
El evangelio de Mateo fue considerado en la Iglesia
de los primeros siglos como el primer «catecismo» para
educar en la fe a los creyentes. Por eso, entre los cuatro
evangelios, el de Mateo fue el más querido y empleado
por la comunidad cristiana, tanto porque ofrecía una
gran cantidad de temas pastorales, ligados a la vida co-
tidiana y significativos para un itinerario de fe, como
porque la comunidad cristiana vio reflejada en él, fren-
te a los falsos maestros, el ansia por la fidelidad a las
enseñanzas de Jesús-Maestro (cf. 7,15; 24,24-26) y el
sendero seguro para caminar siguiendo su ejemplo hacia
el Padre (5,48).

En esta breve introducción a Mateo pretendemos de-
tenernos, a fin de obtener una mayor comprensión teo-
lógico-espiritual de la Lectio divina propuesta en este
volumen, primero en el plan general del evangelio, fiján-
donos en algunas de sus características; a continuación,
en la estructura literaria de sus veintiocho capítulos;
por último, en las principales coordenadas temáticas
que el evangelista contempla en torno a la presencia de
Cristo en la Iglesia y brinda también a la reflexión de la
comunidad cristiana de todos los tiempos.

Papías de Hierápolis alabó ya en la antigüedad la su-
cesión de los distintos capítulos que presenta el evange-
lista Mateo por la exposición ordenada y amplia de las
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distintas enseñanzas de Jesús de Nazaret, por las indi-
caciones concretas respecto a la organización de la Igle-
sia y a la vida de los cristianos. El texto evangélico está
enmarcado en la historia de la salvación, que comienza
con el patriarca Abrahán (1,1) y tiene su punto focal en
la persona de Jesús, el Emmanuel, que lleva a su cum-
plimiento los anuncios de los profetas y abre a los hom-
bres el horizonte de una vida nueva con estas palabras:
«No penséis que he venido a abolir las enseñanzas de la
ley y los profetas; no he venido a abolirlas, sino a llevar-
las hasta sus últimas consecuencias» (5,17), y concluye
con la promesa de la presencia eficaz del Señor «hasta
el final de este mundo» (28,20).

Éstas son algunas de las particularidades de la obra
de Mateo que saltan fácilmente a los ojos del lector
atento y que debemos tener presentes al hojear el texto
evangélico.

Las palabras de Jesús están recogidas en cinco exten-
sos discursos, precedidos por una sección narrativa, te-
jida también con dichos, breves diálogos y enseñanzas
del Maestro.

El texto está repleto de referencias al Antiguo Testa-
mento: hay 70 citas explícitas y unos 130 textos que se
refieren a la primera Alianza; por otra parte, aparecen
varias fórmulas semíticas, como atar-desatar, Reino de
los Cielos, carne-sangre.

Es característica la referencia explícita a la «Iglesia»,
la comunidad de los creyentes en Jesús, que, recogida
en torno a su Señor, cumple siguiendo su ejemplo la vo-
luntad de Dios Padre.

El evangelio de la infancia que presenta Mateo
(1,1–2,23) se distingue del que presenta el evangelista
Lucas (1,1–2,52). Mientras que este último escribe desde
el punto de vista de María en un ambiente sereno y lleno
de alegría, Mateo otorga sobre todo importancia a los
episodios relacionados con la figura de José y subraya
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un fondo más bien dramático, como el asunto del sus-
picaz Herodes, la matanza de los inocentes y la huida a
Egipto.

Mateo nos presenta un evangelio antiguo, ligado al
evangelista Marcos y destinado a una comunidad cris-
tiana de origen judío. Este evangelio fue redactado al
menos en dos ediciones sucesivas: la primera en len-
gua aramea, y la segunda, más desarrollada, en lengua
griega.

