
Tema 21 
Nuevo Testamento 
Evangelio de Mateo 

Texto: Mt 25, 1-14 
 

Encuesta 
 
1.- Realidad 
 

1.1. ¿Qué te pasa cuando esperas por mucho tiempo algo importante que no se 
cumple o no llega a realizarse? 

 
 1.2. ¿Sientes que la Iglesia, da la impresión de seguir esperando a su Señor? 
 
2.- Iluminación 
 
2.1. La formación del Evangelio de Mateo. 
 
 2.1.1.Nivel Histórico 
  ¿Cuál es el tipo de comunidad que refleja el Evangelio de Mateo? 
  ¿Cómo descubre su vocación misionera la Iglesia de Mateo? 

¿Qué fue lo que obligó a la comunidad de Mateo a organizarse y cómo lo 
hizo? 

  ¿Cuál es el tipo de comunidad que presenta Mateo en su Evangelio? 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Qué cosa pretendió Mateo al escribir su Evangelio? 
  ¿Cuál es el contenido del Evangelio, según Mateo? 
  ¿Cómo presenta el Evangelio de Mateo a Jesús? 
  ¿Cómo ejerce Jesús su señorío, según Mateo? 
  ¿Identifica Mateo a la comunidad cristiana con el Reino? 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  ¿Cómo debe vivir la comunidad cristiana la espera de su Señor? 
  ¿Cuál es la misión de la Iglesia, según Mateo? 
 
2.2. Texto Mt 25, 1-14 (parábola de las Vírgenes) 
 ¿Con qué imagen presenta Mateo a la Iglesia en esta parábola? 

¿Cuáles son las actitudes posibles que presenta el texto respecto a la espera del 
Señor Jesús? 

 ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? 
 
3.- Actualización 
-A qué se debe el que el mundo esté hoy perdiendo el sentido de Dios. 



-Qué responsabilidad tenemos en ello nosotros como Iglesia. 
 
4.- Compromiso 
En esta semana descubre cómo está presente El Señor en la vida diaria. 
 
5.- Trabajo en Grupo. 
Representa con algún signo a la Iglesia y explica por qué. Ej. Barca a la deriva. 
 
 

Evangelio de Mateo 
 
Primero en la lista canónica, el evangelio de Mateo fue también, durante mucho tiempo, el 
preferido en la iglesia: su notable extensión, que le convierte en el mayor evangelio por el 
número de capítulos, su cuidada estructuración narrativa, que facilita su utilización 
catequética, y, muy en especial, la importancia que da a la predicación de Jesús, son en 
parte razones de este éxito. Atribuido desde el siglo II al apóstol Mateo-Leví, fue escrito en 
los años ochenta, en Siria probablemente; esta localización explicaría su carácter 
fuertemente semita. 
 
1.- Historia 
 
En la familiaridad de Mt con el AT y las categorías mentales del judaísmo del siglo I se 
vislumbra una comunidad cristiana en crisis de identidad, que se ve obligada a defender su 
presente sin renunciar a su pasado: en conflicto con el judaísmo que se está reorganizando 
tras el desastre del año 70, se sabe también ella marcada por la ley y las esperanzas de 
Israel, a las que no puede renunciar, pero sufre la oposición activa de las autoridades judías, 
a cuyo legalismo se opone (Mt 5, 23-24; 23, 1-39); realiza la justicia mejor (Mt 5,48) y sin 
ostentación (Mt 6, 2-4. 16-18). Pone en boca de su Señor una polémica que, en realidad, 
protagoniza ella frente a la sinagoga farisea (Mt 4,23; 9,35; 12,9; 13,54; 23,24); la ruptura 
entre ambas parece consumada, ya que los cristianos han perdido la esperanza de ganarse a 
Israel (Mt 21, 33; 24,14); cuanto Jesús les dice tiende, más que convencer a los alejados, a 
confortar a los creyentes. 
 
Su distanciamiento de Israel, doloroso, dado el pasado común, y difícilmente explicable, 
teniendo en cuenta la elección divina, estuvo ya preparado por el rechazo de Jesús por parte 
del pueblo judío (Mt 11-12; 23-25). La comunidad, urgida por la necesidad, descubre su 
vocación misionera: los discípulos deben ir al extremo del mundo para ganar discípulos 
para su Señor (Mt 28, 16-20). La comunidad no tiene fronteras en su horizonte, negando la 
fraternidad al enemigo (Mt 5, 12. 44-47; 23, 34-35), ni puede levantarlas en su seno, a pesar 
de que sienta ya la tentación de replegarse sobre sí misma (Mt 7, 19. 21-23; 18, 23-25; 23, 
13-32). El envío al universo libras a la comunidad de la angustia por la pérdida de sus 
orígenes: liberada de Israel, la iglesia de Mt se sabe heredera de su tradición y lanzada al 
mundo, al que tiene que convertir en escuela cristiana. 
 
