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Dimensión Literaria 

Estructura 

Literaria 
A. Nacimiento de Jesús  (1,1-2,23) 
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Genealogía, José, Adoración Magos, Huida a Egipto 

y regreso 

b. Proclamación del Reino (3,1- 4,23) 
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Bautismo de Jesús, Tentaciones, 4 discípulos, 

enseñanzas y curaciones. 

b. Proclamación del Reino (3,1- 4,23) 

Sermón del Monte. Bienaventuranzas. Plenitud de la 

ley. Padre Nuestro. 3 obras 

c. Autoridad del hijo de Dios(8 -9) 

10 milagros. Exigencias apóstol. Vocación de Mateo 

c. Extensión del Reino (10) 
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Discurso Misionero. Misión, persecuciones, 

renuncias. 

D. Mesías rechazado (11-12) 
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juicio a la generación, ciudades impenitentes, 

Beelzebú, signo de jonás 

E. Naturaleza del Reino (13) 

Discurso parabólico. Sembrador, Cizaña, mostaza, 

levadura, tesoro, perla y red 

D* Mesías reconocido (13,53- 17,27) 
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Curaciones, multiplicación de panes, fe de Pedro, 

anuncio de pasión, transfiguración. 
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C*. Agentes  del Reino (18,3-34) 
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Discurso Eclesial. Quien es mayor, el escandalo, 

corrección fraterna, oración común. 

C*. Autoridad del hijo del hombre(19-23) 

Enseñanzas. Parábola de los obreros de la viña. Entrada 

mesíanica. Controversias. Maldiciones N
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B*. Consumación del Reino (24-25) 

Discurso escatológico. Gran tribulación. La venida del 

Hijo del hombre. Estar alerta. Parábolas. Juicio final D
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A*. Pasión y Resurrección(26-28) 

Conspiración. Unción. Traición de Judas. Institución 

de la Eucaristía. Agonía y prendimiento. Jesús ante el 

Sanedrín y ante Pilato. Muerte de Judas. Crucifixión. 

Ultrajes y muerte. Sepultura. Custodia del sepulcro. 

Sepulcro vacío y apariciones. Soborno a los soldados. 

Aparición en Galilea y misión Universal 
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Dimensión Literaria Dimensión Teológica 

Discurso eclesial (18,3-34)  

1.. Evangelio del catequista (doctrinal y eclesial)  

2. Sintesis de Marcos (Narrativa) y de la fuente Q (discursiva) 

3. Lengua Griego correcto. Obra bien compuesta y estilo cuidado 

7. Carácter doctrinal expresado en los 5 discursos 

Discurso de la Misión (Mt 9,35-10,42) 

5. Tiene doce citas del A.T 6 de ellas en  el relato de la infancia. 

Discurso escatológico (23,1-25,46) 

Sermón del Monte (5,1-7,29) 

4. Presenta inclusiones, paralelismos, quiasmos, así  como 

repeticiones,  anticipaciones y gematría R
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Mesías rechazado: Perversidad de Herodes. Negativa de Jerusalén. 

Oposición de las autoridades. Todo el pueblo (laos= pueblo elegido) 

dijo: Su sangre sobre nosotros  Mt 27,25 

Discurso de las parábolas (Mt 13,3b-52) 

6. Mt presenta 1068 versículos : 330 con Mc y Lc, 178 con Mc y 

230 con Lc. Sigue el orden sinóptico pero cambia detalles con 

intencion teológica 

Nuevo Pueblo de Dios: Abierto a todos. Congregado en torno a la fe en 

Jesús. Universalismo que no excluye a los judíos. 

Polémica antijudía: Mt  27, 25 no legitima el antisemitismo. 

Controversia Iglesia – sinagoga. Para Mt la Iglesia no es ni el nuevo ni 

el verdadero  Israel. La Iglesia no sólo es la ruptura sino la continuidad 

(universal) de Israel. 
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1. Mesías (cristo) e hijo de David: (9 veces) 

Jesús es de descendencia davídica y en el se 

cumplen las promesas del A.T. 

2. Hijo de Dios. Mt es el sinóptico que más 

habla de Dios como Padre (18 veces). Jesús 

es Hijo de Dios en la cruz la cual no es mas 

que la fidelidad al proyecto del Padre. 

3. Señor: ho kyrios Jesús es invocado con este título por los discípulos, los 

ciegos, el centurión. No es título honorífico sino reconocimiento de su 

Señorío como resucitado. 