1. El plan general

En general, los exégetas modernos, aun con algunas
divergencias e hipótesis diferentes, coinciden en presen-
tar la estructura literaria de Mateo con un esquema pró-
ximo al evangelio de Marcos, que incluye las cuatro eta-
pas fundamentales del kerigma o de la predicación
primitiva: el bautismo de Juan el Bautista, la actividad
pública de Jesús en Galilea, el viaje a Jerusalén y el rela-
to de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Otros,
sin embargo, prefieren dividir el evangelio en dos gran-
des partes: la proclamación del Reino con palabras y
obras (4,17–16,20), y la revelación de Jesús, el mesías re-
chazado por Israel y glorificado por Dios (16,21–28,20),
precedidas por una introducción que presenta el origen,
la infancia y el destino de Jesús vinculado a la predica-
ción del Bautista (1,1–4,16).

Nosotros preferimos seguir el texto de Mateo, po-
niendo de relieve su material tradicional en torno a al-
gunas unidades temáticas que tienen su punto focal en
la confesión de fe de Pedro. El apóstol, respondiendo a
la pregunta de Jesús: «Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo?», afirma: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo»
(16,16). Esta perspectiva cristológica permanece como
centro vital no sólo del texto del evangelista, sino de los
problemas concretos de la misma comunidad primitiva,
que ve en el Maestro el cumplimiento de la profecía,
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contenida en la Ley y en los Profetas, la relación justa
con el ambiente exterior y con el obrar cristiano. En
efecto, el texto evangélico sitúa, entre la profesión de fe
de Pedro y el retorno final del Señor, la vida de la co-
munidad cristiana, que, influenciada por la confronta-
ción con la sinagoga, con el problema de la autoridad de
la ley y con las diferentes modalidades judaizantes de
contestación de la fuerza del anuncio cristiano, había
cedido el paso a una crisis de fe y padecía una profun-
da inseguridad en torno a los grandes temas de la pre-
dicación apostólica, conocidos desde el comienzo del
camino de conversión.

A esta Iglesia le vuelve a proponer el evangelista Ma-
teo, de una manera genuina, lo esencial del mensaje y
de la tradición cristianos, con conceptos y términos to-
mados del lenguaje y de la cultura judeopalestinenses
de aquel tiempo, sin ceder a compromisos y a contami-
naciones: una Palabra de Dios capaz de interpelar a la
existencia cristiana.

2. La estructura literaria

El evangelio de Mateo está estructurado en siete sec-
ciones. De ellas, la primera tiene que ver con la infancia
de Jesús (1,1–2,23), y la última con la pasión y resurrec-
ción del Señor (26,1–28,15). El cuerpo central de la obra
está dividido en cinco secciones o libritos que evocan en
cierto modo al Pentateuco mosaico. Cada una de estas
secciones se compone de una parte narrativa (3,1–7,29;
8,1–9,34; 11,2–12,50; 13,53–17,27; 19,1–23,39), que da luz
al lector para comprender la siguiente, es decir, los cinco
discursos (5,1–7,29; 9,35–11,1; 13,1-52; 18,1-35; 24,1–25,46),
que constituyen una extensa catequesis sobre el tema del
«Reino de los Cielos».

Éste es el esquema de la composición literaria del
texto de Mateo:

Introducción8



1. Prólogo: genealogía y relatos de la infancia 
(1,1–2,23).
a. La genealogía de Jesús (1,17).
b. El nacimiento de Jesús (1,18-25).
c. La adoración de los Magos y la huida a Egipto 

(2,1-15).
d. La matanza de los inocentes, y Jesús va a 

Nazaret (2,16-23).

2. El anuncio del Reino (3,1–7,29).
e. Sección narrativa: el comienzo del ministerio de

Jesús (3,1–4,25).
f. El sermón de la montaña (5,1–7,29).

3. El ministerio en Galilea (8,1–11,1).
g. Sección narrativa: los diez milagros (8,1–9,34).
h. El discurso misionero (9,35–11,1).

4. Controversias y parábolas (11,2–13,52).
i. Sección narrativa: el rechazo de los judíos 

(11,2–12,50).
j. El discurso en parábolas (13,1-52).

