INTRODUCCIÓN AL EVANGELIO DE SAN MATEO
EL AUTOR
Realmente no se sabe quién escribió este evangelio. La tradición cristiana se lo atribuye
a Mateo, uno de los discípulos de Jesús, pero muchos estudiosos modernos no están
de acuerdo y creen que puede haber sido un judío que lo escribió hacia el año 80 de la
era cristiana, copiando mucho del evangelio de Marcos (Mateo contiene 600 de los 662
versículos de Marcos) pero también amplificando el relato.
Aunque el apóstol Mateo no haya sido el autor, el relato arroja mucha luz sobre la vida y
el ministerio de Jesús. Mateo, a quien también se lo conoce como Leví, era recolector de
impuestos, algo que muchos despreciaban. Al elegir a Mateo para ser uno de sus discípulos,
Jesús nos mostró que todas y todos somos hijos de Dios, dignos de amor, perdón y
redención. Aunque Mateo se menciona en todos los evangelios y en el libro de Hechos,
sabemos muy poco del resto de su vida o cómo murió; solo sabemos que fue un compañero
y discípulo fiel de Jesús.
EL EVANGELIO DE MATEO
Junto con Marcos y Lucas, Mateo es uno de los tres evangelios sinópticos. Estos tres
evangelios tienen muchos relatos en común, y a veces hasta las mismas palabras. A pesar
de las similitudes, Mateo desarrolla algunas enseñanzas clave de Jesús e incluye algunas
parábolas y relatos que no se encuentran en los otros evangelios. Por ejemplo, Mateo es el
único que menciona a los Magos de Oriente que viajan por el deserto con regalos para el
Niño Jesús.
El evangelio de Mateo contiene la “Gran Comisión”, cuando Jesús manda ir y hacer discípulos
en todas las naciones. Hay más relatos acerca de la infancia y la resurrección que en
los otros evangelios. Mateo presenta las Bienaventuranzas (por ejemplo, “Dichosos los
humildes…”) en el famoso Sermón del Monte, y en el capítulo 25 describe nuestro deber de
ayudar a los necesitados. Mateo se estructura en torno a cinco discursos, básicamente cinco
enseñanzas que terminan de la misma manera: “Cuando Jesús terminó de hablar...”.
El evangelio de Mateo pretende alentar y fortalecer a la comunidad judía cristiana y
presentarles tanto de la rica tradición judía como la nueva fe emergente. Mateo presenta a
Jesús como el Rey de los Judíos y traza su genealogía hasta Abraham, el padre de los judíos.
En el relato de Mateo se proclama a Jesús como el Mesías largamente esperado.
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ALGUNAS CITAS FAMOSAS
María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su
pueblo de sus pecados. Mateo 1:21
Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos
los que sufren, porque serán consolados. Mateo 5:3-4
No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a ponerles
fin, sino a darles su pleno valor. Mateo 5:17
No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a
perder, y donde los ladrones entran a robar. Mateo 6:19
Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá. Mateo 7:7
Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré
descansar. Mateo 11:28
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia; y ni siquiera el
poder de la muerte podrá vencerla. Mateo 16:18
Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Mateo 18:20
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Mateo 22:37
Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19
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