4. Dios con nosotros: Emanuel.  Jesús es la shekinah. Jesús se encarna en 

su Iglesia (18,20). Por eso Mt no hace distinción  entre tiempo de Jesús/ 

tiempo de la Iglesias 

5. Hijo del hombre: Futuro Juez. Dn 7,13-14 



Dimensión Teológica 

Teología de la Historia 

Mt no escribe un relato sobre los apóstoles sino que proyecta sobre el 

relato de Jesús lo que tiene que decir sobre la Iglesia 

Las Obras y la Ley 

• Carácter moral de la enseñanza de Jesús 

• Trigo y cizaña en la Iglesia. Paciencia 

histórica 

• No basta ser invitado sino llevar el 

vestido (22,11-14) 

• Radicalización y plenitud de la Ley. 

• Crítica a la religiosidad hipócrita de los 

fariseos 

• La misericordia es la nueva Ley. 

Escatología y Vigilancia. 

Jesús vendrá 

como Juez 

Universal 

La parusía, para la 

comunidad de Mt no 

es inminente. 

 (el Señor tarda) 

Carácter amenazante 

del juicio (8,12) 

invita a una vida 

cristiana auténtica 
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1. Iglesia de Jesús. Mt 16,18 Jesús promete construcción de su 

Iglesia. Comunidad cualificada cristológicamente 

2. Fundamento Cristológico: Presencia de Cristo en la 

comunidad, continuidad de Jesús en sus discípulos y fraternidad 

(familia) en torno a l Señor. 

3. Discípulos (palabra apóstol sólo aparece una vez)  

Es una persona vinculada con Jesús en la Iglesia.  

En Mt se tipifica los discípulos como modelos de cristianos. 

El problema no es acceder a la fe, sino permanecer fieles a ella 

3. Figura de Pedro  Fundamento de la Iglesia. Primero en ser 

llamado y primero que reconoce  a Jesús como Cristo. 

• Portavoz y prototipo de los discípulos 

• Recibe respuestas de Jesús (15,15) (función doctrinal) 

• La tradición petrina es fundamento cohesivo en las dificultades 

eclesiales (síntesis entre rigorismo judío y liberalismo pagano) 

• El primado del Papa no se funda en una mera exégesis de Mt 

16,17-19, es un desarrollo legítimo de la teología 

5. Profetas y escribas: Ministerios de la Iglesia primitiva. Sacan 

cosas viejas (AT) y nuevas (NT). La exhortación de 23,8 no es 

negación del ministerio sino crítica a la tentación de superioridad 



Dimensión Histórica 

La tradición lo atribuye al 

apóstol Mateo.  En la actualidad 

se habla de un judeocristiano 

anónimo que apela a la autoridad 

de Pedro. 

Relación  Mt y Judaísmo 

Posterior a la 

destrucción del Templo. 

Aprox. 80 d.c. 

Antioquía. Por las siguientes razones: 

 

• Escrito en griego 

• Pasaje de Jesús en Siria (4,21) 

• Usado por San Ignacio de Antioquía 

• Es el centro entre Roma (Mc) y Palestina 

(fuente Q) 

 

Otras hipótesis proponen a Palestina, 

Fenicia, Alejandría o Cesarea Marítima. 

La comunidad de Mateo. Iglesia de Antioquía de carácter urbano y 

heterogéneo, judeocristianos y paganocristianos, aunque con 

mayoría procedente del judaísmo. Estaban en polémica contra el 

judaísmo farisaico, además de que tenían  problemas internos 

como la incoherencia, las dudas y los falsos profetas. Poseían una 

organización ministerial y disciplinar bien definida. 

Hipótesis Evangelio Mt 

Tradicional 
Evangelio escrito por un judeocristiano antes de 

la separación entre Iglesia y sinagoga 

Polémica interna 
Polémica entre cristianos y fariseos dentro del 

judaísmo 

Ruptura 
Iglesia rompe con la disciplina de la sinagoga y 

ya no se congrega  en torno a la torá sino a Jesús. 

No hay polémica 

El autor es un gentil que no tiene interés en la 

polémica con los judíos. Ellos no son 

competidores. 

Fuentes 

Iglesia de Antioquía 

fundada por 

judeocristianos que 

huían de la persecución 

y aceptaron a los 

gentiles. 

Llegados los 

judeocrsitianos 

estrictos de Jerusalén 

tuvieron problemas 

con los gentiles. 

Surge el decreto 

apostólico (Hch 15) 


