estos actos específicos de redención.

Una vez que habían sido bautizados y admitidos a la celebración
de la Santa Cena, los catecúmenos se convertían en miembros
comulgantes, y se esperaba de ellos que retornasen en forma conti-
nua a las enseñanzas de Jesús en los cinco discursos.17 Con cada
nueva ocasión de escuchar este Evangelio aumentaba la compren-
sión de su mensaje. En los cinco discursos de Mateo, o colección de
dichos, se evidencia una progresión claramente perceptible. Los
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discursos iniciales son anticipos de las posteriores, y los posteriores
incorporan temas de los iniciales. Con el correr de los tiempos, una
vez que la comunidad ya poseía un conocimiento más amplio del
Evangelio, y su propósito original de servir de catequesis había caído
en el olvido, estas divisiones y su progresión, diseñadas para llevar a
los catecúmenos de un nivel a otro, ya resultaron de menor signifi-
cado, hasta perderlo del todo, al menos en algunos casos. Los miem-
bros de la comunidad podían acercarse al Evangelio en cualquier
lugar y enterarse de su significado, cosa que no era posible al
haberlo escuchado por primera vez. La petición del Padrenuestro en
que se ruega al Señor que nos perdone nuestras deudas (6:12),
incluida en el primer discurso, eventualmente se entendía en cone-
xión con las palabras de Jesús de que con el derramamiento de su
sangre se hizo posible el perdón (26:28), palabras que figuran en el
final del Evangelio de Mateo. A no ser que los catecúmenos tuvieran
algún conocimiento previo, no se podía esperar que se les ocurriera
hacer esta conexión, pero sí podían hacerla tras haber escuchado por
segunda vez el pasaje en cuestión. Tras cada oportunidad subsi-
guiente de escuchar el Evangelio, los catecúmenos ya estaban al
tanto de esta conclusión, y el conocimiento de la misma podía darles
la clave para la interpretación de las secciones anteriores del Evan-
gelio.

Con el correr del tiempo, la progresión en el contenido de los
cinco discursos, ideada para facilitar la comprensión por parte de los
catecúmenos, dejó de llamar a la reflexión, y a cada uno de los dis-
cursos se le veía en un mismo nivel. Nada impedía citar pasajes al
azar, sea cual fuere el contexto en que aparecían. Era un proceso
natural y previsible, que luego también se puso en práctica en todo
el Nuevo Testamento cuando sus libros se fueron compilando en lo
que hoy llamamos “el canon neotestamentario”. En consecuencia,
ciertos pasajes procedentes de libros diferentes devinieron en ver-
siones fijas y uniformes. Un ejemplo al caso es el Padrenuestro en la
Didaje, que sigue la versión de Mateo con la excepción de que las
“deudas” de Mateo las reemplaza por los “pecados” como lo trae
Lucas.18 Antes del final del siglo 2 se produjo una “armonía” o com-
binación de los cuatro Evangelios, prueba de que aun a la distinción
entre un Evangelio y otro se le restó importancia.

En los pasajes iniciales de su Evangelio, Mateo presenta a Jesús
como Dios (1:23), pero todavía había que convencer a los catecú-
menos de lo que este hecho implicaba, en especial a la luz de la
auto-humillación de Jesús (11:29) y sus amargos padecimientos
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(26:2-27:50). La comprensible actitud de Jesús de retirarse a otro
lugar en vista de una inminente persecución (comp. Jn 7:1), actitud
que recomendó también a sus seguidores, estaba en abierta contra-
dicción con sus propios reclamos, y los que el evangelista hace res-
pecto de él, de que él es el Emanuel, el Dios de Israel. Crea un
serio problema el hecho de que el propio Jesús que opera la libera-
ción de otros a su vez pide ser liberado, y ruega al Padre que venga
en su ayuda en este trance mortal (comp. 26:40). La resurrección de
Jesús ubicará sus padecimientos en una dimensión totalmente
nueva, que resuelve la contradicción entre el Dios vencedor y la
víctima desamparada. Precisamente en esta situación de desamparo
en que se halla Jesús, y a causa de ella, Dios acude con su ayuda. Al
derrotar la muerte mediante su resurrección, Jesús es reconocido
por sus discípulos como la manifestación de Dios en toda su pleni-
tud (28:17). Sólo con su muerte y su victoria sobre la muerte, el
Jesús resucitado logrará que sus fieles bautizados vean la relación
que existe con el Padre y el Espíritu en la formula trinitaria “Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo”. Lo que significó para los once discí-
pulos el haber visto con sus propios ojos al Jesús resucitado, esto lo
experimentarán los catecúmenos en su Bautismo que es, tanto sim-
bólica como realmente, una “muerte” y una “resurrección” (comp.
Ro 6:4). Para los catecúmenos, su muerte y resurrección en el Bau-
tismo será para ellos la revelación de ese Dios que es Padre, Hijo y
Espíritu Santo. La respuesta a la pregunta: “Y ustedes, ¿quién dicen
que es Jesús?”, respuesta exigida en su momento a los discípulos
(16:15), se pedirá ahora de los catecúmenos después de haber escu-
chado el relato de la crucifixión y resurrección, y al acercarse para
ser bautizados. 

El discurso final y el relato de la Pasión sirven a una variedad de
propósitos. Después del primer discurso que denuncia el ataque
contra la reconciliación, del segundo discurso que da informes
acerca de la persecución, y el tercer discurso que proyecta la imagen
del juicio, el quinto discurso y la historia de la Pasión aúnan todos
estos motivos en la persona de Jesús. Las más cristológicas de las
parábolas, las del discurso final, anticipan y explican la persecución y
muerte de Jesús, en que Dios ejecuta el juicio que cae sobre los que
no tiene fe. Con la ubicación estratégica entre la entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos y la narración del Viernes
Santo, el discurso final del evangelista dirige la mirada de los cate-
cúmenos a la Eucaristía, que interpreta la muerte de Jesús en la cruz
como expiación sacrificial por los pecados (26:28), la reconciliación
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de Dios con los hombres. Entonces la resurrección de Jesús define
su muerte como un sacrificio vivo, en que Jesús es el que obtuvo la
victoria sobre la muerte, y el que hará discípulos de todas las nacio-
nes (28:16-20).

¿DISCURSOS DE TIPO HISTÓRICO O CATEQUÉTICO?
Aunque Mateo comienza y concluye con relatos acerca de la con-
cepción de Jesús y su resurrección respectivamente, y pone de mani-
fiesto cómo los opositores judíos de la iglesia habían lanzado duros
desafíos contra estos componentes vitales de la fe cristiana, el Evan-
gelio como un todo no puede ser catalogado como amena narración
histórica. No es un diario que comenta la vida de Jesús. La intención
del evangelista es otra: su propósito es elaborar un programa de
instrucción para catecúmenos que sirva para prepararlos para ser
bautizados y poder participar en forma más amplia en la comunidad
de Jesús por medio de la Eucaristía. En adición a los relatos de la
infancia de Jesús y su muerte, que constituyen el comienzo y el final
del Evangelio, Mateo entreteje una variedad de eventos tocantes a la
vida de Jesús en la trama de su obra. No obstante, en el Evangelio
de Mateo, a la catequesis se le concede mucho mayor importancia
que a la narrativa. Con esto no se quiere decir que para Mateo los
datos históricos carecían de importancia, o que los incluían más
bien “por cumplido”. El asunto es el siguiente: Mateo ordena los
datos que cubren la vida de Jesús de una manera que convenga a su
propósito de ofrecer una catequesis, no un tratado de Historia. Los
datos se registran no por amor a los datos sino en interés de la ins-
trucción de los catecúmenos. 

