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COMENTARIO CRÍTICO 
al NUEVO TESTAMENTO 
 
 

 
Tema 5:  EL  EXTRAÑO  CASO  del 
            EVANGELIO  de  MATEO  
        

 

 

 

Nadie sabe en realidad si el autor de este evangelio se llamaba o no 

Mateo. Una antigua tradición cristiana le llamó así, identificándolo con 

uno de los doce apóstoles. Pero esto es difícil de sostener, porque Mateo 

no escribe como un testigo ocular de los hechos (tal como se esperaría de 

un discípulo perteneciente al grupo de los más íntimos), sino que se basa 

en textos escritos por otros autores (el evangelio de Marcos y la Colec-

ción de Dichos) y, muy probablemente, en otras tradiciones orales y es-

critas (lo que se ha llamado material propio; a menos que éste sea pura 

invención del autor). Sigue el esquema general de Marcos: predicación 

en Galilea y sus alrededores, viaje a Jerusalén, pasión y muerte. En este 

esquema introdujo los Dichos de Jesús y su material propio, colocándolo 

aquí y allá según lo creía conveniente. 

Pero es evidente que el personaje llamado Mateo no se limitó a copiar 

de otros, sino que configuró su relato de una forma personal. Tomó toda 

la información que tenía a mano, cambió el orden de algunos versículos, 

añadió nuevas referencias a las escrituras hebreas, simplificó algunos 

datos, reunió diferente material en un mismo bloque, añadió historias por 

su cuenta. Todo lo cual nos lleva a la conclusión de que tenía serios mo-
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tivos para hacer todo esto. Esos motivos irán apareciendo a lo largo de la 

exposición. Pero lo que realmente destaca en el evangelio de Mateo es el 

arte de su autor para mezclar cuanto sabía de Jesús y darle a esa informe 

mezcolanza una forma literaria propia que le diferencia netamente de los 

otros evangelistas. 

Supongamos que Mateo se encuentra en la ciudad de Antioquía, en 

Siria (la mayoría de los entendidos piensan que fue allí donde escribió), 

en una habitación con una mesa y útiles de escribir, pensando en sus 

posibles lectores (judíos de habla griega convertidos a la fe de Jesús e 

interesados en conocer su vida), y rodeado de rollos de papiro o trozos 

de pergamino donde se encuentra la mayor parte de la información que 

necesita: el evangelio de Marcos, escrito en hojas de pergamino cosidas 

burdamente, según la nueva moda de escribir (1); hojas sueltas donde 

aparecían las palabras dichas por Jesús en diferentes ocasiones; otras 

hojas con escritos referentes a Juan el Bautista, cuyos autores fueron 

sus propios discípulos; y los rollos de papiro de las viejas Escrituras 

que contenían la Torá, los Salmos y los escritos de los venerados pro-

fetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Joel, Zacarías..., tanto en 

versión hebrea como en griego. En cuanto a estos últimos, los profetas, 

Mateo apenas tenía necesidad de consultarlos, ya que los sabía de me-

moria, pero, como buen judío, gustaba de copiar a la letra las escrituras 

consideradas sagradas (lo que no era ningún inconveniente para hacer 

en ellas algunas modificaciones si llegaba el caso, como así sucedió). 

Y empecemos. 

 

___________________________________________________________ 
(1) Se trata de una mera suposición, pues no sabemos exactamente cuando comenzaron 

a usarse los pergaminos en forma de libro. 

NOTA. Mateo y Lucas transmiten palabras de Jesús casi idénticas, y que no apare-

cen en Marcos, lo que hace suponer que ambos tuvieron delante una Colección de di-

chos al escribir sus respectivos evangelios. Nos referimos a menudo a esa colección en 

este trabajo 

__________________________________________________________ 

 

 

 

1. NACIMIENTO E INFANCIA DE JESÚS (Capítulos 1 y 2) 
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Mateo contempló el libro de Marcos: la historia de Jesús 

comenzaba cuando éste ya era un adulto dispuesto a cumplir 

su misión. Pero ¿qué se sabía de su nacimiento? Mateo quería 

dejar bien claro que su héroe era un ser humano muy especial, 

un enviado divino que contaba con el amparo y benevolencia 

del Dios Altísimo, un Mesías, o mejor: el Mesías tanto tiempo 

esperado por los judíos. Sentado esto, el carácter de hombre 

divino de Jesús debía mostrarse desde su mismo nacimiento. 

Fue así como ideó la primera parte de su libro. 

Para ello, Mateo consultó algunos de los rollos que tenía 

sobre la mesa: los de Isaías, Miqueas, Oseas y Jeremías. Que-

ría demostrar que en aquel niño se cumplían los oráculos de 

los antiguos profetas. Por supuesto, se atenía a la costumbre 

de los judíos de su tiempo: tomaba una frase de las Escrituras, 

prescindía de todas las circunstancias que la rodeaban (es de-

cir, la descontextualizaba), y la aplicaba a una realidad de su 

tiempo. 

El conjunto quedó formado así: 

Comenzó su relato con una genealogía de Jesús, que empe-

zando en Abraham, seguía por la descendencia real de David 

hasta José, el esposo de María. Resulta sorprendente que no 

cayera en la cuenta de un dato que él mismo aclara algo des-

pués: José no era el padre de Jesús, así que la genealogía que-

daba rota. Pero no le importaba: Jesús era hijo adoptivo de 

José, y eso era suficiente. La genealogía la escribió en tres se-

ries de catorce generaciones, pero no contó bien y la primera y 

tercera resultaron con trece generaciones, aparte de que tuvo 

que suprimir algunos nombres de reyes. Le daba igual. Mateo 

pasaba por alto estos detalles a los que no daba la menor im-

portancia. 

A continuación hizo uso de las escrituras en el embarazo de 

María (que se anuncia a José en sueños), en el nacimiento 

ocurrido en Belén, en la vuelta de Egipto, en la muerte de los 

inocentes por Herodes y en el regreso a Nazaret. 
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Para resaltar el carácter divino de Jesús, contó la leyenda de 

los magos que vienen a adorarle guiados por una estrella, la 

cual, cosa bastante milagrosa, se coloca sobre el lugar en don-

de el niño había nacido. Es muy significativo que los magos, 

al entrar en Jerusalén a causa de que la estrella, inexplicable-

mente, ha desaparecido, pregunten: ¿Dónde está el Rey de los 

judíos que ha nacido? 

    Para Mateo, Jesús, por ser el Mesías, tenía que ser el rey del 

pueblo hebreo. Pero hay más: la misma presencia de esos per-

sonajes extranjeros tiene un significado que Mateo pretende 

transmitir a sus lectores: el Mesías no había venido sólo para 

Israel, sino también para los paganos. Por otra parte, los ánge-

les, enviados por Dios, aparecen en sueños a José por tres ve-

ces para dirigir los avatares dramáticos del héroe. 

Así quedó concluida la primera parte. 

     No sabemos si el propio Mateo creó estas historias o para 

entonces se contaban ya en la comunidad cristiana. Si tenemos 

en cuenta que Lucas también escribió una infancia sobrenatu-

ral de Jesús, hemos de concluir que algunos relatos debían 

existir antes de que ellos escribieran. O se sentía entonces la 

necesidad de escribirlos. 
 

2. PREPARACIÓN y COMIENZO del MAGISTERIO en 
GALILEA.  (Capítulos 3 y 4) 

 

Ahora ya podía volverse a Marcos, que comenzaba su 

evangelio con la predicación del Bautista, pero que lo hacía 

de una forma demasiado sucinta y simplificada. Mateo deci-

dió añadir algunas cosas e introducir ciertos cambios. El cua-

dro que sigue permite observar cómo cambió de lugar los 

versículos de Marcos, cómo simplificó las citas de las escritu-

ras y qué párrafos añadió de la predicación de Juan (tomados 

de la predicación de sus discípulos o de la Colección de Di-

chos). 
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   Marcos 1, 1-8                           Mateo 3, 1-12 
 

 

    A) -Conforme a lo escrito por el 

profeta Isaías: Mira, envío mi 

   mensajero delante de ti, el que 

   ha de preparar tu camino: Voz 

   que clama en el desierto, prepa- 

   rad los caminos del Señor, recti- 

   ficad sus sendas, 

 

 

B)  Por aquellos días apareció Juan           

el Bautista proclamando en el de- 

sierto de Judea: Convertíos, por- 

que el Reino está cerca. 
 

 

 

   B) apareció Juan el Bautista en 

   el desierto, proclamando un 

   bautismo de conversión para 

   perdón de los pecados. 

 

A) Éste es el anunciado por los 

profetas: Voz que clama en el de-  

sierto: Preparad el camino del 

Señor, rectificad sus sendas. 

   C) Acudía a él gente de toda 

    Judea y todos los de Jerusalén, 

    y eran bauzados por él en el 

    Jordán, confesando sus pecados. 

 

   

D) Juan tenía un vestido de pelos 

de camello, con un cinturón de 

cuero a sus lomos, y su comida  

era langosta y miel. 

 

 

     D) Juan llevaba un vestido de 

    piel de camello y se alimentaba 

    de langosta y miel silvestre. 

 

 

 

C) Y acudía a él Jerusalén, toda 

Judea y la región del Jordán, y 

eran bautizados por él en el Jordán  

   confesando sus pecados. 

                                                                       (Sigue con la Colección de Dichos): 

                                                                     Pero al ver venir muchos fariseos y                                                                             

                                                                      saduceos a su bautismo, les dijo: 

            Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado       

            a huir de la ira inminente? Dad frutos    

            dignos de conversión y no os contentéis  

            con decir en vuestro interior: Tenemos  

             por padre a Abraham. Porque os digo      

             que puede Dios de estas piedras dar      

             hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta 

             a la raíz de los árboles, y todo árbol   

             que no dé buen fruto será cortado y             

             arrojado al fuego. 

 

 

 

 

F) Yo os bautizo con agua para 

conversión, 
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E) Y proclamaba: Detrás de mí 

viene el que es más fuerte que 

yo, ante quien no merezco incli- 

narme para desatar las correas de  

sus sandalias. 

 

 

E) pero aquel que viene detrás de mí   

es más fuerte que yo y no merezco  

llevarle las sandalias. 

 

 

 

F) Yo os bautizo con agua,  

 

 

 

G) pero él os bautizará con el 

Espíritu Santo. 

 

G) Él os bautizará en el E. Santo y  

en el fuego. 

 

                                                          (Vuelve la los Dichos) 

                                                               En su mano trae el bieldo y va a limpiar  

                                                      su era; recogerá su trigo en el granero, 

                                                                 pero la paja la quemará con fuego que 

                                                                        no se apaga. 

 

Si observamos la colocación de las letras mayúsculas (al 

comienzo de cada párrafo) que se corresponden con el mismo 

color, nos daremos cuenta hasta qué punto Mateo escribió a su 

modo lo que había leído en Marcos. Los párrafos en negrita de 

Mateo son añadidos por su cuenta.  

Parece que tuvo interés en darle al relato un carácter esca-

tológico: los tiempos finales habían llegado (ya está puesta el 

hacha a la raíz de los árboles, tiene el bieldo en su mano y va a 

limpiar su era, recogerá el trigo y quemará la paja). Suprimió 

parte de las Escrituras citadas por Marcos, exactamente la que 

no es de Isaías, sino de Miqueas (en negrita en Marcos). Mar-

cos las había unido sin más complicaciones. Mateo, más exi-

gente, sólo citó a Isaías. Hizo más: escribió que Jesús decía: el 

Reino está cerca. Marcos escribió esta frase en otra ocasión, 

después de las tentaciones. Mateo la traslada aquí y la repite 

luego, también después de las tentaciones.  

Mateo, como los otros evangelistas, insiste en recalcar el 

carácter de superioridad de Jesús sobre Juan. Era de esperar. 

Juan había fundado una comunidad de seguidores que conti-

nuó funcionando durante muchos años después de que, muer-
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to Jesús, sus discípulos también se constituyeron en comuni-

dad.  

Los discípulos de Juan y de Jesús seguían bautizando cada 

grupo por su cuenta. Entre ambos debió haber cierta tirantez 

respecto a la soberanía de los fundadores respectivos. Los 

evangelistas trataron de dejar bien claro quién era el mayor. 

Se ha sugerido incluso que las palabras de Juan, aquel que 

viene detrás de mí, no se referían a Jesús, sino al mismo Dios, 

pero que los seguidores de Jesús la aplicaron a éste. 

 

Terminada esta perícopa, Mateo siguió leyendo a Marcos, 

que narraba, con la misma concisión de antes, el bautismo de 

Jesús. Mateo siguió pensando que la narración era muy pobre. 

Había que exaltar más al Maestro de Nazaret, así que volvió a 

añadir algo, que por cierto no estaba en la Colección de Di-

chos. Lo tomó de la tradición oral o inventó la escena él mis-

mo. Mateo era bastante imaginativo, y tal cosa no resultaría 

improbable. 
 
            Marcos 1, 9-11                                         Mateo 3, 13-17 

 

 Por aquellos días vino Jesús desde Nazaret           Entonces aparece Jesús, que viene de 

de Galilea y fue bautizado por Juan .                       Galilea para ser bautizado por Juan 

. 

                                                                                  

                                                                       (Juan trataba de impedírselo: Soy yo 

                         Material propio de Mateo…(quien necesita ser bautizado por ti. Jesús: 

                                                                       (Conviene que así cumplamos toda justicia                                                                          

 

 

Al salir del agua, vio que los cielos se rasga-    Bautizado Jesús, salió del agua y en esto 

ron  y el Espíritu, como paloma, descendió      se abrieron los cielos y vio al Espíritu de 

sobre él y sonó una voz de los cielos:                Dios como paloma y venía sobre él. Y 

                                                                             una voz de los cielos decía: 

 

Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco.      Éste es mi hijo amado, en quien me  

                                                                              me complazco. 
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La voz del cielo, en Marcos, daba a entender que sólo Jesús la 

había escuchado. Mateo la cambia para que sus lectores creye-

ran que la oyeron todos los asistentes. 

 La preparación del ministerio de Jesús terminaba en Mar-

cos con la escena de las tentaciones, un resumen brevísimo, 

por cierto. Escribía Marcos: "A continuación, el Espíritu le 

impulsa al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, 

siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del 

campo y los ángeles le servían".   

Así de simple. Las tres tentaciones no aparecen. 