5. Jesús y los discípulos (13,53–18,35).
k. Sección narrativa: episodios anteriores al viaje 

a Jerusalén (13,53–17,27).
l. El discurso eclesial (18,1-35).

6. El viaje de Jesús a Jerusalén (19,1–25,46).
m. Sección narrativa: acontecimientos a lo largo 

del viaje (19,1–23,39).
n. El discurso escatológico (24,1–25,46).

7. La pasión, muerte y resurrección (26,1–28,15).

Epílogo: el Resucitado y la misión de los discípulos
(28,16-20).
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Vista la estructura literaria del evangelio, ahora nos
encontramos en condiciones de comprender algunas re-
flexiones entrañables del apóstol sobre la presencia de
Cristo en la vida de la Iglesia y del creyente.

3. Los principales temas teológico-espirituales

Tras haber expuesto de una manera breve el plan
general de la obra de Mateo con algunas de sus caracte-
rísticas, veamos los principales temas teológico-espiri-
tuales que interesan a Mateo, que vamos a reunir en tor-
no a tres centros de interés: Jesús, la Iglesia y la vida del
cristiano.

a) Jesús, protagonista del Evangelio

Si bien es cierto que el evangelio de Mateo se presen-
ta como un texto catequético por excelencia, debemos
afirmar también que es, en primer lugar, cristológico,
en cuanto que el evangelista expone el significado salví-
fico de la persona de Jesús, de su palabra y de su acon-
tecer humano. El retrato del Jesús que realiza Mateo no
se aleja del que hacen los otros evangelistas, aunque asu-
me, ciertamente, algunos rasgos característicos que lo
vuelven original.

En efecto, Jesús es el Mesías davídico anunciado por
las Escrituras; es el Maestro superior a todos los escri-
bas de Israel (7,28s), alguien que enseña con autoridad;
el nuevo Moisés que lleva a su cumplimiento la Torá,
la ley de la nueva Alianza, en cuyo rostro resplandece
la gloria de Dios (cf. Ex 34,20-30; Mt 5,21-48; 17,1-8).
Jesús es el Señor resucitado, el Kyrios, que anuncia el Rei-
no a los hombres; el Emmanuel, que acompaña a la co-
munidad cristiana por su camino; es el Hijo del hombre,
a quien se le ha conferido todo poder en el cielo y en la
tierra, y a quien la comunidad de los creyentes recono-
ce como Señor y Juez de la historia y del mundo; el que
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evalúa las acciones del hombre y pone de relieve los
rasgos trascendentales y la auténtica manifestación de
Dios. Pero también es el Médico que sana de todo mal y
enfermedad (4,23; 9,35; 10,1) y el Misericordioso que
carga sobre sus hombros el peso y los sufrimientos de
los hombres (9,13.36; 12,7; 15,29-31).

Con todo, el atractivo del evangelio de Mateo se
concentra en el discurso programático que Jesús dirige
a las muchedumbres en el «sermón de la montaña»
(5,1–7,29), en el que se contiene la proclamación del
Evangelio del Reino resumida en las palabras «está lle-
gando el Reino de los Cielos» (4,17.23). De este discurso
brota asimismo la misión de Jesús, que consiste en dar
a conocer la voluntad del Padre como proyecto de vida
para los discípulos. Semejante adhesión a la voluntad
de Dios se realiza por medio de la «justicia», condi-
ción esencial para llegar a ser verdaderos discípulos del
Maestro y para entrar en el Reino, formando parte de la
familia de los hijos de Dios (5,17.20.48; 7,12; 22,37-40).
Ahora bien, la virtud de la «justicia» se practica en la
medida en que los creyentes viven el amor a los «pe-
queños» y a los «reconciliados» (11,25s.; 18,3), a imita-
ción del Hijo de Dios, que se hizo pobre y pequeño para
revelar y realizar la nueva presencia del Padre.