Los intentos de reconstruir a base del Evangelio de Mateo una
biografía cronológicamente perfecta sólo podrán dar resultados
imperfectos. Además, cuando se comparan entre sí los cuatro Evan-
gelios, la comparación a menudo crea más incertidumbre que cer-
teza.19 Los opositores tempranos de la iglesia, y desde el siglo 18 los
integrantes de la escuela crítica, se han empeñado en socavar el
mensaje cristiano, poniendo lado a lado los Evangelios para poder
detectar así supuestas contradicciones. Tales ataques a la confiabili-
dad histórica de los Evangelios no pueden ser motivos para imponer
a la fuerza un bosquejo cronológico a Mateo. Buscar en este Evan-
gelio un relato histórico ordenado según un criterio cronológico
llevará en el mejor de los casos a conclusiones con poco respaldo y
con frecuencia deplorablemente incorrectas en cuanto a la vida de
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Jesús. Aún donde Mateo sigue un orden cronológico en sus infor-
mes sobre la infancia, muerte y resurrección, inserta palabras de
defensa contra las calumnias de los judíos de que Jesús era hijo ile-
gítimo, y que los discípulos sustrajeron de la tumba el cuerpo de su
Maestro. También Mateo evoca eventos de la infancia de Jesús para
introducir en su Evangelio el tema de la persecución. En un intento
de eliminar a Jesús, Herodes hace matar a todos los niños varones
en Belén mientras Jesús y su familia huyen a tierra egipcia. El fallido
atentado contra la vida del niño Jesús finalmente resulta en un éxito
cuando Jesús es condenado a la muerte por crucifixión, a pesar de
que para un observador neutral no cabe duda de que allí están cru-
cificando a un inocente (27:19).

Así, desde el comienzo del Evangelio, a los catecúmenos se los
estaba preparando para poder comprender todo lo relacionado con
la muerte de Jesús, e incluso los breves relatos de introducción y
conclusión sirven a los propósitos de la catequesis.

Aunque es habitual hablar de un ministerio de Jesús de tres años
de duración (si se toman en cuenta las cuatro fiestas de Pascua que
figuran en el Evangelio de Juan, este esquema tiene un alto grado de
probabilidad), en Mateo no se pueden hallar indicios que apoyen tal
hipótesis. Aproximadamente en la mitad del Evangelio se comunica
a los discípulos que Jesús irá a Jerusalén, que morirá, y que volverá a
la vida (16:21), pero no hay nada que permita dar una fecha exacta
para este informe. En Juan se lee que Jesús hizo el anuncio de su
muerte poco después de haber reclutado a sus discípulos (Jn 2:19-
22). Juan ubica también las referencias a una resurrección general
(Jn 6:54) y a la ascensión de Jesús (6:62) en un período posterior a la
segunda Pascua (6:54), lo que sugiere que se trata del segundo año
de su ministerio. Mateo es el primero en señalar el tema de la
muerte de Jesús como centro del Evangelio (16:21), pero una defi-
nición más exhaustiva de la reconciliación la reserva para la conclu-
sión (26:28). Juan en cambio trae una definición de esta índole ya en
la parte inicial de su Evangelio (Jn 6:51). Así es que en virtud del dis-
curso acerca del uso sacramental del pan, los oyentes del texto de
Juan ya cuentan con plena información acerca de que Jesús irá en
camino hacia una muerte sacrificial. A los oyentes de Mateo la noti-
cia de esta muerte sacrificial les llega inmediatamente antes de que
el evangelista presentara los eventos mismos en el final de su Evan-
gelio. 

Dado que Mateo está interesado en dar a su escrito el carácter de
una catequesis, es inútil tratar de poner fechas aproximadas a las
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palabras y acciones de Jesús. No sólo plausible, sino muy posible es
que los detalles relacionados con la muerte y resurrección de Jesús
que figuran en el quinto discurso fueron compartidos con los discí-
pulos antes de que Jesús entrara en Jerusalén el domingo de Pascua.
Aun cuando Mateo no tiene un anuncio respecto de la muerte de
Jesús cerca del comienzo de su Evangelio, bien puede considerarse
una alusión a este tema el informe del arresto de Juan Bautista (4:12)
su encarcelamiento (11:2) y ejecución (14:10) en la primera sección
mayor del Evangelio. De esta escalada del arresto de Juan, su encar-
celamiento y ejecución, los catecúmenos de Mateo no podrían sino
llegar a la conclusión de que a Jesús le aguardaba una suerte similar.
Como catequista, Mateo pudo haber tenido en mente el propósito
de preparar a sus catecúmenos para un destino igual, especialmente
por cuanto describe una persecución que padecerían los discípulos
de Jesús y cuyo desenlace sería la muerte (10:16-28). Poco antes de
morir, Jesús supo que su muerte era inevitable; pero esto no quería
decir que él ignoraba este hecho desde el comienzo mismo de su
ministerio, ya que de entrada lo mencionaba en su prédica. Paso a
paso Mateo introduce referencias a la muerte de Jesús, pero el sig-
nificado de la misma se especifica sólo en la segunda mitad del
Evangelio; podemos suponer que así lo aconsejaba su carácter de
catequesis. Sin embargo, de este proceder no se puede inferir que un
mensaje de esta índole haya estado ausente en los primeros encuen-
tros de Jesús con la gente. 

El insistir a toda costa en querer fabricar un orden cronológico
para los cinco discursos de Mateo puede conducir a otra conclusión,
insostenible por incorrecta, a saber, que la predicación de Jesús cam-
bió sensiblemente en el transcurso de su ministerio. Esto significaría
que en la fase inicial de su actividad pública, el tono de la prédica de
Jesús era más general, menos ofensivo (de lo cual el Sermón de la
Montaña se cita como ejemplo). Por esto, se dice, él reservó sus
observaciones duras respecto de sus opositores para el último año de
su ministerio, ambiente en que sus amenazas con el juicio sólo exa-
cerbaron la resistencia de los jefes del pueblo judío, para quienes se
hacía siempre más imperiosa la necesidad de que Jesús debía morir.
Esto implica que las severas parábolas centradas en el tema del juicio
que figuran en el quinto discurso fueron predicadas no sólo durante
el último año del ministerio de Jesús, sino más específicamente
durante los últimos días de su vida. Si en los cinco discursos real-
mente se sigue una línea cronológica, debemos llegar a la conclusión
de que el estilo de la predicación de Jesús no fue consistente, sino
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que experimentó un desarrollo de un año para otro. Según este
modo de ver las cosas, Mateo tiene más de cronista que de cate-
quista. En resumidas cuentas: un acercamiento siquiera superficial a
un Mateo cronológico carece de sustento, porque significaría que la
predicación de Jesús en su período inicial giraba en torno de gene-
ralidades no mayormente ofensivas, y que sólo hacia el final, el tono
se hizo áspero. Dicha tesis es inaceptable, porque el tema del juicio,
ante todo el juicio sobre los adversarios de Jesús, es un tema recu-
rrente en todos los cinco discursos y no es una particularidad del
discurso final. Acorde con esta verdad, cabe señalar que también
Juan el Bautista enjuicia a los fariseos y saduceos ya en los párrafos
iniciales del Evangelio de Mateo (3:7).

Un (forzado) ordenamiento cronológico del material a la manera
como se describen los sucesos en la prensa diaria encierra otros
problemas. Esto requeriría que las multitudes que llenaban las gra-
derías (valga la comparación) para escuchar a Jesús serían las mismas
para cada uno de los cinco discursos. En otras palabras: la misma
gente iba tras Jesús durante tres años sin interrupción. Para seguir
en esta línea: esto significaría también que los oyentes de Jesús, que
seguían sus pasos de un lugar a otro, día a día, sin descanso ni des-
mayo, durante tres años, gozaban de una memoria lo suficiente-
mente fiel como para retener sus enseñanzas de un lugar y un año
para el siguiente. En el Evangelio de Mateo, las multitudes son anó-
nimas y representan toda la gama de las emociones humanas. Se
conmueven ante la predicación de Juan el Bautista, y quedan asom-
bradas y quizás impresionadas favorablemente ante la de Jesús. En
otras ocasiones, sin embargo, lo que Jesús les decía las dejó confun-
didas y aun en otros tiempos, esta misma gente se tornó enemiga de
Jesús pidiendo a gritos que le crucifiquen (27:22), y cayó bajo igual
condenación que sus jefes. Éstas son las muchedumbres descritas
como cuádruple terreno en la parábola del sembrador: unos creen,
otros no.