Mateo volvió a sentirse frustrado, pero todo lo que decía 

Marcos podía ser aprovechado, aunque introduciendo sutiles 

cambios: el Espíritu lo lleva al desierto precisamente para que 

el demonio lo tentase, y la permanencia allí de cuarenta días y 

noches, la convirtió Mateo en un prolongadísimo ayuno, que 

le sirvió para introducir la primera tentación, pues, como era 

de esperar, "Jesús sintió hambre". Las hojas de la Colección 

de Dichos le proporcionaron la narración de las tres tentacio-

nes, que por cierto no ocurre en el desierto más que la prime-

ra, pues las otras dos tienen lugar en el alero del Templo y en 

lo alto de un monte, a donde el demonio llevó personalmente a 

Jesús. Habiendo triunfado el Maestro sobre el Malvado, Ma-

teo tomó la última frase de Marcos (estaba entre los animales 

del campo y los ángeles le servían); suprimió lo de los anima-

les y terminó limpiamente: "Entonces el diablo le deja. Y he 

aquí que se le acercaron unos ángeles y le servían". 

 

Por cuarta vez, Mateo se encontró con una narración muy 

breve de Marcos. Como había hecho con las tentaciones, y 

volverá a hacer, partió por la mitad esa narración, comenzó 

copiando la primera mitad, introdujo una cita de la Escritura, y 

acabo con la otra mitad. Veámoslo. 
        Marcos                                                                             Mateo 

Después que Juan fue preso, marchó            Cuando oyó que Juan había sido apresado, 

Jesús a Galilea, y                                           se retiró a Galilea. 
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Y dejando Nazaret fue a residir a Ca-

farnaúm, junto a mar, en el término de 

Zabulón y Neftalí, para que se cum-

pliera el oráculo de Isaías: ¡Tierra de 

Zabulón y de Neftalí, camino del mar, 

allende al Jordán, Galilea de los Genti-

les! El pueblo postrado en tinieblas ha 

visto una intensa luz…. 

proclamaba la Buena Nueva: El tiempo       Desde entonces comenzó Jesús a predicar: 

se ha cumplido y el Reino está cerca;             Convertíos, porque el Reino está cerca.        

convertíos y creed en la Buena Nueva.                                                                           

Mateo había pensado resaltar la región de Galilea como 

lugar en donde comienza la salvación. Y lo consiguió con la 

cita de la Escritura. Al final de su libro, como veremos, cita a 

Galilea como el lugar donde Jesús pronuncia sus últimas pa-

labras, ya resucitado. El detalle de suprimir la frase de Mar-

cos, el tiempo se ha cumplido, nos sugiere que Mateo no 

desea insistir en el hecho de que el Reino estaba demasiado 

cerca. Estaba cerca, sí, pero no tanto. 

 Cuando en este momento de la redacción, Mateo volvió a 

Marcos, no tuvo inconveniente en copiar, literalmente, lo que 

este decía: los hermanos Pedro y Andrés, y luego Santiago y 

su hermano Juan, son llamados por Jesús cuando los primeros 

están pescando y los segundos arreglando sus redes. Mateo no 

dice que ya conocieran a Jesús, de modo que la rápida res-

puesta de los cuatro aparece como algo misterioso, como si el 

Maestro poseyera una fuerza atractiva tan poderosa que no 

pudiesen resistírsele. Lo dejaron todo, las barcas, las redes, y 

Santiago y Juan a su propio padre. Es curioso que Lucas en-

contrara demasiado sorprendente esta situación, así que, antes 

de ser llamados, cuenta que Jesús obró para ellos el milagro de 

la pesca abundante. Seguirle, dada esa circunstancia, resultaba 

más lógico. 

 

Mateo tenía en mente un plan para toda su obra literaria y 

teológica. Había encontrado en la Colección de Dichos un 

magnífico discurso de Jesús, el llamado Sermón del Monte, 

que deseaba consignar lo antes posible (en realidad dio cuenta 
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de cinco bloques de discursos del Maestro a lo largo de su li-

bro), así que necesitaba terminar la narrativa de lo que estaba 

pasando en Galilea. Pero en Marcos no aparecía este discurso. 

Después de la llamada de los cuatro primeros discípulos, con-

tinuaba contando varios milagros de Jesús. Mateo los dejó pa-

ra más adelante. Pero comprobó que Marcos había escrito un 

par de resúmenes de la actividad de Jesús, y tomando este dato 

lo colocó al final de su sección narrativa, tras la llamada de los 

primeros discípulos. 
 
     Marcos 1, 39                                                        Mateo 4, 23-25 

 

Y recorrió toda Galileas predicando en las        Recorría toda Galilea enseñando en las 

sinagogas y expulsando demonios.                  sinagogas proclamando la Buena Noticia                

                                                                          del Reino y sanando toda enfermedad. 

                                                                    Su fama llegó a toda Siria y le traían todos 

                                                            los pacientes, endemoniados, lunáticos y 

                       3, 7-8                                         paralíticos, y los sanó. 

Se retiró con sus discípulos a orillas del           Y le siguió una gran muchedumbre de 

mar y le siguió una gran muchedumbre           Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del 

de Galilea, de Judea, Jerusalén e Idumea          otro lado del Jordán. 

del otro lado del Jordán, de Tiro y Sidón,  

una gran muchedumbre, al oír lo que 

hacía, acudía a él.   

 

Como puede verse, Marcos ya resultaba un tanto triunfalis-

ta, y Mateo, a quien gustaba de entusiasmar a sus lectores, no 

dudó en seguirle mencionando a las muchedumbres que le se-

guían de todas partes del país, desde el sur hasta el norte, in-

cluso desde fuera de Palestina. Esto era absurdo desde todos 

los puntos de vista, pero su misión, como la de Marcos, era 

exaltar la figura de su héroe. No importaba la lógica. 

Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y ex-

pulsando los demonios. 
 

 

3. PRIMER DISCURSO. El Sermón del Monte (Cap 5, 6 y 7) 
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 Aunque Mateo tenía que desviarse necesariamente de Mar-

cos si quería insertar el primer discurso de Jesús, se las inge-

nió, para utilizado. Tras la vocación de los primeros, discípu-

los, Marcos había escrito dos versículos: 

     1,21: Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la 

sinagoga y se puso a enseñar. 

     1,22: Y quedaron asombrados de su doctrina, porque les 

enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 

 

Mateo aprovechó el primero, pero en lugar de la sinagoga 

situó a Jesús en un monte cercano a Cafarnaúm, escribió luego 

un largo discurso de tres capítulos y lo concluyó copiando el 

segundo versículo de Marcos.   

     Ingenioso. 

El discurso del monte es una mezcolanza de textos dispares 

pues Mateo lo configura con fragmentos de Marcos; largos 

párrafos de los Dichos y otras sentencias de origen desconoci-

do. A nuestro escritor no le gustó mucho el resultado: los tex-

tos aparecían sin continuidad temática, amontonados, sin rela-

ción unos con otros. Pero en realidad no podía hacer otra cosa. 

Al fin y al cabo se trataba de frases pronunciadas por Jesús en 

distintas ocasiones y dirigidas a personas o grupos diferentes. 

Teniendo en cuenta todo ello, el resultado era lo mejor que se 

podía esperar.  

 

Empezó escribiendo las famosas Bienaventuranzas. Encon-

tró sólo tres en los Dichos del Señor y le parecieron demasia-

do "materialistas". Allí se hablaba directamente a los pobres, 

los hambrientos y los que lloran. Mateo cambió la perspectiva: 

Jesús hablaba ahora acerca de los que son pobres, tienen ham-

bre o lloran. Y añadió algo: no dijo "pobres;" sino "pobres de 

espíritu"; ni escribió "los que tienen hambre", sino "los ham-

brientos y sedientos de justicia", y no contento con ello ideó 

otras Bienaventuranzas, hasta nueve en total.  
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A continuación escribió una perícopa que en las biblias 

aparece titulada como "Sal de la tierra y luz del mundo", lo 

que deben ser los seguidores de Jesús. Lo curioso del caso es 

que tomó un par de dichos de Marcos y les añadió sus propias 

palabras, y aunque Jesús frunciría el ceño si la leyera, el caso 

es que la perícopa le quedó perfecta. Mateo era un artista con 

la pluma. 
 

 

    Mateo 5, 13-16                                                                       

 

Vosotros sois la sal de la tierra…………………….         Frase propia de Mateo                              

______________________________________________________________________ 

 

Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará?.....          Marcos, capítulo 9,50a 

______________________________________________________________________ 

 

Ya no sirve nada más que para tirarla fuera            ) 

y ser pisoteada por los hombres.                             )          Frases propias 

Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar     ) 

oculta una ciudad situada en la cima de un monte  )         

______________________________________________________________________ 

 

Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo     ) 

del celemín, sino sobre el candelero, para que        )          Marcos 4, 21 

alumbre a todos los de la casa                                 )          

______________________________________________________________________ 

 

Brille así vuestra luz ante los hombres, para que    ) 

vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro)            Propias de Mateo 

Padre que está en los cielos                                     )             

__________________________________________________________ 

 

La frase acerca de la sal la escribió Marcos al final de su 

capítulo 9 por pura asociación de ideas. Había dicho: "pues 

todos han de ser salados por el fuego", e inmediatamente se le 

vino a la memoria otra frase de Jesús: "Buena es la sal mas si 

se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en voso-

tros y tened paz unos con otros". Mateo aprovechó la mitad de 

este dicho. Pero cabe otra posibilidad: la Colección de Dichos 
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tenía una frase idéntica a la que transcribe Mateo; puede que 

la tomara mejor de este documento.  

 

Lo de la lámpara es una pequeña parábola de Marcos que 

aparece en su capítulo 4, y que le servía para aclarar que nada 

hay oculto que no haya de ser manifestado, y todo lo secreto 

puesto al descubierto. Mateo ignora las intenciones de Mar-

cos, pues su interés está en otra parte. 

  A continuación escribió un discurso más extenso sobre la 

idea que Jesús tenía de la ley judía, tomando parte de los Di-

chos, de Marcos y de otras fuentes, y mezclándolo todo. Em-

pezó por las palabras de Jesús acerca de la perennidad de la 

Ley, que él no ha venido a abolir, sino a cumplimentar.  

  En tiempos de Mateo, un grupo de creyentes venía afir-

mando que para los seguidores de Jesús la Ley de Moisés no 

tenía valor, puesto que el mismo Jesús ya había dado sus pro-

pias normas de vida. Mateo quiso dejar claro que el Maestro 

no había estado nunca en contra de la suprema normativa por 

la que se regían los judíos. 

  

Pero a continuación, en su afán de colocar al Maestro por 

encima de los legisladores y profetas de Israel, escribió las 

palabras de Jesús que perfeccionaban esa Ley en algunos as-

pectos:   

-Ante el mandamiento de no matarás, Jesús afirma que ni 

siquiera se debe insultar a nadie. (En este momento aprovecha 

la ocasión para anotar que "antes de hacer la ofrenda ante el 

altar hay que reconciliarse con el hermano", que parece inspi-

rado, sólo inspirado, en una frase de Marcos de su capítulo 11: 

"Cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo 

contra alguno ". 

-Ante la orden de no cometer adulterio, dice que ni siquiera 

desear a la mujer de otro. Y aunque muy cogido por los pelos, 
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añade un dicho de Marcos (en su capítulo 9) sobre la necesi-

dad de arrancarse un ojo o una mano si son ocasión de pecado. 

-Frente al repudio consentido por Moisés, prohíbe todo re-

pudio (excepto en el caso de fornicación).  

-Ante la obligación de evitar el perjurio, insiste en que no se 

debe jurar. 

 -Frente al ojo por ojo y diente por diente, el rechazo de to-

da violencia. 

-Y ante el mandato de odiar a los enemigos (que por cierto 

no estaba en la Ley, aunque parece ser una norma en la secta 

judía de Qumram), insiste en amarlos aunque nos persigan y 

calumnien. 

Queda así clara la soberanía de Jesús sobre la Ley: 

 "Habéis oído que se dijo... Pues yo os digo... " . 

 

No obstante debemos aclarar que Jesús, en estos párrafos, 

no deroga más que una ley, la del talión, que en sus tiempos 

había dejado de tener vigencia (sabemos que la legislación 

rabínica había sustituido esta norma por el pago de multas 

adecuadas), y en cuanto a los otros mandatos, el Maestro no 

hace más que profundizar en ellos, pero manteniéndolos intac-

tos. 

 

En esta perícopa sobre la Ley, Mateo no usa más que un par 

de ideas de Marcos y tres de los Dichos. Todo lo demás es de 

su material exclusivo. 

Luego pasó a informar de las palabras de Jesús: respecto a 

la necesidad de hacer limosna, la oración y el ayuno en secreto 

(intercalando la oración del Padrenuestro, que obtuvo de los 

Dichos), a pesar de que, poco antes, había afirmado que todos 

deben ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a Dios. 

No sabemos si la contradicción es de Mateo (en cuyo caso una 

de las dos afirmaciones no sería de Jesús) o del propio Maes-
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tro. Sería más lógico culpar al escriba cristiano poco escrupu-

loso con las palabras de Jesús, como venimos viendo. 

Pasó entonces a añadir varios Dichos del Señor acerca de 

que nuestro verdadero tesoro ha de estar en el Cielo, que la 

lámpara del cuerpo es el ojo y por eso ha de mantenerse lumi-

noso, que no se puede servir a Dios y al dinero, el abandono 

total en manos de la providencia, la necesidad de no juzgar a 

los demás porque nosotros podemos ser peores, y de no profa-

nar las cosas santas, la eficacia de la oración, el hacer a los 

demás lo que deseamos que nos hagan a nosotros, la puerta 

estrecha que conduce a. la vida y el camino de perdición, el 

deber de guardarse de los malos profetas (por sus frutos los 

conoceréis), lo insuficiente que resulta rezar mucho si no se 

hace la voluntad de Dios y la pequeña parábola acerca del que 

edifica sobre arena y quien lo hace sobre roca. 

Como dijimos, remató el discurso del monte con una frase 

de Marcos respecto al asombro de la gente que le escuchaba. 

 

Hemos visto cómo Mateo tiene un claro interés en presen-

tar a Jesús como legislador (lo coloca de una forma simbólica 

sobre un monte, como Moisés, aunque tal monte no tenía el 

más mínimo parecido con el Sinaí, pues no pasaba de ser una 

colina), que incluso puede abolir algunos preceptos tradiciona-

les (el ojo por ojo). Pero Mateo no era tonto, se dirigía a ju-

díos, y sabía que no podía exagerar. Lo dejó bien claro cuando 

(aunque pareciese una contradicción) atribuyó a Jesús aquellas 

palabras acerca de que toda la Ley, hasta lo más mínimo de 

ella, se habría de cumplir. Por otra parte, podemos leer a Ma-

teo, en otras ocasiones hablando de la superioridad de Jesús 

con palabras atribuidas al mismo Maestro: Pues yo os digo 

que aquí hay algo más que el Templo (12,6); Porque señor es 

del sábado el Hijo del hambre (12,8); Aquí hay algo más que 

Salomón (12,42). Sin embargo, no se le ocurrió nunca escribir 

que Jesús fuese más que Moisés. No se atrevió a decirlo así de 
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claro, pero lo dio entender. Probablemente estuviera pensan-

do: quien tenga ojos para leer, que lea. 