b) La Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesús

Mateo es el único de los cuatro evangelistas que usa
la palabra «Iglesia», y esto saca a la luz su elevada ecle-
siología. Por eso podemos llamar a Mateo, con toda jus-
ticia, el evangelista de la comunidad cristiana (16,18;
18,17), y a su escrito lo podemos llamar «evangelio ecle-
sial». Muchos de los textos que presenta el apóstol son
eclesiales no sólo porque van dirigidos a los miembros
de una comunidad judeocristiana diseminada por la tie-
rra de Palestina, sino sobre todo porque intentan res-
ponder a las exigencias concretas de la comunidad, que

El evangelio de Mateo: un evangelio eclesial 11



vivía a finales del siglo I en conflicto con el judaísmo
ortodoxo, anclado en la rígida ley de los escribas y los
fariseos. Sin embargo, la concepción eclesiológica de
Mateo se concentra en torno a la persona de Cristo,
como afirma justamente el evangelista cuando refiere
las palabras del Señor: «Donde están dos o tres reunidos
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (18,20), y
se hace visible en la persona del apóstol Pedro, cabeza
de la comunidad eclesial (16,17-19). Con su confesión
de fe: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo» (16,16),
Pedro se convierte en la «roca» sobre la que se va a
construir la comunidad de los discípulos, cuya vocación
consiste en instruir a todas las gentes, siguiendo el man-
dato del Señor (28,19).

La idea de Iglesia que Mateo se preocupa por presen-
tar en su evangelio es la convocación de los discípulos
del Señor, que el mismo Jesús reúne en torno a sí y a los
que forma personalmente en una «justicia» que supera
la ley mosaica y se caracteriza por la vida fraterna y por
el amor a Dios y a los hermanos. Con todo, es la inicia-
tiva de Dios Padre la que figura en el origen de la con-
vocación de los discípulos, y a través de la persona de
Jesús los elige para el Reino de los Cielos por ser «pobres
en el espíritu» y «pequeños» (18,3). En efecto, el mode-
lo de relación que debe estar presente en el interior de
la Iglesia es el que el mismo Jesús perfiló cuando presen-
tó a un niño en medio de sus discípulos: «Yo te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has dado a
conocer a los sencillos» (11,25).

Tras el retorno de Jesús al Padre, el evangelista im-
pulsa a esta comunidad para que, a su vez, reviva la his-
toria del profeta de Nazaret formando una fraternidad
que escucha y realiza la voluntad de Dios, en continui-
dad con las Escrituras antiguas y actualizando las pala-
bras y las acciones realizadas por Jesús. A través de esa
comunidad, comprometida a vivir en un clima de rela-
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ciones fraternas y de amor misericordioso, es como
Cristo resucitado continúa estando presente y actuando
para la salvación de los hombres. Esta relación de per-
tenencia personal al Señor y la práctica de la «justicia»
califican la concepción de Iglesia y la convierten en mi-
sionera con el alegre anuncio de la venida del Reino y
de la experiencia concreta y gozosa del espíritu de las
bienaventuranzas.

La misión de la Iglesia se une a la del Maestro, que
envía a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de
Israel (10,6). En particular, las instrucciones que Jesús
dirige a los Doce, para formarles en su seguimiento, se
convierten en la carta magna de todos los discípulos de
todos los tiempos, enviados a realizar precisamente el
anuncio del Evangelio con un testimonio coherente de
vida (10,1-42). Esta misión de la Iglesia está expuesta a
la inseguridad, al rechazo y también a la persecución en
un mundo frecuentemente hostil al mensaje de Jesús:
«Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues,
astutos como serpientes y sencillos como palomas»
(10,16). Ahora bien, toda dificultad o sufrimiento pade-
cidos a causa de la «justicia» son sostenidos y guiados
por el don del Espíritu, que, como don de Dios, hace
animosos y libres a los discípulos frente a toda prueba.
Ellos, con un valor confiado y en la fidelidad evangélica,
serán «sal de la tierra y luz en el mundo» para que todos
los hombres puedan reconocer al único Padre bueno
que está en los cielos (5,13-16).