Con la ordenación por materias y no por la secuencia de los
acontecimientos, el escrito de Mateo conduce a los catecúmenos al
Bautismo, incorporándolos así en una iglesia cuyo lazo de unión es
la Eucaristía. Se trata, pues, de una instrucción siempre más pro-
fundizada que finalmente lleva a la asimilación total al cuerpo de la
iglesia. Si bien se pueden hallar alusiones a ambos sacramentos ya
en las secciones iniciales del Evangelio, el evangelista dedica sólo
unas pocas palabras a la descripción de cómo estos sacramentos fue-
ron instituidos. Verdad es que el Bautismo y la Eucaristía ocupan un
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lugar destacado en el final del Evangelio; sin embargo, no insumen
el espacio entero de material allí tratado. No es nada extraño; el
Evangelio de Mateo no es la única obra literaria en que la conclu-
sión ocupa un lugar bastante más reducido que la descripción de los
factores que conducen a la misma. Otros han argumentado que la
escasez de referencias a los sacramentos revela que su importancia
para la cristiandad era igualmente escasa. En otras páginas de este
libro se tratará este punto, pero ya a esta altura puede venir bien una
referencia a los catecismos de Lutero. De las seis partes de su Cate-
cismo Menor, Lutero dedica una parte al Bautismo, y una al Sacra-
mento del Altar. El Catecismo Mayor consta de sólo cinco partes, de
las cuales los sacramentos ocupan las últimas dos. Al destinar a los
sacramentos el último tercio del contenido de uno de los catecismos,
y dos quintas partes del otro, Lutero reconoce que la finalidad de los
Evangelios es acercar a los creyentes a Cristo en estos rituales sagra-
dos.

NOTAS
1. Por una amplia exposición en que se sostiene que Mateo escribió en primer

término para cristianos de origen judío véase Saldarini, Matthew’s Christian-
Jewish Community.

2. Véase Arand, That I Me Be His Own, 30-34.
3. Arand, That I Me Be His Own, 70.
4. Catecismo Menor de Lutero con explicaciones (St. Louis: Concordia, 1997), 8.
5. Arand, That I Me Be His Own, 97-100.
6. Por una reseña de cómo los sermones se usaron para la catequesis, véase

Arand, That I Me Be His Own, 58-63.
7. W. D. Davies y Dale C. Allison Jr. hacen notar que algunos eruditos creen

que Mateo fue el primer Evangelio y fue escrito antes del año 70 dC, opinión
que W. D. Davies y Dale C. Allison Jr. no comparten, y en cambio razonan
que Mateo fue escrito en griego, en dependencia de Marcos, y refleja una
próspera comunidad que no se corresponde con Jerusalén. Pero tal razona-
miento no convence. Véase Davies y Allison, Critical and Exegetical Commen-
tary on Matthew, 1:140.

8. Ehrman, Jesus, Apocalyptic Prophet, 55-59.
9. Véase Davies y Allison, Critical and Exegetical Commentary on Matthew, 1:

137.
10. Existen diferencias entre los comentaristas en cuanto a las dimensiones de los

Cinco Discursos. Christopher R. Smith sugiere el siguiente bosquejo: para el
Primer Discurso (5:1-7:29); el Segundo Discurso (10:1-52); el Tercer Dis-
curso (18:1-35); el Cuarto Discurso (18:1-35); y el Quinto Discurso (24:1-
25:46). Véase Cristopher R. Smith, “Literary Evidences”, 540-41. 

11. Por una presentación más completa véase Scaer, Sermon on the Mount.
12. Esta aceptable teoría fue desarrollada por Goulder, Midrash and Lection.
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13. Scaer, Sermon on the Mount, 75-94.
14. Véase Davies y Allison. Critical and Exegetical Commentary on Matthew, 1:58-

72.
15. Véase Daube, “Earliest Structure of the Gospel” 174-87. Daube insiste en el

Evangelio de Marcos como base para su argumento de que el origen de los
Evangelios debe verse en la Pascua. Menciona que los diez milagros que
siguieron al Sermón del Monte parecen estar basados en la haggadah respecto
de las diez plagas.

16. Por ejemplo: Daube cree que la persecución de Labán contra Jacob es la base
para la matanza de los santos inocentes, “Earliest Structure of the Gospel”
184-85. Niega en cambio que la orden del faraón de dar muerte a los niños
varones de los hebreos sea el trasfondo para la matanza herodeana, como se
sostiene a menudo. Bien puede ser que la matanza de los niños aluda a la per-
secución de Labán, y que el martirio de estos niños está sugerido por el
hecho de que Mateo incluye una referencia sobre el particular en su genealo-
gía que menciona la deportación a Babilonia. Cuando Herodes masacra a los
infantes, Raquel vuelve a llorar por sus hijos. Para los judíos, el pasado cons-
tantemente se torna en presente. “Se repitió el relato del éxodo, ciertos deta-
lles de la narración bíblica fueron explicados, agregados, reacomodados, se
trajeron a colación otros grandes hechos de Dios a favor de Israel, se usó el
pasado para arrojar luz sobre el futuro” (Daube, “Earliest Structure of the
Gospel”,147).

17. Véase Robert H. Smith, “Matthew’s Message”, 236: “El verbo de mayor peso
en el envío de los 12 (11) no es “evangelizar” (contactar a los de afuera) sino
“hacer discípulos” (transformar a “los de afuera” en “los de adentro”). Tanto
el Pentateuco como los Cinco Discursos comparten una suerte que sus auto-
res no tuvieron en mente. “Con demasiada frecuencia, los libros de Moisés y
los discursos de Mateo fueron entendidos como códigos legales, y no como
historias de los actos salvíficos de Dios.”

18. Massaux, Influence of the Gospel of Matthew, 3:155. Véase también Scaer, Ser-
mon on the Mount, 184-87.

19. A más tardar al comienzo del siglo 2, la iglesia se dio cuenta de las dificulta-
des que implicaba tener un mismo evento en la vida de Jesús relatado de dife-
rentes maneras. Justino y Taciano compusieron textos armonizados de los
Evangelios que se usaron como lectura en algunas iglesias. Véase Dungan,
History of the Synoptic Problem, 28-43.
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CAPÍTULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN

El presentar los libros del Nuevo Testamento como escritos de
índole catequética requiere cierta adaptación mental por parte de los
estudiosos y los lectores. Por lo general se sostiene, también en cír-
culos conservadores, que los Evangelios adquirieron su forma defi-
nitiva en las últimas tres décadas del siglo 1.1 Las teorías populares
acerca de los orígenes de los Evangelios suponen que para los evan-
gelistas, el sitio final de Jerusalén entre 66 y 70 dC ya era un acon-
tecimiento de años atrás. Esto sirve como punto de referencia para
fijar la fecha para Marcos, la supuesta fuente para Mateo y Lucas.
Ambos datan entonces del período entre los años 80 y 100 dC. Dos
investigadores prominentes prefieren ubicar a Mateo en los albores
del siglo 2.2 Los estudiosos que abogan por una composición poste-
rior de los Evangelios tienen que someter sus puntos de vista a una
permanente reconsideración, lo que complica las cosas de tal
manera que ninguno de los eruditos comparte plenamente las con-
clusiones de los demás, si bien en términos generales coinciden en
que los Evangelios Sinópticos se escribieron en dependencia de
Marcos y “Q”. 

Es general también en estos círculos el consenso en que hacia
fines del siglo 1 ya existía una cristiandad madura en cuyo seno los
Evangelios canónicos gozaban de plena aceptación.3 Sin embargo,
según los mismos científicos, la tesis de que ya poco después de la
resurrección existía una cristiandad con reglamentaciones litúrgicas
parece insostenible. Esto requeriría un tiempo suficiente como para
lograr que una cristiandad en formación, orientada en principios
éticos, alcance una madurez en conocimientos dogmáticos que la
ponga en condiciones de captar el sentido de la fórmula trinitaria
que se halla al final de Evangelio de Mateo. A causa de esa teología
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ya notablemente desarrollada, algunos eruditos hablaban de este
período como del “catolicismo temprano”. Un concepto evolucio-
nista del cristianismo lleva a proponer para todos los Evangelios
una fecha de composición tardía. Fue Adolf von Harnack (1851-
1930) quien dio a esta teoría evolucionista del desarrollo teológico
del cristianismo la expresión clásica: un avance desde un simple
monoteísmo de corte ético hacia un fundamento dogmático más
maduro, centrado en la adoración de Jesús. La simple religión ética
se transformó en compleja religión dogmática. Esta perspectiva evo-
lucionista permite a sus defensores afirmar que originalmente la
Eucaristía se tenía por un simple banquete presidido por Jesús, pero
que más tarde llegó a ser un banquete en el que Jesús fue identifi-
cado con el pan y el vino.4 Pese al ingente trabajo de investigación
realizado desde aquel entonces, el punto de vista de Harnack provee
el andamiaje para los estudios neotestamentarios de hoy día. En
lugar de ver en los bien conocidos apóstoles los guías del desarrollo
del cristianismo, se cree ahora que comunidades y editores anóni-
mos fueron los factores principales que intervinieron en el proceso
de dar a la cristiandad primitiva la forma en que nos la presenta el
Nuevo Testamento. Se puede argüir que la cristiandad de fines del
siglo primero, con sus lecturas regulares del Antiguo Testamento
más las Epístolas y los Evangelios y con sus ritos bautismales y euca-
rísticos, no presentaría una imagen totalmente irreconocible para el
cristiano del siglo 21. Se sobreentiende que no se puede hacer una
comparación punto por punto entre lo que fue el comportamiento
de la iglesia al final del siglo primero y lo que es su comportamiento
en la actualidad; no obstante, lo que sí se puede hacer es trazar una
cierta continuación o sucesión en lo formal. Lo que hace la iglesia
de hoy, particularmente en lo concerniente a su vida litúrgica, tiene
sus orígenes claramente reconocibles en la iglesia del siglo primero
tal como queda retratada en los Evangelios.