 

 
4. SEGUNDA SECCION NARRATIVA   (Capítulos 8 y 9) 

 

Mateo se dispuso a releer a Marcos y quedó satisfecho. 

Cuando Marcos sólo había redactado veintitrés versículos, él 

llevaba escritos doscientos. A partir de este momento, Marcos 

consigna una serie de milagros (intercalando la vocación de 

Leví y una discusión sobre el ayuno y las espigas arrancadas 

en sábado) y Mateo decidió hacer otro tanto. Pero le molesta-

ba ajustarse demasiado al otro evangelista, así que hizo sus 

propios cambios, como otras veces. La secuencia de Marcos, 

comparada con la de Mateo, nos ayuda a comprender esos 

cambios. 
 

     MARCOS (1,21 a 3,6)                                 MATEO (cap, 8 y 9)  

 
Cura al endemoniado de Cafarnaúm                           (Ignora este milagro) 

                                                                                    El leproso (Marcos, más abajo) 

                                                                                   El criado del centurión 

Cura a la suegra de Pedro                                           La suegra de Pedro 

Numerosas curaciones                                                Numerosas curaciones 

                                     (Colección de Dichos)……   Exigencias del apostolado 

                (Marcos en 4, 35)………………………La tempestad calmada 

                ( Marcos en 5, 1)……………………… Los endemoniados gadarenos 

Jesús recorre Galilea 

El leproso (arriba, primero de Mateo) 

El paralítico ………………………………………   El paralítico 

Llamada a Leví ………………………………….     Llamada a Mateo 

Come con pecadores ……………………………..   Come con pecadores 

Discusión sobre el ayuno …………………………   Discusión sobre el ayuno 

Espigas arrancadas en sábado………………………………   (Más adelante, en 12, 1) 

El hombre de la mano seca…………………………………   (Más adelante, en 12, 9) 

                 (Marcos 5, 21)……………………………La hemorroísa y la hija de Jairo 

                                                                                  Los dos ciegos (repetido en 20, 29) 

                                                                                  Endemoniado mudo (repetido en   
                                                                                   12, 22) 
                                                                                   Compasión hacia la gente 
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Como puede verse, de los cinco milagros que Marcos había 

reunido en un mismo bloque, Mateo sólo toma tres, ignorando 

el endemoniado de Cafarnaúm (no se sabe por qué) y dejando 

al hombre de la mano seca para otra ocasión. Buscó en distin-

tos lugares de Marcos otros cuatro milagros, puso por su cuen-

ta el criado del centurión, los dos ciegos y el endemoniado 

mudo y completó así el bloque de diez prodigios de Jesús. 

   Es digno de mencionar el hecho de que Lucas, en estos pa-

sajes, se amolda perfectamente a Marcos: su secuencia es 

idéntica. 

 

 Cuando Jesús sana al leproso le advierte de que no se lo diga 

a nadie (siguiendo en esto a Marcos), pero añade por su cuen-

ta que el hombre no le hizo caso y divulgó la noticia, hasta el 

punto de que Jesús no podía presentarse en público en ningu-

na ciudad, sino que se veía obligado a quedarse a las afueras, 

donde, después de todo, acudía la gente de todas partes para 

verle. 

 

Al curar al criado del centurión (noticia que obtuvo de la 

Colección de Dichos, pues Marcos la desconoce), aprovecha 

la ocasión para intercalar un dicho de Jesús acerca de los pa-

ganos que vendrán a sentarse en el Reino de los Cielos (Mateo 

estaba interesado en difundir un mensaje universalista), mien-

tras que los judíos serán echados fuera, ya que habían recha-

zado al Mesías. Sigue a Marcos al narrar la curación de la 

suegra de Pedro, pero introduce un ligero aunque importante 

retoque: Marcos decía que los discípulos instaban a Jesús pa-

ra que la curase; Mateo suprime este dato y, en consecuencia, 

da a entender que Jesús fue quien tomó la iniciativa, no nece-

sitó que nadie le hablase de la enferma. 

 

Al narrar las numerosas curaciones que hizo después (según 

Marcos), suprimió y añadió. Suprimió el dato de Marcos de 
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que expulsaba los demonios prohibiéndoles hablar, pues le 

conocían. Añadió una referencia al profeta Isaías (El tomó 

nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades), pre-

sentando estas curaciones como cumplimiento de una profecía 

(nuestro escritor muestra siempre un gran interés en echar 

mano de las escrituras hebreas para justificar las actuaciones 

de su héroe). 

 

A continuación intercala dos dichos sobre las exigencias de 

la vocación apostólica (El Hijo del hombre no tiene dónde re-

clinar su cabeza y Deja que los muertos entierren a sus muer-

tos). Cuando leyó el milagro de Gerasa, vio que Marcos sólo 

hablaba de un endemoniado, y no pareciéndole suficiente, pu-

so dos. Al escribir la curación del paralítico, Mateo simplifica 

la narración de Marcos, pero deja intacta la intención: demos-

trar que el Hijo del hombre tiene poder para perdonar los pe-

cados, además de curar. 

 

Cuando Marcos cuenta que Jesús llamó a Leví, el recauda-

dor de impuestos, a Mateo le interesó cambiar el nombre: aho-

ra se trata de un tal Mateo, como nuestro escritor. En realidad 

podía haber tenido ambos nombres y llamarse Mateo Leví, o 

Leví Mateo. El milagro de los dos ciegos es de su propia cose-

cha y el endemoniado mudo lo encontró en los Dichos del Se-

ñor. 

Para terminar, hizo un breve resumen, demostrando una vez 

más su facilidad para mezclar textos diversos. El resumen sólo 

tiene tres versículos. Pues bien: el primero (Jesús enseña por 

los pueblos y cura toda dolencia), es de su material propio y 

exclusivo; el segundo se trata de una frase de Marcos (la gente 

era como ovejas que no tienen pastor, escrita en un contexto 

totalmente diferente), y el tercero otro dicho del Señor: La 

mies es mucha y los operarios pocos. Rogad al dueño de la 

mies que envíe obreros a su mies. 
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Así quedó terminada la segunda sección narrativa. 

 

 

5. SEGUNDO DISCURSO (a los apóstoles) (Capítulo 10) 
 

Cuando Mateo volvió a consultar el viejo libro de Marcos, 

éste contaba cómo Jesús había subido al monte y llamó a los 

que él quiso para enviarlos a predicar con el poder de expul-

sar demonios, y seguía contando la institución de los Doce, 

cuyos nombres transcribía. La frase que hemos puesto en cur-

siva le recordó que, más adelante, Marcos hablaba, de una 

forma muy resumida por cierto, de las instrucciones que les 

dio Jesús a sus apóstoles cuando les envió a predicar. Enton-

ces decidió que lo más apropiado, llegado a este punto, era 

transcribir la institución de los Doce y continuar con un dis-

curso a los misioneros, alargando el de Marcos considerable-

mente. Así pues, juntó dos narraciones que en Marcos estaban 

separadas (la institución de los Doce en el capítulo 3 y el en-

vío misionero en el 6). Efectivamente, Mateo comenzó es-

cribiendo los nombres de los Doce elegidos. 

Es el capítulo 10 de Mateo, uno de los más enrevesados. 

 

    Cuando averiguamos de dónde sacó Mateo las palabras de 

Jesús incluidas en este discurso, tenemos la impresión de que 

el evangelista estuvo haciendo un puzzle, como en otras oca-

siones. Por ejemplo, en el sermón del monte. Pero allí apenas 

entraba Marcos, pues la mayor parte estaba configurada con 

los Dichos y el material propio de Mateo. Ahora toma de 

Marcos casi tanto como de los otros dos (los Dichos y el mate-

rial exclusivo). Veamos todo el capítulo tomado versículo a 

versículo y su procedencia, sin olvidar que se trata de un dis-

curso del Maestro exclusivamente dirigido a sus discípulos, 

pero que él no pronunció en la forma continua en que está re-

dactado. Lo más probable es que lo hiciera en distintas oca-
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siones, puesto que está configurado con frases de Marcos, de 

los Dichos y del material propio del evangelista. 
 

                                       MATEO capítulo 10 

 
1. Y llamando a sus doce discípulos, les dio          Mc: Y  llamó a los doce y comenzó    

     poder sobre los espíritus inmundos                    a enviarlos de dos en dos, dándoles 

     para expulsarlos, y para sanar toda                    poder sobre los espíritus inmundos.         

     enfermedad y dolencia.                                        (Está en el capítulo 6, 7) 

 

 

2. Los nombres de los doce apóstoles son.…           Del capítulo 3 (13-16) de Marcos 

_____________________________________________________________________ 

5-8. Jesús da instrucciones a los apóstoles          Este párrafo no está en ninguna  

que envía a predicar.                                            otra parte de los evangelios, 

                                                                                se considera material propio de 

                                                                               Mateo 

__________________________________________________________ 

 
9-10a. Siguen las instrucciones,                             pero vuelve al capítulo 6 (8-9) de  

                                                                                Marcos, más o menos parecido 

 

__________________________________________________________ 

 
10b porque el obrero merece su sustento.                          De la Colección de Dichos 

__________________________________________________________ 

 
    11En la ciudad donde entréis, informaos de                 Vuelve a Marcos: 6,10 

quién hay en ella digno y quedaos allí                           

hasta que salgáis.                                                          

      ______________________________________________________________________ 

     

12-13.Al entrar en la casa, saludadla. Si es digna,                          

llegue a ella vuestra paz; mas si no lo es, que             Material propio de Mateo  

vuestra paz se vuelva a vosotros.                        

______________________________________________________________________ 

 

14. Y si no se os recibe ni se os escucha, salid                        

 de la casa o la ciudad aquella sacudiendo                    Sigue con Marcos: 6, 11 

 el polvo de vuestros pies. 

__________________________________________________________ 

 
15. Os aseguro: el día del juicio habrá menos 

rigor para Sodoma y Gomorra que para la 

 ciudad  aquella.                                                           De la Colección de Dichos 
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    16a.Mirad que os envío como ovejas en  medio 

de lobos. 

 

16b.Sed, pues, prudentes como las serpientes                 Material propio de Mateo    

y sencillos como las palomas. 

___________________________________Mc 13,9-13, discurso escatológi-

co___________________________________ 

 

17-22. Todo este párrafo es de Marcos                  Pero Marcos lo escribe en el        

   13 (9-13), com ligeras variantes                         discurso escatológico, antes de morir 

   Les habla de las persecuciones que les acechan 

_____________________________________________________________________ 

 

23.Cuando os persigan en una ciudad, ir a otra. 

 Yo os aseguro: no acabaréis de recorrer                    Este versículo es un añadido del                   

 las ciudades de Israel antes de que venga                   propio Mateo 

 el Hijo del hombre. 

__________________________________________________________ 

 
   24.No está el discípulo por encima de su 

maestro, ni el siervo por encima de su                        Colección de Dichos 

amo. 25aYa le basta al discípulo ser como 

su maestro y al siervo como su amo. 

__________________________________________________________ 

 
25.b Si al dueño de la casa le han llamado  

 Beelzebul, ¡cuánto más a sus domésticos!                  Material propio 

__________________________________________________________ 

 
26.No les tengáis miedo.                                                   Marcos 4 (22)    

Nada hay encubierto que no haya de ser                    

 descubierto, ni oculto que no haya de                       

saberse.                                                                                                                  

                                                                                   

_____________________________________________________________________ 

 

 

27-33  Palabras de consuelo                                            Exclusivos de Mateo.    

______________________________________________________________________ 

 

34-37 No penséis que he venido a traer paz a la tierra. 

No he venido a traer paz, sino espada. He venido 

a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con 

su madre, a la nuera con su suegra, y sus propios        De la Colección de Dichos 

familiares serán los enemigos de cada cual. 

El que ama a su padre o a su madre más que a mí 

no es digno de mí; el que ama a su hijo más que 
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a mí, no es digno de mí. 

_____________________________________________________________________ 

 

38-39 El que no tome su cruz y me siga, no es          Marcos 8 (34-35): Si alguno quiere 

digno de mí. El que encuentre su vida la                venir en pos de mí, tome su cruz y 

perderá, y el que la pierda, la encontrará.                sígame. Porque quien quiera salvar  

                                                                                  su vida la perderá, pero quien pier- 

                                                                                  da su vida por mí y el evangelio,  

                                                                                  la salvará. 

_____________________________________________________________________ 

 

40a Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe,               Material propio de Mateo  

_____________________________________________________________________ 

  

40b y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me         De Marcos 9 (37b): Quien me 

ha enviado.                                                                    reciba, no me recibe a mí sino al 

                                                                                       que me envió. 

_____________________________________________________________________ 

41 Quien recibe a un profeta por ser profeta, 

recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un       Material propio 

justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. 

_____________________________________________________________________ 

 

42Todo el que dé de beber un vaso de agua a uno de       Marcos 9 (41): Todo el os dé un 

estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que         vaso de agua porque sois de Cris- 

no perderá su recompensa.                                             to, no perderá su recompensa. 

  

 
Y terminó su discurso como el primero: Cuando Jesús aca-

bó..., añadiendo lo que correspondía en este caso: …de dar 

instrucciones a sus discípulos, partió de allí para enseñar y 

predicar en sus ciudades. 

Pero Mateo no se limitó a engarzar unas frases con otras, 

sino que lo hizo de tal modo (introduciendo ciertos cambios 

para que el empalme fuese correcto) que el resultado fue 

realmente notable. Pero tuvo que tomar de Marcos algunos 

textos que este evangelista tenía diseminados por todo su 

evangelio. Los nombre de los Doce, como hemos visto, los 

situaba Marcos en el capítulo 3. La orden de no llevar nada en 

su viaje misionero, la había escrito en el capítulo 6. La predic-

ción de que serán perseguidos y llevados ante los tribunales, la 

colocaba Marcos (de una forma más congruente) durante la 
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estancia de Jesús en Jerusalén, en el famoso discurso escato-

lógico (cap 13), mientras que Mateo, en su discurso a los 

apóstoles, la sitúa en Galilea. La sentencia acerca de que nada 

hay oculto que no haya de ser descubierto la ponía Marcos en 

su discurso de las parábolas (cap. 4). Otra sentencia (El que 

encuentre su vida la perderá, y quien la pierda por mí, la sal-

vará) es un arreglo de la de Marcos (Quien quiera salvar su 

vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el 

Evangelio, la salvará), que estaba entre las condiciones para 

seguir a Jesús (cap. 8 de Marcos) y Mateo, más adelante, la 

coloca efectivamente en el mismo lugar, pero la repite aquí, en 

el discurso a los apóstoles. 