c) La vida del cristiano, fiel al Evangelio

Un elemento significativo de la catequesis de Mateo
tiene que ver también con los diversos aspectos de la
vida cristiana y con el consiguiente comportamiento de
fe del cristiano. En efecto, su evangelio pretende es-
timular una praxis cristiana ligada a la enseñanza de
Jesús. Los miembros de la comunidad cristiana deben
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huir, de hecho, de una vida superficial y liberarse de for-
mas individualistas para dar testimonio de una vida fiel
a las exigencias del Reino. Este estilo concreto de vida
se traduce, según el espíritu de las bienaventuranzas, en
la conformidad con la voluntad de Dios, es decir, con la
«justicia», que Jesús realizó respecto al Padre y al que
cada cristiano debe mirar como modelo. Esta «justicia»
que es don de Dios, en vistas al Reino de los Cielos, de-
bemos buscarla constantemente.

De ahí que la vida de fe del cristiano, a pesar de las
dificultades de todo tipo que se le presentan, debe ser vi-
vida comprobando cada día si sus obras están basadas
en Dios, tanto para superar el peligro constante de la
indiferencia como para caminar hacia la santidad, la san-
tidad del Padre, que está en los cielos. El desprendimien-
to de los bienes del mundo, las pruebas y las persecu-
ciones de la vida, vividos siguiendo el ejemplo de Cristo,
traen consigo la presencia del Espíritu de Dios, que pro-
porciona alegría y una profunda paz interior al corazón
del cristiano.

Con esta condición, cada miembro de la comunidad
cristiana puede comprender y vivir las exigencias del
Reino y ver con corazón renovado la presencia de Dios.
Sin embargo, la norma de vida que permite al cristiano
practicar la «justicia» sigue siendo la ley de la caridad,
criterio último y de juicio por parte de Dios sobre las ac-
ciones humanas. El juicio final, en efecto, se realizará
sobre las obras de misericordia practicadas con el pró-
jimo hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo
o en la cárcel, recibido como la persona misma de Jesús
(25,31-46).

En el evangelio de Mateo todo se encuentra bajo el
signo del juicio, como bien se dice en el sermón de la
montaña: «No todo el que me dice: ¡Señor, Señor! entra-
rá en el Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre, que está en los cielos» (7,21). En realidad,
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quien ha conocido el amor de Dios está en condiciones
de hacerlo y debe amar, a su vez, libremente, como Dios
nos ha amado.

Conclusión

La aparición del Señor resucitado y las palabras que
dirige a los discípulos en Galilea resumen de manera
adecuada toda la enseñanza del evangelio de Mateo, en
doble fidelidad a la memoria histórica de Jesús y a la
vida de fe de la comunidad. «Dios me ha dado autoridad
plena sobre cielo y tierra. Poneos, pues, en camino, haced
discípulos a todos los pueblos [...] Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el final de este mundo»
(28,18-20). Ahora bien, la enseñanza pastoral de la teo-
logía espiritual de Mateo, que brota de su cristología y
su eclesiología, es la de una experiencia personal con
Cristo, que interpela la existencia del cristiano, y la de
una vida fraterna vivida en la comunidad cristiana, don-
de se hace visible un amor a todos los hombres, espe-
cialmente a los «pequeños», los pobres y los necesitados
de perdón.
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1,1 Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, 
hijo de Abrahán:
2 Abrahán engendró a Isaac;
Isaac engendró a Jacob;
Jacob engendró a Judá y a sus hermanos.
3 Judá engendró, de Tamar,
a Farés y a Zara;
Farés engendró a Esrón;
Esrón engendró a Arán;
4 Arán engendró a Aminadab;
Aminadab engendró a Naasón;
Naasón engendró a Salmón.
5 Salmón engendró, de Rajab, a Booz;
Booz engendró, de Rut, a Obed;
Obed engendró a Jesé;
6 Jesé engendró al rey David.
David, de la mujer de Urías,
engendró a Salomón.
7 Salomón engendró a Roboán;
Roboán engendró a Abías;
Abías engendró a Asá;
8 Asá engendró a Josafat;
Josafat engendró a Jorán;
Jorán engendró a Ozías;
9 Ozías engendró a Joatán;
Joatán engendró a Acaz;
Acaz engendró a Ezequías;
10 Ezequías engendró a Manasés;
Manasés engendró a Amón;
Amón engendró a Josías.