En su análisis de los documentos del Nuevo Testamento este
libro no niega en modo alguno el desarrollo de un documento res-
pecto de otro; antes bien, tal desarrollo no es una progresión casual
y fortuita, sino que se encuadra dentro de un esquema catequético
común y corriente en la iglesia primitiva. La simplicidad o comple-
jidad de cada escrito neotestamentario puede atribuirse muy fácil-
mente al nivel que el auditorio respectivo alcanzó con su estudio
catequético. Sería un error suponer, como lo suelen hacer muchos
estudiosos del Nuevo Testamento, que Pablo o el autor de Hebreos
conocían una comunidad de creyentes “avanzados” que Marcos, por
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ejemplo, no conocía. Al contrario: los autores de libros con teología
más avanzada, Hebreos entre otros, presentan las mismas verdades
básicas que los autores de los Evangelios, que aparentan, al menos
leídos superficialmente, tener un contenido teológico menos elabo-
rado. Las diferencias en cuanto a simplicidad y complejidad de los
libros neotestamentarios bien pueden explicarse tomando en consi-
deración el lugar que ocupa cada uno en el proceso catequético, de
modo que el sugerir un nivel superior o inferior del desarrollo teo-
lógico no viene al caso. 

Ver en el Nuevo Testamento una cierta forma de catequesis sig-
nifica que el Bautismo y la Eucaristía desempeñan un papel clave en
la interpretación. Los niveles de complejidad teológica no tienen
mucho que ver con el tiempo de composición, sea a mediados o
hacia el final del siglo primero, y más tienen que ver con el punto al
que han arribado los catecúmenos (léase: candidatos al Bautismo) en
el transcurso de su preparación. En pocas palabras: Mateo y Lucas
fueron escritos para principiantes; Efesios en cambio y Hebreos
presuponen que los catecúmenos poseían un conocimiento ya más
avanzado (He 6:1-2). La sugestión de adjudicar a los documentos
neotestamentarios uno u otro rango no tiene nada de sorprendente,
pues apenas habrá un método de educación o aprendizaje que no
siga estos lineamientos. ¿Por qué criticar entonces al Nuevo Testa-
mento si en la clasificación de sus documentos se vale de un método
similar? Lo que da pie a esta conjetura es el hecho de que cada uno
de los autores de los escritos neotestamentarios tenía en la mira una
etapa particular en el proceso catequético. Como este proceso
estaba marcado por el tiempo que insumía, un documento determi-
nado servía a su propósito por un tiempo más bien breve. A medida
que los escritos iban adquiriendo una mayor importancia en el culto
de adoración, sea por el tema que desarrollaban (por ejemplo: los
Evangelios, que versaban sobre las palabras y los hechos de Jesús) o
sea por el peso de sus autores (por ejemplo: Pablo y sus Epístolas),
se los reverenciaba como Escritura Sagrada, aunque esto no estaba
previsto en la intención original.

Desde una distancia de casi dos mil años, los investigadores
modernos se ven en dificultades al querer reconstruir con precisión
cada una de las situaciones que enfrentaba la catequesis en la iglesia
de los primeros tiempos. Pero esto es una dificultad que pesa sobre
todo intento de encarar el estudio de un documento histórico.
Quien se aboca a esta tarea, puede contar con datos históricos fuera
del ámbito de las comunidades cristianas. Fuentes similares proce-
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dentes ya del segundo siglo confirmaron que a los neófitos se los
admitía como miembros comulgantes con pleno derecho sólo des-
pués de haber pasado por un largo período de instrucción y prueba.
Los que aún no habían alcanzado ese estado tenían que retirarse del
servicio religioso antes de que comenzara la Santa Cena, porque se
consideraba como un sacrilegio el hecho de que un incrédulo parti-
cipara de este misterio aunque sólo fuese como testigo ocular. Así,
las tempranas fuentes no-cristianas atestiguan que la iglesia dividía a
sus miembros en grupos determinados en parte por su nivel de
conocimiento. En este libro sugerimos que los diversos documentos
neotestamentarios tomaban en cuenta dichos niveles.

En la actualidad, aun las denominaciones con prácticas más rigu-
rosas no exigen que sus miembros en estado de catecúmenos aban-
donen el templo antes de que comience el ritual de la Santa Cena,
aunque las iglesias católico-romanas, las ortodoxas y también algu-
nas luteranas desaprueban la participación de quienes todavía no
son miembros con instrucción apropiada. Las condiciones reinantes
en la iglesia constantiniana ya no permitían que se restableciera la
costumbre de la iglesia antigua de despedir a los catecúmenos y
otros de la asamblea de los fieles antes de la eucaristía. Más aún, a
veces el único requisito para ser incluido en la iglesia con todos los
privilegios de un miembro comulgante es ahora “decidirse por
Cristo” en una campaña de evangelización, o firmar una tarjeta que
se halla en los bancos del templo en testimonio de que se ha acep-
tado a Jesús como Señor y Salvador personal. En la práctica, esto no
causa mayores problemas, ya que muchas de estas denominaciones
celebran la Santa Cena con muy poca frecuencia. Donde existe la
celebración semanal, algunos miembros se conforman con una sola
participación al año, según ellos, más por obligación que por esperar
un beneficio personal.

Todas estas actitudes son obstáculos que impiden ver a los escri-
tos del Nuevo Testamento como documentos catequéticos que
guían al catecúmeno del Bautismo a la Eucaristía. Sin embargo,
tenemos el testimonio unánime de documentos seculares y religio-
sos de que en la comunidad cristiana antigua, la Eucaristía desem-
peñaba un papel más importante de lo que es el caso hoy día. En la
opinión del feligrés moderno, el proceso catequético que preparaba
al pueblo para la participación en la Santa Cena se extendía por un
tiempo excesivamente largo, en especial cuando se trataba de genti-
les que no venían con ese trasfondo de conocimiento personal del
Antiguo Testamento como lo tenían los judíos. En cierto sentido,
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cuando se tocaba la pregunta acerca de la personalidad de Jesús, los
judíos ya tenían a disposición algunas respuestas que les ofrecía el
Antiguo Testamento. Esto puede explicar en parte la discrepancia
con lo que parece haber sido la práctica descrita en el libro de los
Hechos, donde se habla de un proceso de inclusión en el rebaño de
los fieles mucho más breve que el requerido en los siglos siguientes.
Incluso los libros neotestamentarios con destino al ámbito no pales-
tino estaban dirigidos a comunidades cristianas cuyas raíces se halla-
ban en las sinagogas judías desde donde se habían formado. 

Dejando de lado las diferencias en la duración del tiempo reque-
rido por la catequesis, las iglesias de los primeros siglos hacían una
distinción entre catecúmenos que expresaban su intención de ple-
garse a la iglesia, y la comunidad de quienes ya eran miembros
comulgantes propiamente dichos, comunidad de la que los catecú-
menos quedaban excluidos. Las liturgias modernas que distinguen
entre el Oficio de la Palabra y el Oficio del Sacramento refleja lo
que en el principio era la división en la membresía de la iglesia,
aunque pocos feligreses modernos están enterados del origen histó-
rico de esta división. En el lenguaje tradicional, estas dos partes se
denominaban la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles. El
uso del término Misa alude a una despedida (comp. el español di-
misión) e indica que a esta altura, los catecúmenos tenían que reti-
rarse del servicio religioso.