 

Marcos tenía, en el cap. 9, este dicho de Jesús: El que reci-

be a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que 

me reciba no me recibe a mí sino al que me envió. 

Mateo cambió a los niños por los apóstoles y colocó esa 

frase en el discurso apostólico: Quien a vosotros recibe, a mí 

me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha 

enviado. Pero la referencia de Marcos a los niños no se le ol-

vidó. La volvió a colocar en otro discurso a los apóstoles: El 

que recibe a un niño como éste en mi nombre, a mí me reci-

be, suprimiendo la segunda parte de la sentencia. Todo un 

puzle de difícil conjunción. 

Y terminó este discurso con otra frase de Jesús tomada de 

Marcos, pero, en este caso, del capítulo 9. Y todo esto, como 

hemos visto, intercalando textos de los Dichos y del propio 

Mateo. 

Lo que resulta difícil de entender es el modo en que el au-

tor iba buscando, entre el material que tenía sobre la mesa, 

las frases más adecuadas. Podemos suponer que, tras nume-

rosas lecturas, se sabía casi de memoria todos los textos que 

contenían la información y que no había más que ir directa-

mente a la frase que necesitaba para cerciorarse. O que trans-
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cribía los textos de memoria. O bien que el libro que poseía 

de Marcos estaba redactado de otra forma al que nosotros 

leemos ahora. Y aún queda otra posibilidad: que alguien le 

ayudaba en su trabajo, lo que tampoco resultaría absurdo. 

 

 

6. TERCERA SECCION NARRATIVA (Capítulos 11 y 12) 
 

Siguiendo el orden alterno que se había propuesto, Mateo 

pasa ahora a una nueva sección narrativa. Seguir a Marcos no 

resultaba adecuado, puesto que el material de este evangelista 

era muy reducido. Así que, para empezar, prescindió de él y 

tomó varios textos de la Colección de Dichos. 

En primer lugar había una escena en la que el Bautista en-

vía a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el que había 

de venir. Jesús les responde que vean los milagros que está 

haciendo y cómo se anuncia la Buena nueva a los pobres. Es-

to le gustó a Mateo, pues era una confirmación de lo que él 

mismo había dado a entender: que los milagros de Jesús le 

anunciaban como al Mesías esperado. A continuación, Jesús 

seguía hablando del Bautista, aplicándole las palabras del 

profeta Miqueas que había suprimido en Marcos cuando este 

escribió sobre la predicación de Juan (ver los paralelos de 

Marcos y Mateo en el apartado 2): He aquÍ que yo envío a 

mi mensajero delante de ti, el cual te preparará por delante 

el camino. 

 

A continuación escribió lo que se refería, en los Dichos, al 

duro juicio que hizo Jesús sobre esta generación y las maldi-

ciones contra las ciudades de Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. 

Respecto a esta última, Mateo repitió lo que ya había dicho 

en otra ocasión en el capítulo 11,24. 

Quedaba confirmado que quienes rechazaran a Jesús y sus mi-

sioneros, iban a ser juzgados duramente. ¿Pero empleó Jesús 
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idénticas palabras en situaciones diferentes? Más bien queda cla-

ro que es obra de Mateo. 

Siguió escribiendo una entrada llena de vaguedad, como casi 

siempre hacía (En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra…), y 

se refirió a unas frases del Maestro dirigidas al Padre, que había 

revelado "estas cosas" a los pequeños ocultándolas a los sabios. 

Y a continuación se volvió a su información particular y tomó de 

ella las palabras sobre Jesús manso y humilde de corazón y de 

yugo suave. 

En este punto se detuvo y volvió a Marcos. Lo había dejado 

cuando aquel contaba la discusión acerca del ayuno de los discí-

pulos. Sin pensarlo dos veces insertó la continuación de Marcos: 

la escena de las espigas arrancadas en sábado por los discípulos 

de Jesús, que le reprochan los fariseos. En la respuesta de Jesús, 

Mateo incluyó algunos cambios. Veamos los dos textos. 
 

 

            MARCOS 2, 25-26                                                     MATEO 12, 3-4 

 

(Tras recriminar le los fariseos que arranquen las espigas en sábado) 

 

¿Nunca habéis leído lo que hizo David               ¿No habéis leído lo que hizo David cuan-                                       

cuando tuvo necesidad.,y él y los que le         do sintió hambre él y los que le acompa- 

acompañaban sintieron hambre, cómo en-            ñaban, cómo entró en la Casa de Dios 

tró en la Casa de Dios, en tiempos del 

Sumo Sacerdote Abiatar, y comió los pa-             y comieron los panes de la proposición, 

nes de la proposición, que sólo a los                    que no era lícito comer a él, ni a sus 

sacerdotes es lícito comer, y dio también             acompañantes, sino sólo a los sacerdotes? 

a los que estaban con él 

 ________________________________________________________________________ 

                                                                      5-7 ¿Tampoco habéis leído en la Ley que en día 

     de sábado los sacerdotes, en el Templo,  

     quebrantan el sábado sin incurrir en culpa 

                    Material propio de Mateo…      Pues yo os digo que aquí hay algo mayor que 

    el Templo. Si hubieseis comprendido aque-    

     llo de Misericordia quiero, que no sacrificio,         

     no condenaríais a los que no tienen culpa. 

________________________________________________________________________ 

 

27 El sábado ha sido instituido para el 

hombre y no el hombre para el sábado. 
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28 De suerte que el Hijo del hombre                  8 Porque señor es del sábado el Hijo del  

también es Señor del sábado.                                 hombre. 

 

 

No menciona al Sumo Sacerdote Abiatar, porque se dio cuen-

ta de que Marcos había cometido un error, ya que se trataba de 

Abimelec; añadió tres versículos por su cuenta, suprimió aquello 

tan interesante de el sábado ha sido instituido para el hombre y 

no el hombre para el sábado. Pero los problemas sabáticos no 

habían terminado: Mateo siguió con Marcos en el milagro del 

hombre que tenía una mano paralizada, hecho que también ocu-

rrió en sábado. 

     Según el viejo Marcos, Jesús decía: ¿Es lícito en sábado ha-

cer un bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? 

A Mateo no le interesó la frase, pero encontró otra mucho mejor 

en los Dichos. Y la escribió: ¿Quién de vosotros que tenga una 

sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la 

saca? Pues, ¡cuánto más vale un hombre que una oveja! Por tan-

to, es lícito hacer bien en sábado.  

     Por supuesto que para ello tuvo que hacer algunos cambios, 

como afirmar que los fariseos preguntaban a Jesús si era lícito 

curar en sábado, lo cual no estaba claro en Marcos. 

Para acabar, Mateo decidió dejar a Marcos una vez más. Aho-

ra le tocaba el turno, de nuevo, a su material propio. La gente 

seguía a Jesús y los curaba a todos, y les mandaba enérgicamente 

que no lo dijeran a nadie, pero añadiendo que esto lo decía Jesús 

para que se cumpliera la escritura. Y transcribía un largo párrafo 

de Isaías sobre el Siervo de Yahvé. Era una forma muy personal 

de hacerlo, por supuesto, ya que uno de los párrafos afirmaba: 

No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz; lo 

cual no era cierto. Pero a Mateo le pareció que venía bien .para 

justificar el silencio que Jesús imponía a los curados. 

Marcos seguía dando cuenta de la institución de los Doce, pe-

ro Mateo ya había anticipado este dato cuando contó la misión 
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apostólica. Siguió leyendo a Marcos: Los parientes del Maestro 

van a buscarle porque piensan que está loco (fuera de sí). A Ma-

teo no le pareció conveniente incluir esta nota desfavorable al 

Maestro, así que continuó leyendo.  

Marcos seguía con las calumnias de los escribas que acusan a 

Jesús de expulsar los demonios con el poder de Beelzebul, y a 

Mateo le pareció conveniente justificar esa acusación, así que 

repitió aquí la breve narración de la cura del endemoniado ciego 

y mudo. Entonces es cuando los fariseos le acusan, y Mateo to-

ma de Marcos las palabras que Jesús decía en su propia defensa 

y, como siempre, introdujo algunos cambios, añadió alguna frase 

(entre ellas la sentencia El que no está conmigo está contra mí, y 

el que no recoge conmigo, desparrama), y acabó con Marcos. 

 

En este momento, Mateo se volvió a los Dichos, donde encon-

tró algo que podía relacionarse con lo anterior, puesto que Jesús 

seguía increpando a fariseos y escribas. No le salió tan perfecto 

como otros párrafos, pues se empeñó en juntar varias sentencias 

del Maestro: el árbol bueno y el malo y sus respectivos frutos, 

cómo el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro de su cora-

zón y la necesidad de no decir palabras ociosas. 

En este momento, Mateo se vuelve inesperadamente a Mar-

cos. No para seguirle, sino para buscar en él algo que se refiriera 

de nuevo a los fariseos. Tuvo que saltar cinco capítulos (y no sa-

bemos por qué, ya que antes de eso Marcos hablaba de una dis-

cusión sobre las tradiciones religiosas). Pero fue directamente a 

la escena en la que esta facción religiosa le pide a Jesús una se-

ñal. Marcos dejaba claro que Jesús se negó a darles ninguna se-

ñal, pero a Mateo no le pareció convincente. Sin embargo, los 

dichos de Jesús contenían algo más: una referencia al profeta Jo-

nás, que podría ser aprovechable. Tanto, que nuestro escritor le 

dio un vuelco total al sentido del Dicho añadiendo algo por su 

cuenta La comparación de los dos textos nos lo explica: 
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Dichos de Jesús (Lucas 11, 29-32) 

Esta generación es  una generación 

malvada; busca una señal, y no se le 

dará otra señal que la de Jonás. Porque 

así como Jonás fue señal para los nini-

vitas, así lo será el Hijo del hombre para 

esta generación. 

 

                 Mateo 12, 39-40  
¡Generación malvada y adúltera! Una 

señal reclama y no se le dará otra que 

 la señal del profeta Jonás. Porque así 

 como Jonás estuvo en el vientre del ce- 

táceo tres días y tres noches, así también 

el Hijo del hombre estará en el seno de la 

tierra tres días y tres noches. 

 

 Los Dichos no mencionaban la muerte y resurrección de Jesús. 

Mateo lo añadió. Los Dichos seguían hablando de la reina del 

Sur, que vino a escuchar la sabiduría de Salomón, y hablaba de 

los ninivitas, que se convierten a la voz de Jonás. Mateo cambió 

el orden: colocó primero a los ninivitas y detrás a la reina del 

Mediodía. 

Y siguió con los Dichos. En esta ocasión se trataba de una fra-

se de Jesús sobre la estrategia que utiliza Satanás, que sale de un 

hombre y cuando vuelve se encuentra la "casa" barrida" y en or-

den, toma a otros siete espíritus y se instalan todos, y el final del 

hombre viene a ser peor que el principio. Una especie de parábo-

la que a nuestros oídos occidentales suena bastante oscura.  

Pero no quiso acabar aquí la sección narrativa: Se volvió de 

nuevo a Marcos y leyó la escena de los parientes de Jesús que 

quieren hablarle. Preparó la escena con una entrada que el otro 

evangelista no tenía: Todavía estaba hab1ando a la muchedum-

bre..., demostrando así que empleaba esas entradas para engarzar 

unas historias con otras, como, por otra parte, también hicieron 

los otros evangelistas. Luego copió casi al pie de la letra lo que 

decía Marcos: los parientes de Jesús son los que cumplen la vo-

luntad de Dios. Mateo escribió: los que aump1en la voluntad de 

mi Padre celestial. De esta forma, recalcaba las especiales rela-

ciones de Jesús con la divinidad. 

    Fue una sección narrativa muy movida, literariamente hablan-

do. 
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7. TERCER DISCURSO. Las parábolas (Cap. 13, 1-52;  fal-

ta final, visita a Nazaret, que pertenece a la sección narrativa si-

guiente). 

 

Marcos llevaba sólo tres capítulos cuando Mateo lo dejó en la 

escena anterior. Mateo había terminado doce. En este momento, 

Marcos había reunido varias parábolas y Mateo tuvo la idea de 

formar un discurso parecido. Pero Mateo ya nos tiene acostum-

brados a tomar de aquí y de allá, de suprimir, añadir y cambiar, 

así que será instructivo, para tener una idea de conjunto, com-

parar el orden de Mateo con el de Marcos y observar así algunas 

manipulaciones de los textos. 
 

MARCOS                                                                       MATEO 

 

Introducción                                                                       Introducción 

Parábola del sembrador…………………                        Parábola del sembrador 

Por qué habla en parábolas…………….                           Por qué habla en parábolas 

Explica parábola del sembrador……….                           Explica la parábola 

Parábola de la lámpara……………….. ………………    (incluida en misión apostólica) 

Parábola de la medida.…………………………………   (incluida en sermón del monte) 

La semilla que crece sola.………………………………   la ignora 

El grano de mostaza…………………….                          El grano de mostaza 

                                                                                             Paráb. de la levadura (Dichos) 

Sólo habla en parábolas…………………                            Sólo habla en parábolas 

 

                                                                             (Explica parábola de la cizaña 

                              Todo, material propio……  (Parábola del tesoro y la perla 

                                                                              (Parábola de la red 

                                                                              (Conclusión 

 

Puede verse que sólo tomó dos parábolas de Marcos para este 

discurso. Añadió cuatro de su repertorio particular y una de los 

dichos (siete en total, el número mágico, de plenitud). Una vez 

más, Mateo toma a Marcos sólo como fuente de información, con 

esa información configura su relato a su modo. 
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La introducción y la parábola del sembrador, excepto peque-

ños ajustes, son prácticamente idénticas a la redacción de Mar-

cos.   

En la explicación que da Jesús acerca de por qué habla a la 

gente en parábolas, ambos evangelistas dejan bien claro algo 

realmente sorprendente: que Jesús habla en parábolas para que no 

se le entienda. Los dos se apoyan en la Escritura (Isaías): para 

que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan no en-

tiendan, no sea que se les convierta y se les perdone.  

Cruel sentencia a la que Mateo añade otra de su propia cose-

cha: Porque a quien tenga se le dará, y al que no tenga, aun lo 

que tiene se le quitará. 

 Y para rematar esta escena, añade un Dicho del Señor: Dicho-

sos, pues, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque 

oyen....etc. 

A continuación viene la explicación de la parábola del sem-

brador, en la que Mateo se ciñe también a Marcos, como en la 

exposición de la parábola del grano de mostaza. Sin embargo, 

Marcos tenía una conclusión: 

Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como es-

tas, según podían entenderle; no les hablaba sin parábolas; pero 

a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. 