La genealogía de Jesús
(Mt 1,1-17)



11 Josías engendró a Jeconías
y a sus hermanos
cuando la cautividad de Babilonia.
12 Después de la cautividad de Babilonia,
Jeconías engendró a Salatiel;
Salatiel engendró a Zorobabel;
13 Zorobabel engendró a Abiud;
Abiud engendró a Eliaquín;
Eliaquín engendró a Azor;
14 Azor engendró a Sadoc;
Sadoc engendró a Ajín;
Ajín engendró a Eliud;
15 Eliud engendró a Eleazar;
Eleazar engendró a Matán;
Matán engendró a Jacob.
16 Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual

nació Jesús, llamado Mesías.
17 Así pues, son catorce las generaciones desde Abrahán hasta

David, catorce desde David hasta la cautividad de Babilonia,
y catorce desde la cautividad de Babilonia hasta el Mesías.

La Palabra se ilumina

El evangelio según Mateo se abre con un título so-
lemne: «Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo
de Abrahán» (v. 1), seguido de un larguísimo elenco de
nombres de elevado significado teológico. El verbo que
domina el pasaje es «engendrar», que, en su sentido
más profundo, significa «crear por Dios», «crear en
nombre de Dios». En efecto, las genealogías ejercen en
las Escrituras el papel de interpretar la historia a partir
de su fundamento, de la vida transmitida como bendi-
ción divina.

Entre las distintas genealogías bíblicas sólo hay una
introducida de manera semejante a la de Mateo: se tra-
ta del «Libro de la generación de Adán», o sea, del «pri-
mer hombre», que, hecho a imagen y semejanza de
Dios, engendra hijos comunicándoles esta misma seme-
janza (cf. Gn 5,1-32). Mateo, por consiguiente, recorre
el río de las generaciones para indicar que la cadena de

Prólogo: genealogía y relatos de la infancia (Mt 1,1–2,23)20



la transmisión de la vida a través de la carne y de la san-
gre se detiene en Jesucristo: con él comienza una nueva
creación, obra del Espíritu (v. 18; cf. Jn 1,12s). Este
cambio decisivo está indicado por el mismo verbo «en-
gendrar» empleado en forma pasiva (v. 16).

En el texto aparece también la mención insólita de
cuatro mujeres –además de María–, de las que tres son
de origen extranjero y vivieron la maternidad en condi-
ciones irregulares; se confirma así el aspecto universal
de la Buena Noticia, implícito ya en el v. 1, así como su
absoluta gratuidad. Allí, en efecto, se definió a Jesús
como Mesías, hijo de David (por consiguiente, como el
Mesías esperado por Israel), hijo de Abrahán (por consi-
guiente, como el verdadero hijo de la promesa), herede-
ro de la bendición para todas las naciones.

Mateo atribuye un significado particular a la subdi-
visión de las generaciones en tres series de catorce (dos
veces siete, número que indica la perfección), hasta el
punto de hacer que salgan las cuentas sólo con un cierto
artificio. El evangelista quiere demostrar que en Jesús ha
llegado la plenitud de los tiempos, el cumplimiento de las
promesas de Dios a su pueblo y a todas las gentes.

