
Durante este año litúrgico nos proponemos estudiar y conocer más el Evangelio según san 
Mateo, dado que es el evangelista que escucharemos con frecuencia en las eucaristías del domingo, 
así guiados por su enseñanza tendremos la oportunidad de experimentar cómo el Evangelio, es 
fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, según reza el lema de nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral. Abramos pues, la mente y el corazón a luz del Espíritu Santo que nos irá 
guiando por esta Palabra que es “lámpara para nuestros pasos”. 

 Desde los inicios de la Iglesia el evangelio según san Mateo fue muy apreciado por 
los cristianos, tanto así que a finales del siglo II, los cuatro evangelios canónicos se 
agruparon para ser leídos juntos y pusieron a Mateo en primer lugar, a pesar de haber 
sido el de Marcos el primero que se escribió (aproximadamente entre el 60 y 65 d.C.). 

 

 Sin duda, uno de los factores que influyó en este aprecio por el evangelio según san 
Mateo fue su carácter apostólico, pues los testimonios más antiguos afirmaban que 
este evangelio había sido escrito por uno de los Doce discípulos del Señor, Mateo. 

 

 Otro factor que influyó fue su carácter catequético, su claridad y su disposición 
ordenada de las enseñanzas de Jesús que en este 
evangelio están reunidas en cinco grandes discursos, 
que a lo largo del año estudiaremos y que se pueden dividir 
de la siguiente forma: 
 

  (Mateo 5,1-7,29) Sermón de la Montaña. 
  (Mateo 9,35-11,1) Discurso Misionero 
  (Mateo 13,1-53) Discurso en Parábolas 
  (Mateo 18,1-19,1) Discurso Comunitario 
  (Mateo 24,1-26,1) Discurso Escatológico 
 

 Finalmente, influyó también la vinculación que este 
evangelio tuvo para con la figura del apóstol Pedro, que 
fue la tradición más extendida en los inicios del 
cristianismo, (ver: Mt 15,15; 16,16-19; 17,24-27; 26,33). 
 

 Cuando se escribió este evangelio existía una tradición 
oral viva y algunas composiciones escritas sobre la enseñanza y actividad de Jesús, 
pero sobre todo existía el evangelio según san Marcos, que había hecho una especie 
de biografía (relato del origen, vida y muerte de Jesús), del que Mateo tomó como 
modelo, pero que completó y suavizó con otras tradiciones propias que el evangelista 
conoció. 

 

 El evangelio de san Mateo nació en un ambiente judío, por ello es constante la 
presencia de citas y referencias al Antiguo Testamento que son mucho más 
numerosas en Mateo que en los demás evangelios. 

 

 La fecha de composición del evangelio se sitúa con 
bastante probabilidad entre los años 80 y 90 d.C. 

 

 Por lo que se refiere a su autor se trata de un judío de 
la dispersión que conocía bien la lengua griega y las 
Escrituras de Israel; que vivió en una ciudad, tal vez 
Antioquía de Siria (ver: Mt 4,24), tercera ciudad del 
imperio donde vivía una importante colonia judía. 
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 Según lo estudiado ¿Por qué el evangelio según san Mateo fue tan 

apreciado por los primeros cristianos? 
 En qué ambiente nació el evangelio según san Mateo, en qué lugar 

posiblemente se escribió y en qué fecha ubicamos su redacción? 
 El modelo biográfico sirvió a los evangelistas para hablar 
     de Jesús, qué novedades trae el evangelio según san Mateo 
     con respecto a Marcos para hablar de Jesús? 

Hemos dicho que san Mateo tomó como modelo para la 
elaboración de su evangelio, el evangelio según san Marcos 
y que éste último siguió el modelo biográfico, tan común en 
el siglo I, este modelo trataba la vida de un personaje, 
centrándose en su origen, que normalmente procedía de una 
familia noble; luego narraba las palabras y hechos 
destacados de su vida, para culminar relatando su muerte. Este procedimiento también lo hizo 
Mateo, quien amplió el relato sobre el origen de Jesús, narrando una genealogía que 
muestra que Jesús procedía del pueblo judío, por lo que se señala que es hijo de David e 
hijo de Abraham (ver: Mt 1,1). 
 

Con respecto a la vida pública de Jesús, Mateo sigue en esencia el esquema que el evangelio 
según Marcos presenta, aunque añade algunos elementos importantes destacando ante todo la 
enseñanza de Jesús, por lo que en Mateo aparecen más dichos del Maestro y el mensaje 
sobre el Reino de Dios tiene una gran influencia en el compromiso ético del discípulo. 
 

Finalmente, el relato de la pasión, origen de los evangelios (pues, como dice un estudioso de 
la Biblia: “los evangelios son un relato de la pasión con una introducción larga”), también 
es ampliado por Mateo, quien añade algunos relatos de apariciones con respecto a Marcos. 

Según lo dicho anteriormente, se podría hacer una 
división del Evangelio según san Mateo en tres 
grandes partes que facilitarán la lectura del mismo 
para comprender mejor su mensaje. 
 

Durante el año se leerá el evangelio, teniendo presente 
los momentos litúrgicos que viviremos en la Iglesia; 
por lo que ya iniciado el adviento no adentraremos en 
los relatos de la infancia y los orígenes de Jesús que 

nos presenta el evangelista, luego veremos los primeros aspectos de la vida púbica de Jesús; 
en abril y mayo nos centraremos en el relato de la pasión muerte y resurrección del Señor; 
de junio a noviembre, continuaremos con los acontecimientos de la vida pública de Jesús, . 
Las tres grandes partes son: 
 

Primera parte: 

 

Segunda parte: 
     
    * El anuncio del reinado de Dios 
     Anuncio del Reino     (Mt 4,17-11,1) 
     Rechazo de Jesús     (Mt 11,2-16,20) 
 

    * El anuncio del destino de Jesús 
     Instrucción a los discípulos   (Mt 16,21-20,34) 
     Rechazo de Jesús     (Mt 21,1-25,46) 
 

Tercera parte: 

LOS ORÍGENES DE JESÚS    (Mt 1,1-4,16) 

ACTUACIÓN PÚBLICA DE JESÚS  (Mt 4,17-25,46) 

LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS  (Mt 26,1-28,20) 