Esta frase recalcaba la idea anterior de que Jesús hablaba así 

para que no le entendiesen. Mateo hizo algo extraño en su afán 

de sacar la Escritura a colación: dijo que Jesús hablaba en pará-

bolas para que se cumpliera lo dicho en un Salmo (el 78,2): Abri-

ré en parábola mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la 

creación del mundo. No se dio cuenta de que esta cita entraba en 

contradicción con la de Isaías, que casi acababa de referir, porque 

en el Salmo parece que con las parábolas Jesús lo aclararía todo, 

mientras que en Isaías se dice todo lo contrario.  

La conclusión de Mateo a este discurso es cosa suya. Tan su-

ya, que pone en boca de Jesús su propia forma de escribir el 
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evangelio: Todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de 

los Cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus ar-

cas lo nuevo y lo viejo. Alguien ha observado que Mateo dice 

primero "lo nuevo". Muy significativo, si es que lo hizo a propó-

sito. 

 

 

8. CUARTA SECCION NARRATIVA (Final del 13 y capítulos 
14, 15, 16 y 17) 

 

Mateo se sentía cansado. Llevaba muchos días trabajando en 

su obra y, como hemos visto, de una forma que le absorbía to-

talmente con' la tarea de alternar las diversas fuentes de informa-

ción de que disponía. Pensó que debía tomarse un respiro. En 

adelante, al menos por un tiempo, se ceñiría a Marcos, lo cual 

resultaba más sencillo. Pero hizo algunos ajustes. 

 

Veamos antes el paralelismo entre ambos evangelistas. 
 

Marcos, 6, 1 a 9, 32                                  Mateo, de 13, 53 a 17, 27 

 

Visita a Nazaret                                        Visita a Nazaret    

Misión de los Doce………………………………………..           

Herodes y Jesús                                        Herodes y Jesús 

Muerte del Bautista                                  Juan el Bautista 

Regreso de los misioneros y……………………………….. 

1ª multiplicación de panes                       1ª multiplicación de los panes 

Jesús camina sobre las aguas                    Camina sobre las aguas 

Curaciones en Genesaret                          Curaciones en Genesaret 

Discusión de tradiciones farisaicas           Tradiciones farisaicas 

Sobre lo puro y lo impuro                         Lo puro y lo impuro 

Cura a la hija de una siro fenicia               La hija de la siro fenicia 

Cura a un tartamudo sordo……………………………………… 

  …………………………………………  Numerosas curaciones 
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2ª multiplicación de los panes                   2ª multiplicación de los panes 

Los fariseos piden una señal                       Le piden una señal 

Levadura de los fariseos y Herodes            Levadura de fariseos y saduceos 

Cura al ciego de Betsaida  ……………….……………………………. 

Profesión de fe de Pedro                             Profesión de fe de Pedro  

Primer anuncio de la pasión                       1º anuncio de la pasión 

Condiciones para seguir a Jesús                 Para seguir a Jesús 

La transfiguración                                       La transfiguración 

La venida de Elías                                       La venida de Elías 

El endemoniado epiléptico                         El endemoniado epiléptico 

Segundo anuncio de la pasión                    2º anuncio de la pasión… 

……………………………………………El tributo del templo 

 A simple vista puede observarse las omisiones de Mateo (en 

negrita).  

 No transcribió la misión de los Doce porque ya la había anti-

cipado en el segundo discurso (dirigido a los apóstoles, como 

vimos) ni dos milagros: el del tartamudo sordo y el del ciego de 

Betsaida. La verdad es que estas dos escenas no decían nada a 

favor de Jesús: el Maestro tuvo algunas dificultades para sanar a 

ambos, como si le hubiese abandonado algo de su poder divino, 

y tenían un cierto tinte de intervención mágica. Al tartamudo 

sordo le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con sa-

liva, y la cura del ciego de Betsaida fue aún peor: le puso saliva 

en los ojos pero el ciego no se curó del todo; Jesús tuvo que in-

sistir para que se produjese el milagro. Comparadas estas dos ac-

tuaciones con las portentosas curaciones que Mateo ya había na-

rrado, la actitud de Jesús resultaba insegura y ambigua. Resuel-

tamente debía dejarlos de lado. Y lo hizo.  

  Por otra parte, como vemos en el cuadro (en letra cursiva), se 

limitó a añadir un par de cosas. En primer lugar, escribió, por su 

cuenta, una especie de resumen sobre las numerosas curaciones 

que Jesús llevó acabo junto al mar de Galilea, y cómo  la gente 

quedaba maravillada y glorificaba a Dios.     
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 Al final de toda la sección narrativa, insertó, también de su in-

formación privada, un bien extraño milagro de Jesús: la forma 

en que éste pagó el tributo del Templo. Jesús ordena a Pedro que 

eche un anzuelo al mar, que. tome el primer pez que pique, le 

abra la boca, en la cual encontraría una moneda suficiente para 

que pagase el tributo por los dos. La verdad es que Mateo no di-

ce si aquello sucedió realmente, pues se limita a transcribir la 

orden de Jesús, pero, sea como fuere, la historia resulta algo ro-

cambolesca.  

 

     Por supuesto que ninguna de las escenas de Marcos fue trans-

crita por Mateo al pie de la letra. Aunque copió frases enteras, 

introdujo ciertos pequeños cambios en el conjunto de cada histo-

ria y algunas simplificaciones dándoles así su sello personal. Pe-

ro cometió un desliz en cierto momento.  

Volvamos un instante a Marcos.  

     En su capítulo 6 (como se ve en el resumen anterior), Marcos 

empezaba contando que la gente de Nazaret, su tierra, lo había 

rechazado, luego enviaba a sus misioneros de dos a dos dándoles 

instrucciones, y seguía hablando de que Herodes llegó a pensar 

que Jesús era Juan resucitado, al que había ordenado cortar la 

cabeza. Al llegar a este punto, Marcos pasa a contar lo que había 

ocurrido con el Bautista, y lo contó en pretérito, por supuesto. 

Acabó con la frase: Al enterarse sus discípulos (los de Juan) vi-

nieron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Y pasó a narrar 

el regreso de los misioneros. Esto fue muy acertado, pues así los 

lectores "sentían" que entre una y otra escena (el envío y el regre-

so), había transcurrido un tiempo de espera suficiente. 

    Pero Mateo no fue tan atinado (no pudo serlo, ya que había 

suprimido la misión y el regreso de los misioneros). No se dio 

cuenta de que Marcos contaba la muerte del Bautista como algo 

ya pasado y lo narró como si acabase de suceder, pues, terminaba 

diciendo que los discípulos de Juan, después de  enterrarle, fue-

ron a contárselo a Jesús (lo que Marcos, lógicamente, no hacía). 
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Y se vio obligado a escribir: Al oír esto, Jesús se retiró de allí. 

La gente le sigue y tiene lugar el milagro de la multiplicación de 

los panes y peces. Un desliz comprensible: Mateo estaba cansa-

do.  

 En la escena de Jesús caminando sobre las aguas, Mateo aña-

dió algo que faltaba en Marcos: que Pedro, viendo a Jesús flotan-

do sobre las olas, sintió deseos irreflexivos de hacer lo mismo, 

pero se hundió. Jesús lo saca del apuro y le dice: Hombre de po-

ca fe, ¿por qué has dudado? Y los que estaban en la barca, mara-

villados, "se postraron ente 'él" diciendo: Verdaderamente eres 

Hijo de Dios. Postrarse era una forma de adoración; y de aquí 

podríamos inferir que, según Mateo, los apóstoles le dieron a Je-

sús un tratamiento que sólo a Dios está reservado. Marcos, más 

comedido, se limitaba a escribir que quedaron en su interior 

completamente estupefactos.  

     En este momento podríamos preguntamos: ¿por qué añadió 

Mateo esa escena, al parecer innecesaria y tonta, la de Pedro 

queriendo imitar a su maestro? Pertenecía a lo que hemos venido 

llamando material propio de Mateo, que en realidad no sabemos 

lo que es. Podía tratarse de tradiciones orales, dichas de boca en 

boca, o de algún escrito que circulaba por la comunidad. Pero 

también es posible que el mismo Mateo la inventara para obtener 

algún efecto, por ejemplo, demostrar que la fe lo puede todo, que 

Pedro podría haber caminado sobre las aguas si la hubiese teni-

do, o bien facilitar lo que venía después: la adoración de los dis-

cípulos. Pero todo esto son meras especulaciones.  

 

En la doctrina sobre lo puro y lo impuro, introdujo, en boca 

de Jesús, una cita de la escritura que no estaba en Marcos: Este 

pueblo me honra con  los labios, pero su corazón está lejos de 

mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que sólo 

son preceptos de hombres. 

También a la escena siguiente, la curación de la hija de una 

señora siro-fenicia, le dio un toque personal. Marcos escribía 
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que Jesús se fue con sus discípulos a la región de Tiro (al norte 

de Palestina, junto al Mediterráneo), pero que deseaba que nadie 

lo supiese (inexplicablemente, la mujer se entera de su presen-

cia). Mateo suprimió ese deseo de Jesús. Marcos no decía que 

los discípulos interviniesen en esta escena, sino que iba directa-

mente a Jesús y le pedía la curación de su hija. Siempre según 

Marcos, Jesús se volvió a ella y le dijo que no estaba bien tomar 

el pan de los hijos (los judíos) y echárselo a los perrillos (los pa-

ganos). A Mateo le pareció mejor introducirlos: los discípulos le 

ruegan que la escuche, y Jesús les responde: No he sido enviado 

más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parece como 

si la entrada en escena de los discípulos estuviese especialmente 

diseñada para forzar esas palabras de Jesús, contrarias, al univer-

salismo de la Buena Nueva que el mismo Marcos, según hemos 

visto, quería destacar. ¿Por qué esta contradicción? Bueno, Ma-

teo no podía estar en todo. Tenía un extenso material ante sí, y a 

veces ocurrían estas cosas. Ya se contradijo cuando el discurso 

sobre la Ley. Y no sería la última vez. A pesar de ello, Jesús cu-

ra a distancia á la muchacha, cómo contaba Marcos. 

La escena en la que se cuenta que los fariseos le piden una se-

ñal del cielo ya la había escrito Mateo en la tercera sección narra-

tiva (ver número 6), pero no tuvo inconveniente en volver a con-

tar la escena, aunque en una versión diferente. De todas formas 

acabó mencionando a Jonás. 

Jesús, según Marcos, dice a sus seguidores que abran los ojos 

y se guarden de la levadura de los fariseos y de Herodes. Los 

discípulos dan muestras de una pésima inteligencia al creer que 

les está hablando de que no han traído pan (en realidad iban de 

viaje). El Maestro, bastante molesto, les recuerda las dos veces 

que multiplicó los panes, y acaba con la frase: ¿Aún no enten-

déis? Mateo, para suavizar el intransigente juicio de Marcos so-

bre los discípulos, añadió por su cuenta: Entonces comprendie-

ron que no había querido decir que se guardasen de 1a levadura 

de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. 
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Al escribir la profesión de fe de Pedro, introdujo un importan-

te cambio (importante sobre todo para las generaciones posterio-

res). Veamos cómo tratan la escena los dos sinópticos. 
  

    MARCOS  8, 27-30                                     MATEO  16, 13-16 

Jesús pregunta a los suyos:                          Todo es igual que en Marcos, 

¿Quién dice la gente que soy yo?                excepto el final, cuando Pedro 

Tras la respuesta, les pregunta:                    responde por todos: 

¿Y vosotros, quién decís que soy yo?           

 

 

Pedro exclama: Tú eres el Cristo.            Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios                                                                        

                                                                    vivo. 

 

 

 Y les mandó enérgicamente que a 

nadie hablasen acerca de él. 

 

Pero esto no es todo. Marcos cerraba la perícopa y pasaba a ex-

plicar lo que dijo Jesús anunciando su próxima pasión. Mateo no 

quedó satisfecho con esta solución. Había añadido a Pedro una 

declaración muy importante: tú eres el Hijo de Dios vivo, y no 

podía dejarlo así, era necesario explicar la importancia que tenía 

Pedro al pronunciar esa frase. He aquí lo que añadió: 

 

    Le respondió Jesús a Pedro: Bienaventurado eres, porque 

no te ha revelado esto la carne, sino mi Padre que está en 

los Cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Piedra, y sobre 

esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del Reino, y lo 

que ates en la tierra será atado en el Cielo 

 

       Un pasaje que sólo se encuentra en Mateo. 

 

Mateo introduce aquí dos ideas que no están en Marcos: 

1) La confesión de Pedro proviene de una revelación divina, 
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2) Jesús coloca a Pedro en una situación de liderazgo total 

(aunque no habla del tema de la sucesión apostólica). 

 

Mateo no se dio cuenta de que la primera idea chocaba con la 

escena que viene más adelante (en Marcos, y que Mateo copia), 

en la que Jesús les advierte que va a sufrir, morir y resucitar, Pe-

dro le recrimina por decir tal cosa y Jesús exclama airado: ¡Quí-

tate de mi vista, Satanás! ¡Tropiezo eres para mí, porque tus 

pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres! ¿Có-

mo se explica que Pedro tenga una revelación de Dios acerca de 

la filiación divina de su Hijo y a continuación se muestre tan in-

capaz de comprender lo que Jesús dice? ¿O cómo se explica que 

Pedro no repare en las palabras de Jesús sobre su resurrección? 

Podía sentirse incómodo por los sufrimientos previstos por el 

Maestro, pero si iba a resucitar, ¿por qué rechazar sus palabras? 

Y las rechazó todas (¡lejos de ti, Señor, de ningún modo te suce-

derá eso!, incluso la resurrección. Mateo no se dio cuenta de esta 

incongruencia.  

En cuanto a la segunda idea, choca con el rechazo frontal de 

Jesús de todo liderazgo en su comunidad. Y choca igualmente 

con lo que sabemos por el libro de los Hechos y las cartas de Pa-

blo: que en Jerusalén, el personaje principal de la comunidad 

cristiana era Santiago, el hermano de Jesús. Pero ya hemos dicho 

que, muy probablemente, Mateo estaba escribiendo en Antioquía 

de Siria, una importante ciudad en la que había estado Pedro, y 

cuya comunidad cristiana sostenía la primacía del Apóstol sobre 

los demás discípulos de Jesús. 

 

La escena siguiente resultó complicada. Marcos colocaba aquí 

seis sentencias de Jesús diferentes, y Mateo las copió, excepto la 

quinta, de la que sólo copió la mitad. Cosas de Mateo.  