La Palabra me ilumina

El comienzo del evangelio según Mateo nos sorpren-
de con su larga serie de nombres, en su mayoría desco-
nocidos: nos encontramos frente a una cultura muy di-
ferente de la nuestra y sentimos la tentación de tomar
nuestras distancias. Con todo, si sentimos en nuestro
corazón el deseo de entrar en la «Buena Nueva», enton-
ces la genealogía, como la corriente de un río, nos em-
puja siempre más allá, hacia las profundidades del mis-
terio de Dios, que no desdeña entrar él mismo en la
historia humana para convertirla en una historia sagra-
da. Mientras los nombres se suceden, el verbo engendrar
sigue igual, como para decir que los hombres pasan,
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pero la vida permanece; más aún, se renueva a través de
la obra de quien la transmite. Así pues, a la espalda de
cada uno de nosotros hay una historia, tal vez humilde
y oscura, pero rica en bendiciones y en amor: tiene el
rostro y el nombre de un padre, de un abuelo, de un bi-
sabuelo... Es bueno hacer memoria de nuestras propias
raíces para descubrir que se hunden en el terreno de
un designio providencial, en el que nosotros tenemos un
puesto único.

Empujados por el fluir de la genealogía, mientras
discurre la historia sagrada bajo nuestra mirada, nos
preguntamos cuál es el fruto que el Señor espera de
nosotros... Indudablemente, uno de esos frutos –que de-
bemos volver a descubrir en toda su grandeza y belleza–
es precisamente la generación de la vida, la paternidad
y la maternidad.

Más allá de la generación física, sin embargo, existe
también una generación espiritual. Ésta se hace posible
cuando, olvidándonos de nosotros mismos, estamos
dispuestos a ponernos a total disposición de Dios, para
cooperar en su designio de salvación. En esta actitud de
humilde disponibilidad encontró el Señor a María. Con
su «sí» de fe y de amor comenzó una generación nueva,
la de Jesús y la de todos los hijos de Dios; ella es, en
efecto, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia y Madre de
todos los hombres. Desde entonces continúa fluyendo el
inmenso río de las generaciones, y sus aguas, vivificadas
por el Espíritu, aunque pasan por valles ásperos e in-
transitables, se dirigen hacia el océano del Amor eterno,
hacia la luz de la Santísima Trinidad.

La Palabra se convierte en oración

Oh Dios, Padre eterno, que nos has elegido en Cristo
antes de la creación del mundo, concédenos una mirada
pura para contemplar el milagro de la vida y reconocer
el valor inestimable de la persona humana, creada a tu
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imagen y semejanza. Tú, que nos has hecho partícipes
de tu paternidad, haz de nosotros padres y madres res-
ponsables, humildemente al servicio de la vida, sobre
todo allí donde está más amenazada y en peligro, des-
preciada e indefensa. Guarda viva en nuestro corazón la
llama de la fe, entre los acontecimientos alternos de la
existencia terrena, para que en el discurrir del tiempo
crezca cada vez más en nosotros el deseo del cielo con
la certeza de que nuestro destino no es la muerte, sino
la vida en plenitud, en tu Reino de luz, de paz y de amor.

La Palabra en el corazón de los Padres

Dice Mateo: «Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de Da-
vid, hijo de Abrahán» (Mt 1,1). [...] Y así, mientras la Sa-
biduría se iba construyendo su casa, «el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14): habitó con la
carne que había tomado del hombre y que animó con el
aliento vital. La humildad fue tomada por la majestad,
la debilidad por la potencia, la mortalidad por la eterni-
dad, y, para destruir la deuda que pesaba sobre nuestra
condición, sucedió así que, en conformidad con las
exigencias de nuestra salvación, nació el verdadero Dios
en una perfecta naturaleza de verdadero hombre. [...]
Enriqueció el elemento humano, pero no disminuyó el
elemento divino. El rebajamiento que hizo –lo invisible,
visible– y por el que el creador y señor de todas las cosas
quiso ser un mortal común fue un acto de misericordia.
Por tanto, el que en la condición de Dios se hizo hombre,
en la condición de hombre se hizo esclavo.