Desde aquellos primeros tiempos, el modus operandi de la iglesia
con respecto a su instrucción catequética tuvo que ajustarse al dic-
tado de las circunstancias. Con el surgimiento de la iglesia de corte
constantiniana (siglo 4), el Bautismo llegó a ser una especie de carta
de ciudadanía como miembro del Imperio. Quedó en la nada la
división hecha por la iglesia antigua entre catecúmenos y comunidad
eucarística, entre el Oficio de la Palabra, que incluía la lectura de las
Escrituras y el sermón, y el Oficio del Sacramento. La introducción
del sacramento de la penitencia –y más tarde del sacramento de la
confirmación– capacitó a la iglesia para ensayar un cambio en una
disciplina que por espacio de tres siglos se había limitado al despido
de los catecúmenos. No se puede re-escribir la historia de la iglesia,
como tampoco se pueden hacer revivir estructuras del pasado; pero
tales imposibilidades no deberían ser una barrera insalvable para
ver el Nuevo Testamento a través de los cristales del proceso cate-
quético de la iglesia antigua.

La organización definitiva del Nuevo Testamento en Evange-
lios y Epístolas indica que a medida que el canon iba adquiriendo su
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forma final, se notó cierta diferencia entre estos documentos. Por
supuesto, una distinción entre los relatos acerca de Jesús y los textos
escritos por Pablo ofrece una explicación lógica para dicha diferen-
cia, pero a esto se agregó una diferencia en el tipo de literatura.
Los Evangelios nos informan acerca de lo que Jesús dijo e hizo; en
cambio el material de las Epístolas es de índole doctrinal, y explica
qué debe creer y hacer el cristiano. Aserciones dogmáticas precisas
son más bien escasas en los Evangelios; en las Epístolas en cambio se
puede detectar un bosquejo dogmático general, más o menos en
términos del Credo Apostólico. No pretendemos que esto se consi-
dere una observación novedosa por parte nuestra; pero no estará de
más tomarla en cuenta en todo intento de clasificar los documentos
del Nuevo Testamento.

Si en el marco de la catequesis se pasa de lo sencillo a lo más
complejo, como punto de partida para entrar en la familia cristiana
se prestan mejor los Evangelios que las Epístolas, doctrinalmente
más desarrolladas. Antes de aprender lo que significa que “Cristo
está sentado a la diestra de Dios Padre”, los catecúmenos deberán ir
conociendo de cerca la figura del Jesús histórico. En el caso del
Evangelio de Mateo, esta ubicación de Jesús en el marco histórico
comienza con Abraham; esto hace que Jesús no salte a la escena
como un Deus ex Machina, un Dios salido quién sabe de dónde. Pese
a no ser biografías en el sentido antiguo o moderno, los Evangelios
nos pintan un cuadro histórico de Jesús. Jesús es parte de una fami-
lia, vive en Nazaret, actúa como docente en Capernaúm, y es ejecu-
tado en Jerusalén. En las Epístolas no se da esta información. Una
rara excepción es la referencia a la confesión de Jesús ante Poncio
Pilato (1Ti 6:13), que puede haber sido insertada por la razón de
que una antigua versión del Credo que incluía las palabras “bajo
Poncio Pilato” ya estaba en uso como documento anti–gnóstico.
Las palabras de la institución de la Santa Cena están registradas en
una Epístola (1Co 11:23-26), pero más bien para uso en la liturgia
que como referencia histórica. A lo que los Evangelios decían acerca
de Jesús en lenguaje descriptivo, las Epístolas le daban su explica-
ción en términos dogmáticos. Debe señalarse que los eruditos actua-
les comúnmente invierten este esquema y colocan las Epístolas
paulinas en un tiempo anterior al de los Evangelios, que según estos
investigadores nacieron una generación más tarde. 

Lo que en cierto modo complica el acercarse a los escritos del
Nuevo Testamento como escritos catequéticos es la dificultad de
ubicarse a sí mismo en el ambiente ideológico de los catequistas y
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catecúmenos del siglo primero, es decir, de los “maestros y sus
alumnos”. ¿Cuál debía ser, según el deseo del maestro, el concepto
que los alumnos habían de formarse de su materia de enseñanza,
vale decir, del Evangelio? Como dos de los evangelistas –Mateo y
Juan– habían sido en su tiempo discípulos de Jesús, ellos mismos
también habían sido a su vez catecúmenos. Aparte de haber hecho
sus contribuciones individuales a la organización y el bosquejo de
sus respectivos Evangelios, habían aprendido también lo referente al
contenido catequético y al método como “alumnos de la escuela de
Jesús”.

Para la abrumadora mayoría de los eruditos, los evangelistas no
fueron los discípulos de Jesús; pero para seguir nuestra línea de
argumentación que nos hace reconocer al Nuevo Testamento como
una colección de escritos catequéticos: en este contexto tampoco es
esencial si uno u otro de los evangelistas era también un apóstol, si
bien en el caso de Mateo, dos eminentes investigadores han tratado
de resolver el problema de cómo a su Evangelio se le puso su nom-
bre.5

Aparte del testimonio de los documentos bíblicos mismos, y del
hecho de que había surgido como fruto de la actividad de los após-
toles, a la iglesia se la reconocía en el siglo segundo como grupo de
personas caracterizado por una enseñanza y creencia determinada.
Como organización de cuyos miembros se requería que tuvieran
una fe definida, un proceso catequético era un paso imprescindible
para posibilitar la supervivencia. En opinión de los no pertenecien-
tes a la iglesia, los cristianos se guiaban por una enseñanza superior
que los obligaba a excluir de sus ritos a todos los que no eran de su
comunidad. Este carácter excluyente de aquel cristianismo indica
que seguía fiel a una estructura catequética. La participación en los
ritos sagrados por parte de personas no afiliadas no estaba permi-
tida; lo que sí se permitía y hasta se esperaba era que los incrédulos
se acercaran a la catequesis como oyentes (1Co 14:24).

Los escritos del Nuevo Testamento corroboraban la idea que los
no creyentes tenían del cristianismo como una religión con una
doctrina exclusiva (y excluyente) y ritos sagrados. En todos los
Evangelios Jesús aparece como maestro o rabí, y se reconoce a los
doce (once) apóstoles como sus catecúmenos, es decir, como sus
discípulos. Estos discípulos llegaron a ser los primeros catequistas de
la iglesia y compartieron con sus catecúmenos una catequesis similar
a la que ellos mismos habían recibido. El aire palestino de los Evan-
gelios, especialmente perceptible en Mateo, señala a Jesús como
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fuente. Los que llegaron a ser conocidos como los evangelistas del
Nuevo Testamento, pusieron por escrito sus catequesis, que la igle-
sia preservó y que se transformaron en lo que hoy son nuestros
Evangelios. Porqué algunos discípulos dejaron obras escritas y otros
no, o porqué algunos textos fueron preservados y otros no, acerca de
esto, sólo se pueden tejer conjeturas. En el sentido más propio, el
Nuevo Testamento es una colección temprana de documentos de la
iglesia, y no una inserción tardía en la vida eclesiástica. Las Epísto-
las se ubican en el esquema de una catequesis, pero están ideadas
para un paso más avanzado en el desarrollo de los catecúmenos,
una vez que éstos habían adquirido un conocimiento satisfactorio
acerca de Jesús por medio del Evangelio oral o escrito.

Si se considera válida la hipótesis de que los documentos del
Nuevo Testamento tienen carácter de catequesis, la conclusión
lógica será que el material básico para la instrucción presenta un
contenido concebido en una forma tal que los catecúmenos lo pue-
den captar de primera intención, y al mismo tiempo apto para gru-
pos más avanzados. Lo que ocurre con cualquier libro de textos, o
sea, que se supone que el autor posea un conocimiento más amplio
de la materia que el registrado en la página escrita, esto mismo se
puede aplicar también a los Evangelios. En el trasfondo de cualquier
declaración hay una verdad o realidad superior que aflorará y será
entendida al releer el texto en cuestión junto con otros escritos. Al
fin de cuentas, es un método que se emplea prácticamente en todo
estudio de material didáctico. Para usar una ilustración que quizás
parezca trivial: piense en un manual para el armado de una bicicleta.
Cae de maduro que el autor del manual sabe más de la construcción
de bicicletas que aquel que sólo se dedica al armado de las diversas
piezas. Una persona que cursó estudios de ingeniería saca mucho
más de la observación de un plano que un individuo al que le falta la
inclinación por la mecánica y también la experiencia. Trabajar con el
Nuevo Testamento como catequesis requiere estar al corriente de
una amplia gama de nociones, complejas sí, pero no contradictorias.
Una interpretación unidimensional, accesible a cualquiera que lee el
texto aunque no sea más que superficialmente, es cosa imposible.