 

El resto de Mateo es casi idéntico a Marcos. Sólo llama la 

atención un detalle: al escribir el segundo anuncio de la pasión, 
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vuelve a hacer un pequeño, pero importante retoque. Marcos ha-

bía anotado que, tras el anuncio, ellos no entendían lo que les 

decía y tenían miedo de preguntarle. Mateo escribió: Y ellos se 

entristecieron mucho. Resultaba más lógico y dejaba a los discí-

pulos en muy buen lugar. 

 Añadió por su cuenta lo del pez que tiene una moneda en la 

boca, y acabó la cuarta narración. 

 

 

9. CUARTO DISCURSO (Capítulo 18) 
 

 Aunque este discurso no le resultó demasiado largo a Mateo, 

fue en ciertos puntos difícil. 

 

Había dejado a Marcos en el segundo anuncio de la Pasión y; 

al volver a él, encontró la escena en la que el Maestro aclara a sus 

discípulos quién es realmente el mayor en la comunidad. La 

complejidad de esta perícopa nos obliga a exponerla y explicarla. 
 

MARCOS  9, 34-36                                                    MATEO 18, 1-3 

 

Jesús pregunta a los suyos de qué discutían.       Los discípulos preguntan a Jesús. 

Ellos callaron, pues por el camino                        ¿Quién es el mayor en el Reino de los C.?              

habían discutido entre sí quién era el mayor.       

Entonces llamó a los Doce y les dijo:                  

Si uno quiere ser el primero, sea el último       

de todos y el servidor de todos. 
Y tomando a un niño, dice:"Quien reciba a          Y tomando a un niño les dice: 

 uno de estos pequeños en mi nombre, me             Si no cambiáis yos hacéis como niños,  

 recibe a mí, y quien me recibe, recibe al que       no entraréis en el Reino de los Cielos. 

 me envió".  

 

Tres cambios se observan nada más empezar la narración:  

1) En Marcos, los discípulos se preguntan entre sí; en Mateo, 

le preguntan directamente a Jesús.  

2) En Marcos, se preguntan quién es el mayor entre ellos; en 

Mateo, quién es el mayor "en el Reino de los Cielos". Con este 



 39 

detalle, nuestro autor quiso salvar, una vez más, la reputación de 

los discípulos, que ahora no tienen por qué callar avergonzados.  

3) En Marcos, Jesús responde al interrogante de sus discípulos 

de modo directo, sin tomar a ningún niño (en negrita), y cuando a 

continuación lo toma dice algo que no tiene nada que ver con el 

tema que se está tratando en la perícopa; en Mateo, Jesús sí llama 

a un niño para responder a los suyos, y esto hace que su respuesta 

no sea coherente con la pregunta. 

  

Pero, ¿de dónde sacó Mateo esta respuesta ilógica? Pues del 

propio Marcos, que anotó algo muy parecido poco más adelante 

(capítulo 10, 15): El que no reciba el Reino de Dios como niño, 

no entrará en él. 

 Pero Mateo rectificó inmediatamente y continuó escribiendo: 

Quien se haga pequeño como este niño, ése es el mayor en el 

Reino de los Cielos. 

Vemos cómo Mateo se inspira en Marcos, pero no le sigue. Y 

que ninguno de los dos sigue una línea lógica. En Marcos, Jesús 

responde adecuadamente a la discusión de los discípulos, pero a 

continuación se desvía del tema tomando a un niño y diciendo 

una frase que nada tenía que ver con lo anterior. Mateo, por su 

parte, se desvía de la cuestión de los discípulos nada más tomar 

al niño. La razón de este caos literario radica en el hecho de que, 

en esta perícopa, se mezclaron dos historias distintas: la respuesta 

de Jesús acerca de quién es el mayor (en la que interviene un ni-

ño) y el amor del maestro por los más pequeños, que se aclara del 

todo cuando a continuación se habla del escándalo. 

La explicación que hemos tratado de dar es posible que haya 

resultado tan confusa como los mismos textos. Era de esperar: 

hasta Lucas se hizo un lío cuando escribió esta escena. 

Pero, a continuación, Mateo volvió a demostrar su maestría. 

Aprovechó una frase de Marcos (el que recibe a un niño como 

éste a mí me recibe) para continuar hablando de los malvados 

que escandalizan a los niños: Pero el que escandalice a uno de 



 40 

estos pequeños que creen en mí, más vale que le cuelguen al cue-

llo una de es piedras de molino y lo hundan en lo profundo del 

mar. De aquí pasó a copiar la famosa frase de Marcos: Si tu 

mano te es ocasión de pecado, córtatela; más vale que entres 

manco en la Vida que con las dos manos en la gehenna, el fuego 

que no se apaga. Y continuaba diciendo lo mismo del pie y del 

ojo. No recordó que ya lo había escrito en el sermón del monte. 

O no le importó. 

Pero Marcos terminaba así: Pues todos han de ser salados con 

el fuego. Y por asociación de ideas acabó con algo que nada tenía 

que ver con el escándalo: Buena es la sal, mas si se vuelve insí-

pida, ¿con qué la sazonaréis. Tened sal en vosotros y tened paz 

unos con otros. 

Mateo quiso ser aquí más consecuente y aunque copia lo de la 

mano, el pie, el ojo y el fuego de la gehenna, acaba hablando de 

los niños, como empezó: Guardaos de despreciar a uno de estos 

pequeños... 

En este momento, tomó su fichero de los Dichos y escribió 

aquello de la oveja que se pierde y la alegría de volverla a encon-

trar, y a continuación, la necesidad de corregir al hermano que 

peca. Luego consignó, de su información particular, lo referente a 

la oración hecha en común, las veces que hay que perdonar las 

ofensas. y (para recalcar la necesidad de perdonar) la parábola 

del siervo sin entrañas, que se niega a perdonar a sus deudores. 

 

Y dio por terminado el cuarto discurso de Jesús. 

 

 

10. QUINTA SECCION NARRATIVA (Capítulos 19 y 20) 
. 

 Después de hablar del escándalo, Marcos había escrito: Par-

tiendo de allí se fue a la región de Judea, y al otro lado del Jor-

dán. 
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Mateo hizo otro tanto, pero después de anotar lo de la oveja 

perdida, la corrección fraterna, la oración en común, el perdón de 

las ofensas y la parábola del siervo sin entrañas (que hemos visto 

al final del cap. 18): Cuando acabó Jesús estos discursos, partió 

de Galilea y vino a la región del Judea, al otro lado del Jordán. 

Ambos evangelistas han terminado de contar el ministerio de 

Jesús en su tierra, Galilea. Ahora, ambos narran lo ocurrido en el 

camino hacia Jerusalén. Marcos había escrito nueve capítulos,  

Mateo, diecinueve. Podemos ver cómo este se acomoda a aquel 

en esta sección. 

 
             MARCOS                                                                       MATEO 

 

El matrimonio es indisoluble                        El matrimonio es indisoluble 

                                                                      Los eunucos por el reino 

Jesús y los niños                                            Jesús y los niños 

El joven rico, peligro de las riquezas            El joven rico, etc 

Recompensa al desprendimiento                   Recompensa al desprendimiento 

                                                                       Parábola de los obreros de la viña 

Tercer anuncio de la pasión                           Tercer anuncio de la pasión 

Petición de los hijos de Zebedeo                    Petición de la madre de zebedeos 

Los jefes deben servir                                     Los jefes deben servir 

 

Mateo inserta en su escrito todas las secciones de Marcos, y se 

limita a añadir dos perícopas, ambas de su material exclusivo. 

Sobre la indisolubilidad del matrimonio ya había escrito en el 

sermón del monte; ahora, siguiendo a Marcos, vuelve a hacerlo, 

presentando la prueba de la Escritura para demostrar dicha indi-

solubilidad, y terminando como lo hacía en la montaña. 

     Respecto a la escena de Jesús con los niños que le rodean, su-

primió una frase de Marcos (El que no reciba el Reino de Dios 

como niño, no entrará en él). No tenía nada de particular que lo 

hiciera, pues se había inspirado en ella para escribir algo muy 

parecido cuando la discusión de los apóstoles sobre quién era el 

mayor, como ya hemos visto. 



 42 

Pocas variaciones encontramos en las escenas del joven rico y 

el dicho sobre los peligros de las riquezas, pero al llegar a la re-

compensa que se promete al desprendimiento, encontramos algo 

curioso: en Mateo hay una recompensa especial para los apósto-

les, que no está en Marcos: El Jesús de Marcos prometía a Pedro 

que todo aquel que hubiera dejado a su familia, casas y hacien-

das, para seguirle, recibiría el ciento por uno (ahora, al presente) 

en familia, casas, haciendas, y vida eterna en el tiempo venidero. 

 El Jesús de Mateo promete a Pedro que ellos, los apóstoles, por 

haberle seguido, se sentarán con él en doce tronos para juzgar a 

las doce tribus de Israel. A continuación copia a Marcos. 

El resto no contiene mayores dificultades. 

 

Marcos cuenta que Santiago y Juan (los hijos de Zebedeo) le 

piden a Jesús que puedan sentarse en su gloria a su lado cada uno 

de ellos. Mateo lo cuenta de otra forma (tal vez aquí también qui-

so dejar en buen lugar a los apóstoles): es la madre de Santiago y 

Juan la que pide a Jesús que sus hijos se sienten a su lado en su 

Reino. La respuesta de Jesús, en ambos casos, es prácticamente 

la misma. 

Y para terminar, Marcos cuenta la curación de un ciego en Je-

ricó. Mateo duplica el número: eran dos ciegos. Pero Mateo hace 

eso mismo en otras ocasiones. Por otra parte, la historia de estos 

dos ciegos se parece tanto a la que Mateo había escrito antes 

(también dos ciegos), al contar los diez milagros de Jesús, que en 

realidad podría tratarse de un duplicado. Lo que nunca podremos 

averiguar es por qué razón Mateo anotó dos ciegos en lugar de 

uno. ¿El texto de Marcos que tenía delante era distinto al que 

leemos ahora? ¿Estaba actuando por su cuenta, utilizando un 

procedimiento literario muy personal, como otras veces? 

 

 

11. CONTINÚA  5ª  NARRACION. En Jerusalén (Cap. 21, 22 y 23) 
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Hemos colocado aparte la continuación de la narración quinta 

porque ésta se desarrolla ya en Jerusalén. Es una de las pocas 

cronologías en que coinciden los tres sinópticos.  

 
    Marcos                       Mateo   
Entrada en Jerusalén           Entrada en Jerusalén   

Maldice una higuera                                           …………………….   

Expulsa vendedores del Templo           Expulsa vendedores del Templo 

La higuera seca. Poder de la oración                 La higuera seca. Poder de la oración 

Controversia sobre su autoridad           Controversia sobre su autoridad 

           Parábola de los dos hijos 

Parábola de los viñadores homicidas                Los viñadores homicidas  

                                                                           Parábola banquete nupcial  (Dichos) 

El tributo debido. al César           El tributo debido al César  

La resurrección de los muertos           La resurrección de los muertos 

El mandamiento principal           El mandamiento principal  

Cristo, Señor de David           Cristo, Señor de David  

Guardaos de los escribas            ……………………………  

                                                                            Humildad contra hipocresía  

El óbolo de la viuda pobre                                  …………………………..  

                                                                           Maldiciones (Dichos de Jesús) 

                                                                           Castigos                (id) 

                                                                             Apóstrofe a Jerusalén (id) 

  

La entrada en la ciudad santa se hace entre aclamaciones de la 

gente. Marcos citaba dos versículos del Salmo 118, y Mateo hizo 

otro tanto. Pero Marcos añadía una frase del pueblo: ¡Bendito el 

rei-no que viene, de nuestro padre David! Mateo, inexplicable-

mente, lo suprimió, pero le dio a la entrada mesiánica un énfasis 

que faltaba en Marcos. Este se limitaba a escribir que entró Jesús 

en Jerusalén, en el Templo, y después de observarlo todo a su 

alrededor, siendo ya tarde, salía con los Doce para Betania, que 

estaba cerca. Mateo anotó que al entrar en Jerusalén, toda la ciu-

dad se conmovió. Pero lo curioso de esta entrada calificada de 

"triunfal" es que Lucas ofrece otra versión más modesta después 

que los discípulos volvieran con el asnillo:  

Echaron (los discípulos) sus mantos sobre el asnillo y monta-

ron a Jesús. Según avanzaba, extendían ellos (los discípulos) 



 44 

sus mantos en el camino a modo de alfombra. Y acercándose 

él ya a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de 

discípulos comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por 

todos los milagros que habían visto, diciendo. ¡Bendito el que 

viene…etc. 

Algunos fariseos de entre la multitud (de los discípulos, como 

se acaba de decir antes) le dijeron: Reprende a tus discípulos. 

Jesús responde: Si éstos callaran, gritarían las piedras 

       

Llegado a este punto, Mateo escribió la historia de la maldi-

ción de la higuera, porque tuvo hambre y no encontró higos en 

ella. Hay una diferencia interesante entre ambos autores: 
               Marcos 11                                                    Mateo 21 

Jesús entra triunfante en Jerusalén            Entra en Jerusalén y expulsa a los 

y luego se marcha a Betania              vendedores del Templo, luego marcha    

                                                                  a Betania.         

_____________________________________________________________ 

                              
Jesús sale de Betania, siente                    Al amanecer sale de Betania,                  

hambre, ve una higuera pero                     sintió hambre, encuentra una   

la encuentra sin fruto (no era tiempo,        higuera sin fruto.  

aclara Marcos) y la maldice.  La maldice y 

La higuera no se seca entonces.              la higuera se seca al momento          

     Intermedio de Marcos: 
Jesús sigue a Jerusalén donde 

expulsa a los vendedores del templo.  

Luego sale de la ciudad. 

_____________________________________________________________ 

 

Al día siguiente, los discípulos               Los discípulos se admiran: Si  

ven la higuera seca hasta la raíz.               tenéis fe y no vaciláis, no solo 

Se admiran: Tened fe en Dios...                 haréis lo de la higuera…   

Todo cuanto pidáis en la oración,            Todo cuanto pidáis en la oración 

creed que ya lo habéis recibido,               con fe, lo recibiréis. 

y lo recibiréis. 
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Marcos compone su historia en dos secciones separadas por la 

expulsión de los vendedores del Templo (vuelve a ese truco lite-

rario que ya usó cuando la muerte del Bautista). Pero Mateo se 

había anticipado: Jesús expulsa a los mercaderes nada más entrar 

en la ciudad santa, así que se vio obligado a contar lo de la higue-

ra en una sola narración. y fue más perspicaz que Marcos, porque 

no transcribió la última frase de éste acerca de perdonar antes de 

rezar, porque, evidentemente, aquello nada tenía que ver con la 

historia de la higuera. 