El demonio se gloriaba porque el hombre, al caer víc-
tima de su engaño, había quedado privado de los dones
de Dios y, despojado del privilegio de la inmortalidad,
había quedado herido por la inexorable sentencia de
muerte... Hace, por consiguiente, su entrada en medio
de las miserias de este mundo el Hijo de Dios: baja del
cielo, su sede, pero no se separa de la gloria del Padre y
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es engendrado a través de un modo y un nacimiento ab-
solutamente nuevos. Nuevo fue el modo, porque él, in-
visible en su naturaleza, se hizo visible en la nuestra;
inalcanzable de por sí, quiso ser alcanzado; el que vivía
antes de todos los tiempos, empezó a ser en el tiempo;
siendo señor del universo, asumió la condición de es-
clavo, escondiendo la inmensidad de su majestad; sien-
do Dios inmortal, se dignó someterse a las leyes de la
muerte. Y también fue nuevo el nacimiento con el que
fue engendrado, porque la virginidad inviolada de la
madre no conoció hombre, sino que suministró la ma-
teria de la carne. Su nacimiento es extraordinario. El
que es verdadero Dios es también verdadero hombre; en
esta unidad subsisten en relación mutua la humildad
del hombre y la alteza de la divinidad. Y como el Verbo
no se separa de la gloria paterna, tampoco la carne
abandona la naturaleza de nuestra estirpe humana
(León Magno, Lettera XXVIII. A Flaviano, 2-4, UTET,
Turín 1969, 531-535, passim; existe edición española en
Cartas cristológicas, Ciudad Nueva, Madrid 1999).

Para custodiar y vivir la Palabra

Repite a menudo y vive esta Palabra:
«Nació Jesús, llamado Mesías» (Mt 1,16b).

Caminar con la Palabra

Cuando se trata de proclamar este pasaje evangélico en la
liturgia, no pocas veces nos sentimos en una situación embara-
zosa. Hay quien considera la lectura de ese texto como un ejer-
cicio carente de significado, casi como una repetición aburrida.
Otros lo leen a toda velocidad, haciéndolo incomprensible a los
fieles; otros lo abrevian, saltando algunos fragmentos.

Para nosotros, los asiáticos, y en particular para mí, que soy
vietnamita, el recuerdo de nuestros antepasados tiene un gran
valor. Siguiendo nuestra cultura, guardamos con piedad y devo-
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ción en el altar doméstico el libro de nuestra genealogía familiar.
Conozco los nombres de quince generaciones de mis antepasa-
dos, desde 1698, cuando mi familia recibió el santo bautismo.
A través de la genealogía nos damos cuenta de que pertenece-
mos a una historia que es más grande que nosotros. Y captamos
con mayor verdad el sentido de nuestra propia historia.

Por eso agradezco a la santa madre Iglesia que, al menos
dos veces al año, en el tiempo de adviento y en la fiesta de la
Natividad de María, haga resonar en nuestras asambleas, dise-
minadas por todo el mundo católico, los nombres de tantos per-
sonajes significativos que han tenido, según el misterioso desig-
nio de Dios, un papel importante en la historia de la salvación y
en la realidad del pueblo de Israel. Estoy convencido de que las
palabras del «Libro de la genealogía de Jesucristo» contienen el
anuncio esencial de la Antigua y de la Nueva Alianza, el núcleo
del misterio de la salvación, que nos encuentra a todos unidos:
católicos, ortodoxos y protestantes. Verdaderamente, la mise-
ricordia de Dios se extiende y se extenderá de generación en ge-
neración, «porque es eterna su misericordia». Que esta lista de
nombres de pecadores y pecadoras que Mateo pone de relieve
en la genealogía de Jesús no nos escandalice. En ella se exalta
el misterio de la misericordia de Dios (F. X. Nguyen van Thuan,
Testimoni della speranza, Città Nuova, Roma 2000, 15-17.20,
passim; edición española: Testigos de esperanza. Ejercicios es-
pirituales dados en el Vaticano en presencia de S.S. Juan Pablo
II, Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 2000).
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