El que se aboca al estudio del Nuevo Testamento como colec-
ción de documentos catequéticos tropieza con una desventaja: el
ambiente en que se mueven los lectores e intérpretes modernos no
es el de aquellos primeros catecúmenos. Sin embargo, hay también
una ventaja (que más adelante puede convertirse nuevamente en
desventaja, según la perspectiva de cada cual) por cuanto los más de
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los investigadores y lectores pertenecen a la tradición que, según
afirman, tiene sus raíces en los Evangelios. La iglesia y el Nuevo
Testamento tuvieron como ámbito vital una tradición de interpre-
tación recíproca. Sin querer negar a los no-cristianos el derecho a
examinar el Nuevo Testamento, tampoco se puede negar que esta
obra fundamental sigue siendo la posesión peculiar de la iglesia.
Las formas divergentes en que las distintas denominaciones se
expresan acerca de lo que entienden por cristianismo, no son tan
divergentes que impidan descubrir una tradición común que une a
todos los cristianos. A nosotros nos resulta familiar el lenguaje dog-
mático de la iglesia, y gracias a nuestra tradición luterana, tenemos
respuestas que nos da la Biblia cuando aún no surgieron las pregun-
tas. Sin embargo, esto no nos autoriza a fabricar respuestas a base de
la fe o la tradición que estén reñidas con la investigación histórica.
Seguiremos siendo por siempre catecúmenos, mas no novicios
carentes de información. Pero con todo, cualquier manera de enca-
rar el estudio del Nuevo Testamento que signifique aislar sus docu-
mentos del terreno de las comunidades en cuyo seno nacieron nos
parece un atentado imperdonable contra la fidelidad histórica.

Efectuar una mudanza en cuanto al tiempo y el lugar desde el
Nuevo Testamento hacia la tradición católica no debiera ser magni-
ficado como “obstáculo” cuando se usan estos documentos como
catequésis. Ningún estudioso puede dejar completamente a un lado
la situación en que se encuentra y sus inclinaciones personales. Ni
siquiera los primeros destinatarios (los catecúmenos) recibieron los
Evangelios sin la carga, o ventaja, de una tradición anterior. Ya que
la tradición oral estaba arraigada ya como una verdad confiable en la
mente de los oyentes iniciales, a ninguno de ellos la lectura de los
documentos escritos los tomó como algo enteramente nuevo. Des-
pués de aquel período más antiguo, cuando la tradición oral existía
lado a lado con los primeros manuscritos, aparecieron otros docu-
mentos que no quedaron sin influencia sobre la comunidad de aquel
entonces, con lo que se implantó la práctica de leer un documento a
la luz de otro en interés de la interpretación. No son pocos los que
sostienen que ya hacia fines del siglo 1 hubo un intercambio de
documentos entre las comunidades cristianas.6 Discutible es, sin
embargo, la afirmación de que ya alrededor del año 50 dC, algunas
iglesias hayan poseído más de un documento y hayan leído uno a la
luz de otros. Por otra parte, proceder de otra manera habría sido al
menos harto sorprendente, dado que cada documento hacía radicar
su autoridad en el hecho de ser palabra del Señor, quién no sólo
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había subido a los cielos sino que continuamente se encontraba con
los oyentes en la Eucaristía. Desde la primera lectura de un docu-
mento, la Santa Cena era un factor imprescindible para la interpre-
tación, factor conocido para los iniciados, y en vías de ser conocido
para los catecúmenos.

En el período en que los documentos del Nuevo Testamento
fueron escritos y entraron en circulación, la tradición oral mantenía
su importancia en la vida de las primeras comunidades cristianas. Así
es que ningún documento existía como ente autónomo con auto-
interpretación solamente. En un breve lapso, de unos pocos meses
quizás, no era posible reproducir el primer impacto causado por
una Epístola o un Evangelio. Por eso, la finalidad catequética con
que se escribió un Evangelio no fue entendida inmediatamente por
los catecúmenos antes de su recepción como miembros con dere-
chos plenos mediante el Bautismo. Una vez que habían adquirido el
estatus de tales, seguirían escuchando el texto del mismo Evangelio.
Sin embargo, su participación en la Santa Cena resultó en una expe-
riencia que previamente había sido un factor más bien inoperante, o
que en última instancia había existido en calidad de germen. Tras
una tercera o cuarta lectura las intenciones últimas del evangelista se
hacían más claras. Más dificultades presenta la tarea de la interpre-
tación actual del Evangelio; es que literalmente significa un remar
contra la corriente a través de casi dos milenios de historia teológica
hasta llegar a vislumbrar la situación primitiva. El entendimiento
teológico moderno no puede ser igual que el de los catecúmenos de
los primeros tiempos. Una opinión abrigada tiempo ha tal vez no
haya contado con el fundamento que el estudioso moderno está
inclinado a asignarle, pero la necesidad de una revaluación teológica
personal no puede eximirnos de encarar la tarea de una interpreta-
ción abarcativa. 

Como se acaba de señalar, cuando uno se pone a examinar los
Evangelios como textos para la catequesis, es esencial tener en
cuenta que el evangelista como catequista poseía conocimientos
mucho más avanzados que sus catecúmenos. Sin embargo, detrás de
lo que a los catecúmenos les pueden haber parecido enseñanzas sen-
cillas, había verdades divinas que el propio evangelista, aún cono-
ciéndolas, jamás pudo sondear en toda su profundidad. Pensemos en
Adolf Harnack, para quien la religión de Jesús consistía de unos
pocos factores básicos que más tarde fueron corrompidos por Pablo
y su dogmatización. Muchos cristianos sinceros hablan de las ense-
ñanzas tan simples de Jesús, simples, sí, pero sólo a primera vista.
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Un mero vistazo a la impresionante bibliografía concerniente a las
interpretaciones del Sermón de la Montaña demuestra que las ense-
ñanzas de Jesús distan mucho de ser simples.

En prueba de que tras una simple verdad puede haber una reali-
dad bastante menos simple, consideremos el tema de la preexisten-
cia de Jesús, algo que a muchos les parecerá un asunto ajeno al
auto-entendimiento de Cristo. La preexistencia es un tópico que se
presta como muy pocos para un análisis, porque periódicamente
sacude al mundo teológico anglosajón. Aunque los términos dog-
máticos que se usan en el debate no son de procedencia neotesta-
mentaria, la idea en sí bien vale la pena que se la discuta.

El Evangelio de Mateo no tiene una doctrina acerca de la pree-
xistencia de Jesús como la tienen Juan, Efesios o Colosenses.
Muchos sostendrán que los Evangelios sinópticos evidencian un
interés escaso o nulo en la preexistencia, y por esto preferirían que la
cuestión quede fuera de orden. Pero no es tan fácil proponer cierre
del debate. Puesto que la convicción general entre los eruditos es
que los Evangelios sinópticos llevan como fecha las postrimerías
del siglo 1 (70-100 dC), cuando comenzó a tomar forma la colección
de cartas paulinas y cuando la filosofía helenística pudo haberse
infiltrado en la iglesia para engendrar ideas acerca de la preexisten-
cia de Jesús –en atención a todo esto resulta interesante preguntarse
por qué estos Evangelios pasan en silencio una doctrina de esta
índole. ¿Será que Pablo tenía tan poca influencia? La idea de Evan-
gelios sin vestigios perceptibles de una influencia paulina es en
cierto sentido esencial para las formulaciones dogmáticas tradicio-
nales de la iglesia cuando aún no existía la posibilidad de recurrir a
los Evangelios sinópticos para expresarse sobre la preexistencia de
Jesús. Por esto, una mayoría de los estudiosos contemporáneos y
dogmáticos tradicionales concuerdan más o menos en que son las
Epístolas, y no los Evangelios, los que contienen las formulaciones
doctrinales en su máximo grado de precisión.

Ver al Nuevo Testamento como una catequesis depende de la
manera en que se determina la relación que las Epístolas tienen con
los Evangelios, y en especial de la manera en que se interpreta la
naturaleza y la finalidad de estos últimos. La hipótesis de Harnack
de que los Evangelios representan las enseñanzas simples de Jesús
no hace justicia a estos documentos. Los sabios y entendidos,
incluso algunos de origen judío, observan que, por ejemplo, en
Mateo, Jesús actúa como si fuera Dios, especialmente al pronunciar
su Sermón de la Montaña. Estos eruditos judíos no se acercan a los
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Evangelios con el bagaje de la dogmática cristiana, y por lo tanto, no
existen para ellos intereses creados que los induzcan a llegar a tal
conclusión. De hecho pueden estar inclinados más bien a sacar una
conclusión en sentido opuesto, en un esfuerzo por desacreditar cua-
lesquiera referencias a Jesús como un maestro venido de Dios. Los
antiguos polemistas judíos reconocían que en los Evangelios había
testimonios acerca de ese origen divino, pero se apresuraron en
refutarlos.