En la escena de la controversia que sostuvo Jesús con sumos 

sacerdotes y escribas, Mateo siguió casi al pie de la letra a Mar-

cos, sin más complicaciones. 

 

Jesús había preguntado a los fariseos si el bautismo de Juan era 

de Dios o de los hombres. Ellos no contestan. Jesús, entonces, 

relataba la parábola de los viñadores homicidas. Pero a Mateo no 

le pareció suficiente, así que, antes de eso, introdujo, de su in-

formación propia y exclusiva, la parábola de los dos hijos (a re-

querimientos del padre, uno no quiere ir a la viña, pero se arre-

piente y va; el otro le dice que sí, pero no va), que terminaba con 

una alabanza de los marginados de la sociedad (publicanos y 

prostitutas), que se abren a la fe que el Bautista les pregona, lo 

que no hacen los escribas, fariseos, etc. 

Se volvió a Marcos para anotar ahora la parábola de los viña-

dores homicidas (el dueño de una viña la arrendó a unos viñado-

res, los cuales reniegan del dueño y apedrean y matan a cuantos 

aquél les envía, incluso a su hijo). Se trataba de una acusación 

directa al pueblo judío, que rechaza a los enviados de Dios, y por 

ello, dice, se os quitará el Reino para dárselo a un pueblo que 

rinda sus frutos. Mateo vuelve a la idea del universalismo cris-

tiano, pero esa frase no estaba en Marcos; la puso él por su cuen-

ta. Las cosas habían cambiado desde que Marcos escribió su vie-

jo libro. 
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En este momento tomó los Dichos del Señor, donde había leí-

do otra parábola con la misma idea de la anterior: la del banquete 

nupcial. Un rey invita a un banquete de bodas a mucha gente, que 

se niegan a ir poniendo una u otra excusa; algunos incluso matan 

a los enviados; el rey manda sus tropas para dar muerte a esos 

homicidas y luego invita a otros que no estaban en la lista. Aña-

dió un final que no estaba en Marcos y acabó con un dicho so-

lemne: Muchos son llamados, mas pocos escogidos. 

La historia del tributo que ha de pagarse al César y la discu-

sión con los saduceos acerca de la resurrección de los muertos (es 

sabido que los saduceos no creían en tal cosa) están tomadas de 

Marcos casi sin variaciones. También es de Marcos la escena en 

la que un escriba le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más 

importante, a lo que Jesús responde recitando dos (el amor a Dios 

y el amor al prójimo). Hasta aquí, Mateo no hace más que copiar, 

pero suprime lo que seguía en Marcos: el escriba alababa a Jesús 

por su respuesta y añadía que cumplir esos mandamientos era 

más importante que los holocaustos y sacrificios. Y Jesús alaba al 

escriba: No estás lejos dé1 Reino de los Cielos. Mateo no consi-

deró oportuno el hecho de que Jesús alabara a un escriba, después 

de las maldiciones que les iba a echar poco más adelante.  

También es de Marcos el dicho de Jesús acerca de David, a 

quien considera servidor del Cristo, según una cita de las Escritu-

ras. Mateo insertó esta perícopa tal y como estaba. Pero a conti-

nuación escribió un largo alegato contra los escribas y los fari-

seos tomando trozos de los Dichos, de Marcos y de su material 

propio, y mezclándolos ordenadamente. Es la diatriba más dura 

de Jesús. Acaba con un apóstrofe a Jerusalén (que tomó de la Co-

lección de Dichos), el cual, a pesar de haberle recibido con ala-

banzas y palmas acabaron rechazándole, como se vería más ade-

lante. 
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12. QUINTO  DISGURSO (Capítulos. 24 y 25) 

 

Estando Jesús en Jerusalén -así empieza todo-, uno de los dis-

cípulos (según Marcos), o todos (según Mateo), se le acercan pa-

ra mostrarle su admiración por las hermosas construcciones del 

Templo y sus aledaños. Jesús les echa un jarro de agua fría.  

-¿Veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra 

sobre piedra que no sea derruida.  

Los discípulos, de momento, guardan silencio. Las palabras de 

Jesús parecen una profecía, pero es posible que previera la des-

trucción de la ciudad (ocurrida efectivamente el año 70), cono-

ciendo como conocía el ambiente de rechazo a la ocupación ro-

mana, los continuos intentos de rebelión que se producían, y la 

saña con que los ocupantes aplastaban todo intento de indepen-

dencia.  

Luego cambia la escena. Ahora están en el monte de los Oli-

vos. Según este mismo autor, Pedro, Santiago, Juan y Andrés se 

le acercan (Mateo afirma que se acercaron todos) y le hacen una 

doble pregunta.  

Según Marcos:  

-Dinos cuándo sucederá eso (en qué momento tendrá lugar la 

destrucción del Templo), y cuál será la señal de que todas estas 

cosas están para cumplirse (el signo que precederá a la destruc-

ción).  

Pero cuando Mateo llega a este punto, la pregunta que hacen 

los apóstoles tiene una segunda parte totalmente diferente:  

-Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu veni-

da y del fin del mundo. 

  
La diferencia entre ambos escritores resulta decisiva para in-

terpretar todo el discurso. Según Marcos, los discípulos sólo es-

tán interesados en la noticia de la destrucción de Jerusalén y su 

famoso Templo, mientras que Mateo los presenta interesados 
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tanto en ese desastre como en otra cuestión que Jesús no había 

planteado: la venida de Jesús y el fin del mundo, que tampoco se 

sabe si se trata de una sola circunstancias o de dos momentos 

diferentes.  

Planteadas así las cosas por Mc y Mt, la respuesta de Jesús 

tiene que ser forzosamente un galimatías, pues debe aclarar tan-

to las señales que precederán a la destrucción de la ciudad como 

las que precederán a su vuelta triunfante y al fin del mundo. Y 

acaba resultando un discurso confuso y absurdo porque Jesús les 

da la misma respuesta a todas esas preguntas. 

     Pero Jesús no respondió a la primera (¿cuándo será destruida 

nuestra ciudad? Sabía, o sospechaba, que Jerusalén iba a ser des-

truida, pero no cuándo. Así que se limitó a responder a la segun-

da parte. Y así comenzó la confusión. 

 

MARCOS 13, 5-8 (Comienzo de los dolores): Mirad 
que no os engañe nadie. Vendrán muchos usurpando 
mi nombre y diciendo: "yo soy", y engañarán a mu-
chos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores 
de guerras, no os alarméis; porque eso es necesario 
que suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levan-
tará nación contra nación y reino contra reino. Habrá 
terremotos en diversos lugares, habrá hambre: esto 
será el comienzo de los dolores de alumbramiento. 
 
     Resultan extrañas algunas de las señales precursoras de la 

caída de Jerusalén: esos que vendrán intentando usurpar el nom-

bre de Jesús, las guerras de nación contra nación y reino contra 

reino (sólo andaban enredados romanos e israelitas), los terremo-

tos y una hambruna inexplicable antes de la guerra.       

 

MARCOS 13,  9-13: Pero vosotros mirad por vosotros 
mismos; os entregarán a los tribunales, seréis azota-
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dos en las sinagogas y compareceréis ante gobernado-
res y reyes por mí, para que deis testimonio ante ellos. 
Es necesario ante todo que el evangelio sea predicado 
a todos los pueblos.  
Y cuando os lleven para entregaras, no os preocupéis 
de qué vais a hablar; sino decid lo que se os comuni-
que en aquel momento. Porque no seréis vosotros, los 
que hablaréis, sino el Espíritu santo. Y entregará a la 
muerte hermano a hermano y padre a hijo; se levan-
tarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis 
odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que 
persevere hasta el fin, ese se salvará. 
 

     De nuevo, las señales parecen de todo punto exageradas si se 

refieren a lo que va a ocurrir antes de que las tropas romanas des-

trozaran a los sublevados. Estos versículos se refieren más bien a 

las persecuciones de que fueron objeto los cristianos por parte de 

los emperadores, cuando los discípulos andaban por todo el im-

perio tratando de predicar "a todas las naciones", es decir, a las 

que formaban ese imperio, porque los evangelistas (ni el mismo 

Jesús) hacen referencia nunca a naciones desconocidas. 

Mateo, por su cuenta, expresó más dramáticamente la situa-

ción añadiendo varios versículos por su cuenta: Os entregarán a 

la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones. 

Muchos se escandalizarán y odiarán mutuamente; y repite de 

nuevo lo de los falsos profetas que engañarán a muchos, pero se 

salvarán los que perseveren hasta el final, hasta que todo termi-

ne, que no se sabe exactamente cuándo será, ni en qué consistirá 

ese fin. Y acabó con la frase de Marcos acerca de que se procla-

mará la. Buena Nueva del Reino en el mundo entero; y entonces 

vendrá el fin (una frase que no estaba en Marcos). Suprimió 

aquello de que, cuando fuesen apresados, confiaran en el Espíritu 

Santo. Ideas muy parecidas las había escrito ya Mateo en el dis-
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curso a los apóstoles enviados en misión, sacándola de Marcos. 

Vamos a recordarlas: 

 Mateo (cap.10, 17-20): Os entregarán a los tribunales y os 

azotarán en las sinagogas; y por mí os llevarán ante gobernado-

res y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles 

(Marcos no decía esto último). Mas cuando os entreguen, no os 

preocupéis de cómo vais a hablar…porque no seréis vosotros los 

que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que habla-

rá en vosotros.  

     Esta repetición hace que todo resulte confuso, pues no sabe-

mos si estas persecuciones vendrían durante la misión apostólica 

o cuando llegara el comienzo de los dolores. O en ambos casos. 

Pero Marcos no hablaba de persecuciones cuando Jesús envió a 

sus discípulos a misionar (muy al contrario, la misión fue un éxi-

to). Es cosa de Mateo colocar las persecuciones en ambas cir-

cunstancias. Los duplicados le entusiasmaban. 

     En esta perícopa encontramos de nuevo la forma en que Ma-

teo juega con las frases de Marcos como si fueran piezas de un 

rompecabezas. Obsérvese cómo un dicho es colocado por Mateo 

en lugares diferentes y de diferente forma:                                                                                                                 

 

    Marcos (13, 13), en el discurso escatológico, había escrito: 

    Vosotros seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, 

pero el que persevere hasta el fin se salvará. 

     Mateo copia esta frase tal cual está en Marcos, pero en el dis-

curso misionero del capítulo 10, exactamente en versículo 22.  

     Pues bien, cuando llega el momento de transcribir el discurso 

escatológico de Jesús, Mateo vuelve a poner ese dicho, pero an-

tes lo divide en dos expresiones: "Seréis aborrecidos por todos" y 

"El que persevere hasta el fin, se salvará", y entre ambas intercala 

otras frases de Marcos:  

     "Os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis aborreci-

dos de todas las naciones a causa de mi nombre. Muchos se 

escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamen-
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te. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y 

al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se 

enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ése se salvará". 

Ya hemos visto que Mateo hace lo mismo en otras ocasiones. 

 

La perícopa que ahora titulan las biblias comunes "el comien-

zo de los dolores", y que acabamos de exponer, la termina Mateo, 

como hemos visto, de forma distinta a Marcos: Se proclamará 

esta buena Nueva en e1 mundo entero… y entonces vendrá el fin. 

Marcos había insertado esta frase (sin hablar del fin) en medio 

mismo del discurso anterior. Mateo, al cambiarla de sitio y añadir 

lo del fin podía comenzar una nueva narración de forma más 

coherente: la gran tribulación de Jerusalén. Los dos evangelistas 

coinciden bastante. No obstante, el fin no sabemos si se refiere a 

la destrucción de Jerusalén (de eso era de lo que Jesús estaba ha-

blando) o al final de los tiempos. 
 

MARCOS. 14-17: (La tribulación de Jerusalén): Pero 
cuando veáis la abominación de la desolación (Daniel 
9,27) erigida donde no debe (el que lea, que lo entien-
da), entonces, los que estén en Judea huyan a los 
montes; el que esté en el terrado, no baje ni entre a re-
coger algo de su casa, y el que esté por el campo, no 
regrese en busca de su manto. ¡Ay de las que estén 
encinta por aquellos días!  

 

¿Qué significaba la abominación de la desolación? Mateo nos da 

una pista escribiendo: Cuando veáis la abominación de la de-

solación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el 1ugar 

Santo…  

     Efectivamente: en el libro de Daniel aparece esa extraña frase, 

pero se refería a un ídolo pagano que el rey griego Antioco Epi-

fanes erigió en el Templo ciento sesenta y ocho años antes de que 
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Jesús naciera. Por supuesto que no era esto lo que iba a ocurrir, ni 

ocurrió antes de la caída de Jerusalén por los romanos.  

     Lucas fue mucho más específico y claro, pues suprimió esa 

frase de Daniel y escribió sencillamente: Cuando veáis a Jerusa-

lén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su de-

solación.    

     Ahora las cosas ya están claras (aunque seguimos sin saber 

qué dijo Jesús realmente). Jesús sigue hablando de que, cuando 

llegue ese momento, Jerusalén cercada por los ejércitos, huyan a 

los montes, el que esté en el terrado que no baje a recoger nada 

de la casa, y el que esté en el campo que no regrese. Que deben 

rezar para que todo esto no suceda en invierno ni en sábado, por-

que habrá una tribulación como nunca se había visto desde el 

principio del mundo ni la volverá a haber.  

      Probablemente no lo fue tanto, pero unos sesenta años más 

tarde los hebreos volvieron a rebelarse contra los romanos, y es-

tos arrasaron de nuevo Jerusalén y la despoblaron. 

     Y vuelve a repetir, con Marcos, el tema de los falsos cristos 

que tratarán de engañar a los discípulos a base de "prodigios". Pe-

ro no se tienen noticias, ni fuera ni dentro del Nuevo Testamento, 

de esos usurpadores del nombre de Jesús que harían grandes mi-

lagros. 

     Las cosas siguen enredándose. Las señales que profetiza el 

Maestro no parecen tener nada que ver con el asunto de la caída 

de la capital, a pesar de que así debería ser siguiendo el orden ló-

gico de sus palabras. ¿Entonces, a qué se refieren? La respuesta 

podría estar a continuación, aunque el hilo del discurso lleva a 

otras consideraciones muy diferentes. Veámoslo en Mateo: 
 

MAT 24.29-31: Inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la 
luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del 
cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. En-
tonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hom-
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bre; y entonces harán duelo todas las naciones de la 
tierra y verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes 
del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ánge-
les con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vien-
tos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos has-
ta el otro. 
  