La ruptura con Israel y la apertura al mundo son consecuencias del retraso en la venida del 
Señor Jesús. El aplazamiento indefinido del regreso de Cristo obliga a quien lo esperaba a 



organizarse para soportar la prolongada espera sin pérdida de esperanza cristiana (Mt 24, 
26; 25, 30). Inspirándose en el modelo sinagogal de las comunidades judías de la diáspora, 
la comunidad tiene a organizarse en torno a personas concretas, los escribas que saben 
interpretar con autoridad la enseñanza de Jesús; ellos son los responsables de la disciplina 
comunitaria (Mt 13,52; 23,8. 10. 34). El recuerdo de Pedro, portavoz de los discípulos de 
Jesús (Mt 15,15; 17, 24-27; 18,21) y depositario de enseñanza y poder (Mt 16, 16-19). Se 
hace tanto más necesario por la existencia dentro de la comunidad de carismáticos (Mt  7, 
15-23), que no siempre actuaban en consonancia con su enseñanza (Mt 23,24). Se entiende 
así, por un lado, la insistencia del Jesús mateano por lograr de los suyos una mayor justicia: 
la ley ha de ser cumplida hasta agotar la razón de su existencia (Mt 5, 32. 43-47; 10, 17-23; 
25, 31-46); y, por otro lado, se comprende que, ni siquiera en el caso de Pedro, se idealice 
su figura; la comunidad puede bien identificarse con quien se esfuerza por ser fiel sin 
lograrlo siempre (Mt 14, 22-23; 26, 33-35). 
 
2.- Literatura 
 
Es frente a semejante problemática que Mateo ha reaccionado escribiendo el evangelio. La 
experiencia pascual, cuyo núcleo es la persuasión de que el maestro crucificado vive y es 
Señor, está al origen de su escrito y es, con mayor coherencia que en los otros evangelios, 
su tema básico. El evangelio que Mateo escribe presenta la buena noticia como 
proclamación de la presencia de Dios en Jesús de Nazaret; la biografía de Jesús que redacta 
intenta probar que en él Dios está con nosotros, el suyo es el evangelio del Emmanuel; en el 
hace y el obrar, en la vida y muerte de Jesús se ha hecho presente el Dios de Israel de forma 
definitiva y se ha quedado entre los creyentes hasta el final de los tiempos; narrando la vida 
de Jesús, Mt afirma no sólo, ni principalmente, que Dios está entre los suyos, sino, muy en 
especial, cómo puede sentir su presencia la comunidad cristiana y con qué fin se ha 
quedado Dios en ella. 
 
El primer evangelio responde básicamente a este tema único, aunque no le falten 
variaciones. El anuncio del nacimiento de Jesús, que abre el relato, va fundamentado en una 
cita de cumplimiento, la primera en el evangelio, que lee el acontecimiento como la opción 
de Dios de estar con nosotros (Mt 1, 22-23; cf Is 7, 14); en la última escena, Cristo 
Resucitado se despide de los suyos prometiéndoles estar con ellos, si ellos marchan a los 
confines del mundo a buscar discípulos para su Señor (Mt 28,20): el Dios-con-nosotros, 
que apareció en la tierra como un niño, se quedará para siempre allí donde se enseñe su 
doctrina. La comunidad de discípulos-maestros es el lugar de la presencia de Dios en este 
mundo. Jesús Resucitado no dice adiós a los hombres; mientras la comunidad de enviados 
sea escuela de nuevos discípulos, gozará de la presencia de su Señor; la obediencia a la 
tarea-testamento convierte a la comunidad en residencia de su Dios. 
 
El título cristológico que mejor define la identidad de Jesús es, en Mt, el de Señor de su 
comunidad y en ella: es revelador que el evangelista lo ponga normalmente en boca de 
cuantos creen en él o han sido favorecidos por sus milagros (Mt 9, 18; 20,20). Es el profeta 
que invita al seguimiento (Mt 8,21), el taumaturgo que cura a quien se lo pide (Mt 8,2; 
15,15), el maestro que ejerce su autoridad sobre los suyos (Mt 17,4; 28,8. 17), el juez que 
volverá a juzgarlos (Mt 25, 37. 44): los discípulos no son ya, como en Mc, incapaces de 
comprender su enseñanza, más bien no logran ponerla en práctica; y aun en ese caso, están 



presentados como modelos de identificación para los discípulos de todo los tiempos (Mt 
8,6; 14,31; 16,8; 17,20). 
 