Pero ¿cuál era la imagen de Jesús que el evangelista quería pro-
yectar ante sus catecúmenos? Fijémonos en que el relato de Mateo
en cuanto al nacimiento de Jesús lo presenta a éste como Emanuel
(“Dios con nosotros”). En lo que se ha dado en llamar “el luminoso
rayo joanino” en Mt 11:27, el Hijo hace énfasis en el conocimiento
recíproco de Padre e Hijo. Y ese conocimiento íntimo que tiene el
uno del otro hace que el uno sea igual al otro. Pero después de
todo, éstos son sólo detalles tendientes a alimentar la curiosidad de
los catecúmenos, hasta el momento en que estos detalles separados
se juntan por primera vez en el relato de la crucifixión, en que se
destaca que Jesús es el Hijo de Dios precisamente en los instantes de
su más atroz sufrimiento, y por segunda vez en la proclama trinita-
ria con que termina el Evangelio. Este final hace sentir incómodos a
algunos comentaristas; pero por esta vía, el evangelista conduce a
sus oyentes y/o lectores al entendimiento de la posición particular
que Jesús ocupa con respecto a Dios, un entendimiento que los
catecúmenos poseían en forma no más que rudimentaria cuando
tuvieron su primer contacto con el Evangelio, sea como oyentes o
como lectores. Con cada lectura subsiguiente la imagen de Jesús
adquiría para sus lectores rasgos más definidos. A nadie se le ocu-
rrirá sugerir que el Credo Niceno-constantinopolitano (381 dC)
fue compuesto a base de un documento del siglo primero como lo es
el Evangelio de Mateo. No obstante, tras una segunda o tercera
lectura de Mateo, aun sin el apoyo de los escritos paulinos u otros
credos posteriores de la cristiandad, –que con toda seguridad ya
existían a fines del siglo primero– los catecúmenos pudieron for-
marse una idea más clara acerca de Jesús.

Esto vale especialmente para el caso de que los catecúmenos
hayan sido incorporados de lleno en la comunidad eclesiástica. Al
Jesús con que los catecúmenos se encontraron en la Santa Cena
necesariamente había que ubicarlo más allá de las limitaciones his-
tóricas de tiempo y espacio. La dimensión sacramental de Jesús pre-
sente en la Eucaristía no era en modo alguno similar a la del Jesús
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que se dirigía de Capernaúm a Jerusalén. Durante la Eucaristía, los
catecúmenos entraban en el sanctasanctorum, el lugar en que residía
Dios en majestad soberana. En cierto sentido, los catecúmenos no
salieron al encuentro de Jesús en la Santa Cena sin preparación pre-
via alguna. Después de todo, los milagros permitieron ver algún
rayo del Jesús trascendental, pero estos rayos lucían sólo en forma
esporádica. El hecho de que Jesús caminaba sobre las aguas indicaba
que para él no existían las leyes naturales comunes en cuanto a espa-
cio y movimiento. La preexistencia puede haber sido un concepto
extraño para un cristiano de los primeros años; pero en la Santa
Cena, este cristiano se encontraba con un Jesús no atado al espacio
ni al tiempo. Jesús estaba en medio de la congregación eucarística,
pero no estaba confinado dentro de ella, ni limitado por ella. 

Al ver que en el Evangelio se desplegaban ante sus ojos los ele-
mentos divinos, los catecúmenos no estaban introduciendo en el
texto cosas que no hayan estado presentes con anterioridad. Antes
bien, este significado más profundo el evangelista lo había mante-
nido en la sombra deliberadamente para sacarlo de la luz en el
momento de la celebración eucarística. Los ojos y los oídos fueron
abiertos en otro momento posterior. En el fondo de lo que parecía
un hecho simple yace una verdad profunda. El rasgo característico
de las parábolas era cubrir con un velo lo divino; en toda la exten-
sión del Evangelio, este velo se corre. Aparte de la cuestión de que
los evangelistas hayan pensado o no que sus escritos fueran suplan-
tados por otros, los Evangelios tenían que habérselas con un estilo
de vida dentro de la comunidad cristiana que reflejaba la influencia
creciente de otros escritos que igualmente insistían en su apostoli-
cidad. En esta situación, la información de un documento pasaba a
otro. Era imposible que las nociones religiosas gozaran de una exis-
tencia autónoma dentro de un solo documento. Una polinización
cruzada se hizo inevitable. Sin embargo, los escritos padecían de una
previsible obsolescencia: hasta cierto punto, la frescura que despedía
la lectura primera se iba desvaneciendo poco a poco. Por tal razón,
a medida que llegaba a su fin el siglo 1, comenzaron a surgir las
colecciones de escritos atribuidos a los apóstoles que componen
nuestro canon actual. Si bien se perdió la finalidad catequética de los
primeros escritos, dichos documentos se consideraban “canon”
(regla, norma) aunque esta palabra aún no estaba en uso. De la fun-
ción catequética de estos documentos se servían quienes ostentaban
la posición de supervisores cuando dirigían sermones a congrega-
ciones específicas. Con sano criterio, el material para estos sermo-

     



nes se extraía de los Evangelios escritos. En este sentido, el propó-
sito original de los Evangelios como documentos para la instrucción
catequética de los neófitos que habían de ser recibidos en la comu-
nidad eucarística seguía en pie, aunque pasaba siempre más a
segundo plano. En cambio, los documentos mencionados pasaron a
ser considerados Evangelios (es decir narración de la vida, doctrina
y milagros de Jesús, más las memorias de los apóstoles) y, en defini-
tiva, Escrituras (aunque no será aventurado afirmar que los autores
eran conscientes de que estaban componiendo “Escritura”). Todo lo
dicho respecto de las Escrituras proféticas pudo aplicarse sin más
también a los Evangelios. Entenderlos como material catequético en
el contexto de la Eucaristía puede arrojar una nueva luz sobre las
enseñanzas de Cristo.

Sin duda, la intención de Mateo fue que su Evangelio se leyera
no una sola vez, sino repetidas veces. Sin embargo, aun para sus
primeros destinatarios, la lectura de este Evangelio en la prepara-
ción de los catecúmenos para el Bautismo y para su primera partici-
pación en la Eucaristía fue una experiencia única. Con este primer
contacto, el contenido del Evangelio llegó a los oídos y al entendi-
miento de los catecúmenos con una espontaneidad que nunca más
se repetiría. Después de estos momentos de emoción singular, los
catecúmenos eran bautizados, con lo que terminaba su período de
aprendizaje.

El conocimiento adquirido al oír el Evangelio por primera vez
los llevó a un nivel más elevado de comprensión, aun cuando al
comenzar con su catequesis ya hayan estado al tanto de un buen
caudal de datos. Con una segunda lectura de Mateo, los catecúme-
nos que todavía no eran miembros activos de la comunidad cristiana
ya estaban en condiciones de reconocer que un documento cate-
quético era Escritura, esto es, un documento autoritativo que mol-
deaba el carácter de la comunidad y suministraba a la predicación su
contenido. Los cristianos bautizados entenderían este Evangelio en
forma distinta que cuando aún eran catecúmenos, por cuanto el
Bautismo y la participación en la Santa Cena les sirvió como inter-
pretación de la muerte de Jesús, de su resurrección, y de todas sus
enseñanzas. Este proceso de interpretación avanzada recibía nuevos
impulsos a medida que la lectura abarcaba también otros Evange-
lios. Incluso los escritos del Antiguo Testamento cobraron mayor
claridad, ya que lo que allí se anunciaba como anticipo, llegó a su
cumplimiento con la venida de aquél que pudo decir de sí mismo:
“Tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito” (Lc 22:37).
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Los judeo-cristianos veían en el Evangelio de Mateo el cumpli-
miento del Antiguo Testamento. Por ser el intérprete de éste, rem-
plazó a la Ley y los Profetas como enfoque central en el culto de
adoración de los primeros cristianos. 