     Lo más extraño es la frase inmediatamente después de la tribu-

lación de aquellos días, puesto que se refiere a la gran tribulación 

de Jerusalén cuando el ataque romano. Ni Marcos ni Mateo caye-

ron en la cuenta, al empalmar la perícopa anterior con ésta, de lo 

que estaban escribiendo: la venida del Hijo del hombre y el fin del 

mundo deberían llegar inmediatamente después de la caída de Je-

rusalén. Lo único que se da a entender en estos momentos es que 

Jesús está respondiendo a la segunda pregunta de los discípulos 

según Mateo: cuándo será tu venida y el fin del mundo.                                                                       

     Pero la verdad es que Jesús no estaba haciendo eso.  

     Y no lo hacía porque contradiciéndose con lo que acaban de 

decir, Marcos y Mateo escribieron que el momento de la venida 

era incierto, pues de aquel día y hora nadie sabía nada, ni los án-

geles del cielo ni siquiera el Hijo sino sólo el Padre.  
 

MAT y MAR: De la higuera aprended esta parábola: 
cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, 
caéis en cuenta de que el verano está cerca. Así tam-
bién vosotros, cuando veáis todo esto, caed en cuenta 
de que El está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que 
no pasará esta generación hasta que todo esto suce-
da. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán. 
 

Por fin, Marcos terminaba el discurso de Jesús con una adver-

tencia consecuente con la incertidumbre de la venida del Hijo del 

hombre: debéis estar atentos y vigilantes. Y les ponía una compa-
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ración: igual que un hombre que marcha de viaje lo deja todo 

preparado y encomienda al portero que vele, porque no se sabe 

cuando llegará el dueño de la casa, no sea que llegue de impro-

viso y os encuentre dormidos. 

     Pero a Mateo no le satisfizo la parábola del dueño que se va 

de viaje ni el hecho de que allí acabara el discurso escatológico. 

Dejó a Marcos, que ya nada tenía que ofrecerle sobre el tema, y 

se volvió a la Colección de Dichos. Allí encontró lo que deseaba: 

La venida del Hijo del hombre sería como en los días de Noé, 

cuando todos andaban descuidados comiendo y bebiendo, hasta 

que llegó el diluvio y los cogió de improviso. También había una 

frase acerca del dueño de una casa, pero que no se iba de viaje, 

sino que permanecía en vela para que no le sorprendiera el ladrón 

(los ladrones, cuya llegada no se espera, servían también para 

imaginar la venida de Jesús).  

     En la comunidad de Mateo se especulaba con la venida de Je-

sús. Unos la esperaban como inminente, otros creían que era inú-

til seguir esperando, puesto que el tiempo pasaba y no llegaba. 

Mateo quiso despertar la esperanza de los segundo, pero sin dar 

demasiado pábulo a los primeros. Siguiendo con los Dichos, en-

contró tres parábolas que venían como anillo al dedo: la del ma-

yordomo (dichoso el siervo a quien su amo encuentre al volver 

cumpliendo sus órdenes, y pobre del que, pensando que el señor 

tarda, se entrega a toda clase de vicios), la de las cinco vírgenes 

necias y las cinco prudentes (cuando llega el novio, las necia se 

quedan fuera, pues no tenían las lámparas preparadas, y las pru-

dentes entran al banquete de bodas), y la de los talentos (el hom-

bre que entrega cierta suma de dinero a cada uno de sus tres tra-

bajadores, se marcha y vuelve al cabo de mucho tiempo para 

ajustar cuentas, y al que no había hecho producir su dinero orde-

nó que lo echasen fuera, a las tinieblas).  

 

En este momento podemos detenernos en una cuestión marginal, 

pero muy interesante: Jesús está hablando a sus contemporáneos, 
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a sus amigos; si ellos no iban a ser testigos de su venida, ¿qué 

sentido tenía avisarles de que debían estar alerta? 

A Mateo sólo le quedaba rematar la cuestión del fin del mundo 

para responder a la última pregunta de los discípulos, y la expre-

só en forma de un juicio definitivo. Para ello tuvo que olvidarse 

nuevamente de Marcos y los Dichos, que no decían nada al res-

pecto, y buscar en su material propio. Antes de las parábolas ha-

bía escrito: También vosotros estad preparados, porque en el 

momento que no penséis, vendrá el Hijo del hombre. Saltó sobre 

las tres parábolas y comenzó: Cuando el Hijo del hombre venga 

en su gloria… El juicio se realiza de forma universal, juzgando a 

los humanos exclusivamente por el hecho de haber cumplido, o 

no, las obras de misericordia (dar de comer al hambriento y de 

beber al sediento, acoger al forastero, vestir al desnudo y visitar 

al enfermo y al preso). Pero no cayó en la cuenta de que ya había 

escrito que el Hijo del hombre vendría inmediatamente después 

de la gran tribulación de Jerusalén con sus ángeles tocando las 

trompetas y reuniendo a los escogidos desde los cuatro vientos. 

Pero aquella venida no era la del juicio, al menos Mateo no lo 

dice. ¿Se trataba entonces de dos venidas diferentes de Jesús tras 

su muerte?  

¿Quedarían satisfechos los discípulos con aquella respuesta a 

sus preguntas? Los textos nada dicen al respecto. Lo más proba-

ble, si queremos que todo este discurso tenga sentido, es que se 

trate de una ficción encontrada por Marcos, probablemente ya 

escrita, basada en un apocalipsis judío que él se encargó de "cris-

tianizar". Se tiene constancia de la existencia de esos apocalipsis, 

así que cabe esta posibilidad. Desde luego, la escena es absurda, 

porque cuando Jesús acaba, lo único que saben los discípulos, y 

nosotros, es que el Maestro no sabe nada acerca de cuándo será 

ni la caída de Jerusalén ni de su venida ni del fin del mundo. 
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13. PASIÓN, MUERTE y RESURRECCIÓN (Cap 26, 27 y 28)  

 

En este último bloque narrativo, Mateo toma casi íntegramente 

lo escrito por Marcos e introduce una escena por su cuenta, la 

muerte de Judas, intercalada entre el momento en que Jesús es 

simplemente trasladado a casa de Pilato y la escena que luego se 

desarrolla ante él. 

Marcos comenzaba su relato de la Pasión así: Faltaban dos 

días para la Pascua y los Ázimos. Los sumos sacerdotes y los 

escribas andaban buscando cómo podrían apoderarse de él con 

engaño y darle muerte.  

Parecía que los padecimientos de Jesús procederían de sus 

enemigos religiosos. Mateo quiso dar a entender que, aquí tam-

bién, Jesús llevó la iniciativa, que era dueño de su destino. Y lo 

escribió de esta forma: Jesús dijo a sus discípulos: Sabéis que 

dentro de dos días es la Pascua, y el Hijo del hombre va a ser 

entregado para ser crucificado. 

Cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, Marcos contaba 

que uno de los discípulos sacó una espada y le cortó la oreja al 

siervo del Sumo Sacerdote. Jesús no reparaba en ello y se dirigía 

a los que le prendían: Como contra un salteador habéis salido a 

prenderme con espada y palos... etcétera.  

Mateo reparó en que allí faltaba algo: Jesús, el Mesías doliente 

y pacífico, no podía consentir la violencia. Así que añadió estas 

palabras: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que em-

puñan la espada, a espada perecerán... Pero se le olvidó arreglar 

el asunto de la oreja del criado, cosa que también había hecho 

Marcos. Juan, el autor del cuarto evangelio, cayó en el mismo 

error. Sólo Lucas se dio cuenta de que las cosas no podían quedar 

así y contó que Jesús, tocándole la oreja, lo curó.   

Cuando Jesús comparece ante Pilato, en el momento en que 

pregunta a las turbas si quiere que les suelte a Jesús o a Barrabás, 

y antes de que contesten, Mateo interrumpe el relato y escribe 
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algo que no estaba en Marcos: Mientras él estaba sentado en el 

tribunal, le mandó a decir su mujer: No te metas con este justo, 

porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Y seguía 

contando que los sacerdotes: persuadían a la gente para que pi-

diesen la libertad de Barrabás. La escena parece una secuencia 

cinematográfica: Pilato pregunta al pueblo, la gente duda y los 

sacerdotes tratan de persuadida; mientras sucede esto, entra el 

recadero de su mujer con el aviso; Pilato vuelve a hacer la pre-

gunta y las turbas, ya convencidas, piden que suelte a Barrabás.  

¿Por qué introdujo Mateo la escena de la esposa de Pilato? 

Probablemente quería resaltar el hecho de que las autoridades 

romanas no deseaban la muerte de Jesús, querida sólo por los ju-

díos. Efectivamente: el procurador insiste en que no ve razón al-

guna para ajusticiar a Jesús, y en vista de que no logra conven-

cerles, tomó agua y se lavó las manos diciendo: Inocente soy de 

la muerte de este justo. Se trata de otro añadido de Mateo. 

Coronado de espinas y siendo el hazmerreír de los soldados, 

Jesús cargó con su cruz y caminó hasta el Gólgota (Simón de 

Cirene le ayuda), donde es crucificado y ultrajado por los que 

pasaban por allí. Por fin muere diciendo la misma frase de dolor 

que transmitía Marcos: ¡Dios mío, Dios mío,¿por qué me has 

abandonado? 

Sigamos con la muerte y resurrección. 
 

Marcos Mateo 

Muerte de Jesús Muerte de Jesús 

Las mujeres en el Calvario Las mujeres en el Calvario 

Sepultura Sepultura 

    ………………………. Solados custodian el sepulcro, 

El sepulcro vacío El sepulcro vacío 

 Aparición a María Magdale-

na 
A M. Magdalena y otra María 

   ……………………….. Soborno de los soldados 
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Aparición a dos discípulos de 

camino 
    ……………………………. 

 Aparición a los once             

   en Jerusalén 
Aparición a los once en Galilea 

 

Cuando muere Jesús, donde Marcos se limitaba a decir que el 

velo del Santuario se rasgó en dos de arriba a abajo, Mateo, insa-

tisfecho porque la muerte de su héroe no tuviese otras conse-

cuencias, añadió que tembló la tierra y las rocas se rajaron, se 

abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resu-

citaron. Así quedaba mucho mejor. Pero se dio cuenta de que po-

día resultar mucho más dramático y anticipó algo que debía ocu-

rrir tres días más tarde: Y saliendo de los sepulcros, después de la 

resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron 

a muchos. Pero se le escapó un detalle: ¿dónde estuvieron los 

resucitados desde el viernes hasta el domingo? 

Todo esto lo sacó Mateo de su material propio, que al no estar 

a disposición de los otros evangelistas, no aparece en ninguno de 

ellos. 

Escribió también, por su cuenta que los sumos sacerdotes y fa-

riseos fueron a Pilato a pedirle que pusiese una guardia para vigi-

lar el sepulcro, por si. los discípulos robaban el cadáver y luego 

proclamaban que había resucitado. Daba Mateo por supuesto que 

las autoridades religiosas hebreas habían oído hablar de la futura 

resurrección de Jesús, pero tal cosa no está nada clara en los 

evangelios. Después de las apariciones a las santas mujeres con-

tó, también por su cuenta, que los soldados, tras la resurrección, 

fueron a contar a los sacerdotes lo que había ocurrido. Lo que 

viene a continuación es un verdadero disparate: los: sacerdotes 

sobornaron a los soldados para que dijesen que los discípulos ha-

bían venido de noche y robado el cadáver. ¿Quién puede ser tan 

imbécil para intentar ocultar un milagro de tal categoría? O bien, 

¿es posible sobornar a quienes han sido testigos de un hecho tan 

extraordinario? Y, por otra parte, ¿no hubiesen sido castigados 
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por dejar que se llevasen el cuerpo, estando ellos como estaban 

encargados de que tal cosa no sucediese? 

Hay también una falta de concordancia con Marcos en algunos 

detalles respecto a las apariciones, pero no nos extrañemos, ya 

que los otros evangelistas tampoco se ponen de acuerdo en esta 

escena. Mateo hizo lo que pudo. 

Observemos, finalmente, que Mateo se mostró al cabo más 

congruente que Marcos. Éste contaba que las mujeres vieron a un 

ángel en el sepulcro vacío, el cual les dijo que Jesús iría a Galilea 

para reunirse con los discípulos. Más adelante, sin embargo, Je-

sús se aparecía a los once "estando a la mesa". No dice que fue-

ron a Galilea, y tal como está escrito, parece evidente que se en-

contraban en Jerusalén. Mateo subsanó el error de Marcos con-

tando que los once marcharon a Galilea, donde vieron al resuci-

tado. De esta forma, para Mateo, la actividad de Jesús terminaba 

donde mismo había comenzado. 

Marcos, a continuación, decía que Jesús "fue elevado al cie-

lo", pero Mateo ignoró tan importante detalle, no sabemos por 

qué. Es curioso que Lucas también cuente la Ascensión, pero 

Juan, como Mateo, no. 

Mateo terminó su evangelio con unas palabras de Jesús a sus 

discípulos, cuando se les apareció en Galilea: Me ha sido dado 

todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos 

a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que 

os he mandado.  

La misión de los apóstoles ya no está restringida a las ovejas 

perdidas de Israel, como les dijera Jesús en el discurso a los mi-

sioneros. ¿Por qué este cambio en el Maestro? Es muy posible 

que Jesús no hubiese cambiado de forma de pensar, sino que, 

ante el rechazo de los judíos, los primeros seguidores se vieran 

forzados a volverse a los paganos, y que Mateo quisiera justifi-

carlo con palabras atribuidas a Jesús. Esta frase final no estaba 
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en Marcos, ni en los Dichos, ni la tiene Lucas. Juan dice algo 

parecido, pero la fórmula trinitaria no aparece tampoco. 

Mateo había comenzado su evangelio (tras la genealogía) 

llamando a Jesús Emmanuel, que significa, decía, "Dios con no-

sotros". Ahora había que redondear la obra terminada con una 

frase parecida. y acabó con estas palabras: Y sabed que yo estaré 

con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 

 

Fue un trabajo agotador, pero cuando Mateo releyó todo lo 

escrito, se dio cuenta de que había valido la pena. Sus errores y 

contradicciones le pasaron inadvertidas. O no les dio importan-

cia. De todas formas se había ocupado en mejorar a Marcos, el 

evangelista que había escrito unos veinte años antes que él. 

 

 

NOTA.-Lucas hizo algo parecido con su evangelio, pero fue más 

fiel a sus fuentes (Marcos y la Colección de Dichos), permitién-

dose menos libertades que Mateo. No se excedió en las citas de 

las escrituras hebreas y usó menos el libro de Marcos, ignorando 

parte del capítulo seis, el siete completo y buena parte del ocho. 

Como Mateo, tuvo su propio material, tan extenso como el de 

aquel y, por supuesto, distinto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  FIN_______________________________ 

   _____________________________________________________________ 
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