
 El inicio del evangelio según san Mateo está formado por 3 bloques de forma literaria diferente: 
 Una genealogía (1, 1-17): Que muestra el origen humano de Jesús. 
 Un relato de anunciación: El anuncio a José (1, 18-25) 
 Un relato de tipo haggádico sobre la persecución de Herodes, en el que se encuentra la 

visita de los magos (2, 1-12) Y tres relatos que se terminan con una cita de los profetas: 
huída a Egipto (2, 13-15), muerte de los niños (2, 16-18), instalación en Nazaret (2, 19-23).  

 San Mateo se preocupa esencialmente por dos cosas: ¿Quién es Jesús y de dónde es? La 
genealogía, a la que sigue el relato de anunciación, pretende responder a la primera pregunta: se 
identifica a Jesús como hijo de Abrahán, hijo de David, salvador y Emmanuel. El resto del 
texto tiene como finalidad responder a la segunda pregunta, recordándonos las diversas 
peregrinaciones del niño, nacido en Belén como lo anunciaba el Antiguo Testamento y después de 
la persecución de Herodes, ubicado en Nazaret de Galilea, donde se desarrolla su ministerio. 

 El evangelio según Mateo al comenzar su relato, sigue 
la costumbre oriental de iniciar una historia por la genealogía del personaje principal para situarlo 
así socialmente. 

 La genealogía se divide en tres ciclos de catorce generaciones correspondientes a los tres períodos 
de la historia de Israel: período patriarcal, período monárquico y época posterior al exilio. 
Mateo parte de Abrahán para llegar hasta Jesús (mientras que Lucas remonta de Jesús a Adán). La 
historia del pueblo adquiere sentido y culmina en Jesús.  

 Una de las cosas que más llama la atención en esta genealogía es la mención de las cuatro 
mujeres, Tamar conocida por su incesto (Gn 38,14-18), Rahab una prostituta (Js 2,1-24), Rut una 
extranjera (Rt 3,7-15) y la adúltera Betsabé (2Sm 11,1-5). Pero, la tradición bíblica cantaba 
principalmente la justicia y los méritos inmensos de estas mujeres, más que sus pecados. (cf. Gn 
38,26; Hb 11,31). 

 Todas estas mujeres, incluida María, dieron a luz -irregularmente- un auténtico hijo de David. 
La tradición judía subraya fuertemente que Dios intervino en el caso de estas mujeres para 
modificar el curso normal de las cosas. Ellas fueron introducidas en la línea mesiánica gracias a 
un acto gratuito de Dios, eliminando para ello un obstáculo insuperable a primera vista. 

 Así pues, para san Mateo Jesús es el hijo de Abrahán, el hijo de David, el que nació de la virgen 
María, en quien culmina toda la historia del pueblo elegido y que hereda por José la promesa 

 CONOZCAMOS Y VIVAMOS  
el evangelio según san Mateo en 

nuestra Escuela Bíblica 

DIÓCESIS DE SONSÓN RIONEGRO 
 

Parroquia San Antonio de Pereira 



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

 
 ¿Entendemos por qué la importancia de Abraham y David para el pue-

blo de Israel, y por tanto, para hablar del origen de Jesús? 
 Entendemos que la mujeres que aparecen en la genealogía tiene la 

finalidad de mostrar el acto gratuito de Dios? 
 Entiendes por qué José confiere al niño Jesús todos los 
     derechos legales, incluido la descendencia mesiánica?  
 

 La genealogía presentaba sintéticamente toda 
la historia del pueblo de Dios para poder situar así al mesías y responder de esta forma a 
la pregunta clave: ¿quién es Jesús? Ahora, el relato de la anunciación responde a la 
pregunta: ¿de dónde viene Jesús?, ¿de quién es? Y la respuesta es de Dios. El niño es 
totalmente de Dios y, al mismo tiempo, es realmente hijo de David por José. 

 
 Sólo Dios podía llevar a José a aceptar una paternidad que no le era propia. Entonces. 

José debería tomar consigo a María junto con el niño engendrado por el espíritu; de esta 
forma, lo integraba en la línea mesiánica. La adopción legal no era una ficción jurídica. El 
niño adoptado se convertía realmente en hijo, con todas las pretensiones y derechos que le 
otorgaba, en adelante, su registro genealógico. Lo que san Mateo quiere decirnos es que 
José no obró por propia iniciativa, sino guiado por Dios. 

 
 José ratifica su matrimonio y, con ello, asume la paternidad de Jesús. Al darle su nombre (v. 

25), lo adopta y esta adopción confiere al niño todos los derechos legales, incluido el 
de la inserción en la línea mesiánica. Tengamos presente el título de -hijo de David- 
(v.20), inmediatamente después del nombre de 
José: el niño engendrado por el espíritu será 
hijo de David por José.  

 
 Como en otros relatos de anunciación, el ángel 

anuncia el nombre del niño que va a venir: -
Jesús-, que significa -Dios salva-. Utilizando 
un juego de palabras, el ángel revela al mismo 
tiempo la misión del niño: -él salvará a su 
pueblo de sus pecados-.  En la biblia, es a 
Dios al que se le llama muchas veces -salvador- 
(Dt 32,15). En el siglo l, este título estaba 
reservado únicamente a Dios: sólo Dios salva, 
máxime, si como se dice el texto, salva de los 
pecados.  

 
 San Mateo añade al anuncio divino el versículo 

de Isaías 7,14. Texto famoso. Se trata ni más ni 
menos de la profecía del Emmanuel. 