Para Mt, y a diferencia de la predicación más primitiva, el destino de Jesús no se realiza 
desde la cruz, sino en la cátedra. Jesús ejerce su señorío mediante su enseñanza; su 
soberanía se manifiesta en la forma de interpretar la voluntad de Dios, contenido principal 
de su doctrina (Mt 28, 18-20; 5, 17-20); con un inaudito ‘pero yo os digo’ se arroga una 
autoridad independiente de la Escritura y superior a ella (Mt 5, 21-47); opone la intención 
originaria de la ley, que presume conocer a la interpretación tradicional (Mt 19, 4-8) y 
critica a quienes anulan el querer divino a base de explicarlo (Mt 15, 3-6). Lo sorprendente 
es que Jesús se presente como el legítimo intérprete de Dios; radicalizando las exigencias 
divinas hace imposible su seguimiento a quien no perciba que en lo que Dios exige está 
presenta ya su gracia: colocando a sus discípulos ante Dios, sin más intermediarios (Mt 
6,1), les da la posibilidad de experimentar su benevolencia; realiza su señorío exigiendo a 
los suyos una justicia aún mayor, la que les asegura el reino de Dios (Mt 5,20). 
 
Aunque cuenta con la presencia de su Señor (Mt 18, 2,20), la comunidad no es todavía el 
Reino; el proyecto de Dios no está más que iniciado, hace falta vigilia y misericordia (Mt 
25, 1-13. 31-46); hacer del mundo objeto de misión (Mt 4,17; 28, 16-20) y de la vida 
común lugar del perdón y de la fraternidad (Mt 18, 15-35) son la tarea del nuevo Israel, el 
pueblo de Dios; pues bien, aunque ahora la iglesia continúa la misión del viejo Israel, puede 
también repetir su trágico destino, si no practica la enseñanza de Jesús, si no espera el juicio 
de su Señor, si no es perfecta como perfecto es el Padre (Mt 5, 48). La fe que se industria 
mientras espera y la esperanza que se cuida del necesitado son actitudes continuas hasta la 
venida de Dios y la implantación de su reino (Mt 4, 17; 24, 26; 25, 46). 
 
3.- Mensaje 
 
Mateo escribe su evangelio a una comunidad que siente la ausencia de su Señor y desespera 
de una próxima venida. La escena de la tormenta es emblemática (Mt 8, 23-27): mientras el 
Señor parece dormir, los discípulos creen naufragar y se preguntan si le importan mucho a 
su Señor. Mateo propone como solución la memoria de cuanto Jesús enseñó y la enseñanza 
de su doctrina; le acepta como Señor quien le tiene como Maestro, sabiendo que no basta 
con escuchar y saber repetir; si la escucha no va acompañada de la práctica, no hay 
aprendizaje: la comunidad es el grupo de los llamados (Mt 12, 46-50), pero éstos no 
siempre están entre los escogidos (Mt 25, 1-13). Es urgente recordar a la iglesia de hoy su 
obligación de vivir a la altura de la gracia recibida (Mt 5, 13-16; 20-48): una comunidad 
que tiene que afrontar todavía un juicio, como las vírgenes que esperan a su Esposo, debe 
esperar y temer a su Señor (Mt 25, 1-13). ¿No nos estaremos olvidando de que aún hay que 
responder de lo que se nos ha confiado? (Mt 25, 14-30). Perder de vista el juicio por venir 
es ya haberse perdido a Dios y a uno mismo (Mt 25, 31-46). 
 
La comunidad de Mateo ha descubierto, además, su misión; supera sus miedos, lanzándose 
al mundo; asimila la presencia de su Señor repitiendo su enseñanza por los confines de la 
tierra. Sólo así logra que Dios la acompañe allá donde esté: Mateo nos señala que el modo 
de contar con el Señor que se nos ha ido es convertir el mundo sin Dios en escuela de 
Cristo (Mt 28, 16-20). ¿No habrá que conceder que la pérdida del sentido de Dios hoy se 



debe al silenciamiento de su voluntad? Una comunidad cristiana que no vive para enseñar 
todo lo aprendido junto a Jesús, no puede enseñar más que el vacío de Dios en el que vive: 
al mundo no le ha dejado huérfano Jesús, sino el miedo de sus enviados. 
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