Los que hoy día leen y oyen el Evangelio de Mateo viven una
tradición configurada por casi dos milenios de historia de la iglesia,
la cual, desafortunadamente, ha producido interpretaciones diversas,
y hasta contradictorias, de la vida y obra de Jesús. Son muy pocos los
individuos para quienes no sólo Mateo, sino también los demás
Evangelios son textos completamente desconocidos. Alguna noción
de Jesús tienen, aunque puede reducirse a unos pocos detalles inco-
nexos acerca de su nacimiento y muerte. A otros los absorbió por
completo el secularismo de la era posmoderna, y los términos refe-
rentes a temas religiosos ya no figuran en su vocabulario habitual.
No es nada fácil resolver problemas de interpretación en un
ambiente dominado por tradiciones contradictorias, o por corrien-
tes ideológicas indiferentes u hostiles en materia de religión. En el
ambiente de Mateo, este problema no existía. Todo método de
interpretación de Mateo tiene que incluir, o quizás comenzar con,
un diálogo informativo entre los cinco discursos. Esto es sólo un
breve reajuste del viejo adagio Scriptura Scripturam Interpretat. En el
mundo del primer siglo, esta cuestión fue resuelta mediante la com-
posición de otro Evangelio: el de Lucas.

El uso tan frecuente y variado que Mateo hace del Antiguo Tes-
tamento demuestra que él sabía muy bien cómo adaptar su conte-
nido a las necesidades y fines de su propia obra. Por otra parte, el
método de interpretación ya era usado con cierta frecuencia por los
judíos, que lo denominaron Midrash.7 Por ejemplo: en su versión de
la genealogía de Jesús, Mateo saltea varias generaciones, sin que
esto afecte en forma negativa la confiabilidad de la misma. En com-
pensación, el conocimiento detallado del Antiguo Testamento que
poseían los creyentes de Mateo los capacitaba para darse cuenta de
que Mateo estaba adaptando a sus propósitos específicos ciertos
pasajes que a ellos les resultaban conocidos.8 En uno de estos casos,
Mateo añade un: “de ninguna manera” a la profecía de Miqueas
con respecto a Belén (Mi 5:2) como pueblo natal de Jesús, real-
zando así la importancia que esta aldea tenía (2:5-6). Sería como si
alguien cambiase las conocidas palabras del Padrenuestro y en lugar
de “Padrenuestro que estás en los cielos” pondría “Padre mío en los
cielos y en la tierra”. Al distribuir los dichos de Jesús sobre cinco
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discursos, Mateo revela que se está guiando por motivaciones teo-
lógicas.

De todos los documentos del Nuevo Testamento, el Evangelio
de Mateo es el que por su bosquejo se evidencia más claramente
como un documento catequético. Después de presentar la persona
de Jesús en los primeros cuatro capítulos, pasa sin más al Sermón de
la Montaña, como el primero de los cinco discursos. Con la inter-
calación de episodios de la vida de Jesús lleva a los catecúmenos de
un discurso al otro. Esto hace que se pueda detectar una progresión
del pensamiento, o una aclaración, a modo de un movimiento en
espiral, que arranca en las zonas periféricas de la fe cristiana y
desemboca en su centro, un procedimiento cuya aplicación en mate-
riales didácticos es bastante usual. Como en cualquier otra asigna-
tura, lo que está condensado en la Introducción, les parecerá a los
alumnos el tema más difícil de entender, simplemente porque están
aprendiendo a pensar en un lenguaje nuevo. Lo que viene al
comienzo siempre es lo más profundo, pero lo que viene al final de
la instrucción realmente va al fondo de la materia. Sin embargo, al
haber superado las dificultades que al principio les causó la termi-
nología técnica, los estudiantes se darán cuenta con menos dificul-
tades de que el antes mencionado fondo de la materia no es más que
un tema desarrollado ya con anterioridad. Lo que sorprende es que
los comentaristas no-cristianos, que se sienten tan cómodos al
emprendérselas con el Sermón de la Montaña, se abstienen de acer-
carse a los demás discursos de Mateo. La razón es obvia: estos dis-
cursos son más definidamente “cristianos”, y por ende constituyen
un material mucho menos maleable para quienes propenden a hacer
una exégesis personal, arbitraria.

El estilo en que está concebido el Evangelio hace pensar que
para Mateo, los primeros discursos eran plenamente inteligibles
sólo para quienes habían oído el Evangelio en su totalidad. Ninguno
de los discursos, –y esto vale especialmente para los iniciales– puede
tratarse por separado, ni entenderse sin recabar referencias de los
demás. Leer pasajes fuera de su contexto completo, aun si estos
pasajes forman parte de un bloque relativamente extenso, nunca
puede dar un resultado satisfactorio. Por la misma naturaleza de la
catequesis, sólo es posible esperar un entendimiento detallado una
vez que el catecúmeno haya leído u oído el Evangelio entero. En
cualquier proceso de aprendizaje, los hechos escogidos al azar sólo
formarán un todo coherente al final de este proceso.
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Abundan los problemas y desacuerdos en la interpretación de
Mateo, en especial cuando se trata del Sermón de la Montaña. En su
mayoría ocurren porque el exégeta no aplica la sana práctica de
hacer intervenir las secciones posteriores en la interpretación de las
anteriores. Hay que hacer ver a los oyentes que los discursos inicia-
les proveen el marco dentro del cual están ubicados los restantes.
Por ejemplo: el tema de humillarse uno a sí mismo que se halla en el
Sermón de la Montaña –ante todo en las bienaventuranzas, como la
que dice “Dichosos los pobres en espíritu” (5:3) y esta otra “Dicho-
sos los humildes” (5:5)– este tema, Jesús lo aplica a su propia per-
sona al afirmar más adelante que “el Hijo del hombre no tiene
dónde recostar la cabeza” (8:20) y “yo soy apacible y humilde de
corazón” (11:29). Los catecúmenos comprenderán tanto mejor lo
que implica el auto-desprendimiento de Jesús cuando se encuentran
cara a cara con los horrorosos detalles de su crucifixión, donde lo
despojaron de su ropa, y luego de su vida misma. Por esto, su
muerte representa el paso final y supremo de su humillación. Los
sufrimientos de Jesús son como una premonición de lo que ocurriría
según su advertencia: “Dichosos los perseguidos por causa de la jus-
ticia” (5:10), e ilustran además lo que aguarda a los catecúmenos:
“Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los
persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias” (5:11). En
la muerte de Jesús y en la de ellos se manifiesta la justicia de Dios.
Los problemas con la identificación de las personas no identificadas
en las Bienaventuranzas –“Dichosos los pobres”, etc.– se resuelven
en el quinto discurso, cuyo sujeto es claramente Jesús. 

NOTAS
1. Entre los eruditos conservadores predomina la hipótesis expuesta por Guth-

rie, New Testament Introduction, 53-56. Baraja la posibilidad de ubicar la com-
posición de Mateo entre los años 80 a 100 dC pero admite también que
puede haber sido escrito entre los años 50 y 64 dC.

2. Davies y Allison, Critical and Exegetical Commentary on Matthew, 1:130.
3. Davies y Allison dan para esto una fecha no posterior a 125 dC, en cambio,

no concuerdan con la hipótesis de Martin Hengel de que un canon de los
Evangelios ya existía a fines del siglo 1. Véase Davies y Allison, Critical and
Exegetical Commentary on Matthew, 1:129.

4. Marxen, Beginning of Christology.
5. Davies y Allison, Critical and Exegetical Commentary on Matthew, 1:129-30. Se

ignoró la evidencia presentada por John A. T. Robinson de que el cuarto
evangelista era un discípulo; véase Robinson, Priority of John.

6. Bauckham, “For Whom Were Gospels Written”, 9-48.
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7. Donald A. Hagner da la siguiente definición de midrash: “En la literatura
judía llegó a referirse específicamente a la interpretación de textos bíblicos.
En sentido más amplio, aplicado a Mateo, se refiere a la confección de una
interpretación teológica de carácter edificante de la vida de Jesús en, o bajo,
la forma de un relato histórico. No se puede negar que el evangelista opera
con algunos de sus citas veterotestamentarias a modo de midrash, pero de eso
no se debe inferir que todo lo que figura en Mateo como relato histórico
carece de base histórica” (Matthew, 1: lviii).

8. Respecto de un breve resumen acerca del uso que Mateo hace del Antiguo
Testamento, véase Ehrman, New Testament, 84-87.
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