
PRÓLOGO

Esta lectura de Mateo es una lectura selectiva. No intento, como re-
cientes comentarios, ser «enciclopédico» 1. Me doy cuenta de que todas las
lecturas, ésta incluida, son parciales, estando configuradas por la perspec-
tiva, las cuestiones, las experiencias y la situación propias de las diversas
comunidades de lectores. A mí me interesan unos asuntos y otros no.
Comprendo que se puede leer Mateo de distintos modos y que cada uno
de ellos puede ser enriquecido con otras lecturas.

La que yo ofrezco, como el mismo evangelio de Mateo, tiene un pro-
pósito. Esto no la diferencia de las demás. Todas las lecturas de Mateo lo
tienen. Unos comentaristas lo hacen explícito, otros no. Daniel Harring-
ton, por ejemplo, pretende exponer su visión de Mateo como un evange-
lio procedente de una comunidad judeocristiana que, como otros grupos
judíos, se enfrentaba a las apremiantes cuestiones surgidas en el período
posterior a 70 d.C., año de la destrucción del templo de Jerusalén por los
romanos 2. Elaine Wainwright interpreta Mateo con la finalidad manifies-
ta de examinar cómo son presentadas las mujeres en este evangelio y tra-
tar de entender qué circunstancias o experiencias de la comunidad ma-
teana y de la sociedad influyeron en tales presentaciones 3.

Mi propósito particular es interpretar Mateo desde los márgenes cul-
turales. A lo largo del libro intentaré una lectura que tome en serio la rea-
lidad del carácter marginal. Mi punto de vista es que el evangelio de Mateo
es una narración a la contra; una obra de resistencia escrita por y para una co-
munidad de discípulos creyentes en Jesús, agente de la presencia salvífica y del im-
perio de Dios. El evangelio configura la identidad y estilo de vida del grupo como
una comunidad alternativa. Fortalece esa comunidad para que resista a la Roma
imperial dominante y al control sinagogal. Anticipa el regreso de Jesús, cuando él
llevará a término el plan salvífico divino estableciendo el reinado o imperio de Dios
sobre todo, incluida Roma.

En la Introducción explicaré qué quiero decir con «márgenes» (y con
lo que acabo de exponer). Sirva aquí como indicio el empleo de algunos
sinónimos: exclusión, periferia, impotencia, alteridad, crítica, visión dis-
tinta, tensión de vivir en más de un mundo y de ser «esto» a la par que «lo
otro». La ubicación en los márgenes implica desencuentro con determi-

1. Véanse, por ejemplo, los abultados y magníficos comentarios en varios vo-
lúmenes de Davies/Allison y de Luz.

2. Véase Harrington, Gospel of Matthew.
3. Wainwright, Towards a Feminist Critical Reading.
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nados centros. Identificaré dos centros importantes: la sinagoga y el Im-
perio romano.

Dirigir la atención hacia Mateo y los márgenes no es algo que hayan he-
cho frecuentemente los intérpretes de este evangelio. A veces, la margina-
lidad se ha indicado al menos implícitamente, como al aplicar la palabra
sectaria a la comunidad mateana 4; pero no ha sido objeto de un especial tra-
tamiento en las discusiones sobre el contenido y la función de Mateo.

Ello tiene poco de sorprendente. Leer desde los márgenes brinda per-
cepciones de la vida que no se obtienen desde el centro. A quienes reali-
zan la mayor parte de los trabajos de erudición y publicación sobre Mateo,
estudiosos universitarios y miembros de facultades teológicas, con acceso
a inmensos recursos educativos, con numerosas oportunidades de investi-
gar y dar a conocer sus trabajos, con ambientes de estabilidad social y po-
lítica y, a menudo, con salarios y estilos de vida confortables, puede resul-
tarles arduo situar a Mateo en los márgenes y estudiarlo desde ellos. Pero,
aunque difícil, no es imposible. Podemos aprender a ver como otros, al
menos en cierta medida. Podemos prestar atención a las experiencias de
los márgenes culturales que otros han vivido por motivo de género, orien-
tación sexual, raza, nacionalidad, afiliación religiosa, ideas políticas, posi-
ción económica, edad, historia personal y profesional. Podemos aprender
de sus experiencias de exclusión e impotencia.

Varios factores me llevan a pensar que puede valer la pena el esfuerzo
de leer a Mateo desde los márgenes. Factores históricos indican que es un en-
foque válido. El evangelio mateano tiene su origen en un grupo que vive
probablemente en Antioquía, una ciudad grande, y a él va dirigido. Ese
grupo es pequeño, minoritario, no forma parte de la elite gobernante, ni
en su hacer de Jesús el centro es seguido por la mayoría de la sociedad. De
hecho fue la elite religiosa e imperial, llegada a su situación privilegiada
por nacimiento (sacerdotes), riqueza (saduceos, ancianos), instrucción
(escribas, fariseos) y poder político-militar (representantes romanos), la
que expulsó a Jesús de su sociedad con una forma de ejecución reservada
para los culpados de traición o de trastornar el orden social o político. La
comunidad de discípulos de Jesús sigue a alguien que, aunque enviado por
Dios, carecía de toda legitimación institucional y de relevancia social; que
en cierto modo iba «con el paso cambiado» respecto a su sociedad, aunque
participaba en ella. Tener en cuenta esta compleja realidad sociohistórica
de marginalidad facilita numerosas percepciones profundas del evangelio.

Factores literarios sugieren también que puede ser importante prestar
atención a aspectos de marginalidad en la narración evangélica. El argu-
mento gira en torno al personaje principal, que se encuentra en continua
confrontación con la elite religiosa y a quien una alianza de las elites reli-
giosa y política acaba dando muerte. Junto con tal conflicto, Jesús da ori-
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4. Stanton, Gospel for a New People, 146-68.
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gen a un grupo de discípulos, los cuales han de incorporar a su vida lo que
él les enseña. Pero esas enseñanzas ofrecen una visión alternativa de la
existencia humana y las más de las veces son incompatibles con las ideas
aceptadas por la mayoría de la sociedad. Observar el conflicto, lo resistido
y lo propugnado, los repetidos enfrentamientos entre elites y de margina-
les, abre a nuevas dimensiones de marginalidad.

Ninguna lectura de un texto bíblico es ajena a las circunstancias del in-
térprete. Factores eclesiales contemporáneos animan también a realizar esta lec-
tura de Mateo desde los márgenes. En los Estados Unidos, la asistencia a
misa y la participación de los fieles han descendido continuamente en tér-
minos reales desde el auge alcanzado en los años cincuenta del pasado si-
glo, cuando la Iglesia era una institución social influyente, un primer ac-
tor en la escena de entonces. Ahora, en cambio, la mayor parte de los
clérigos de las llamadas confesiones principales saben de primera mano
que sólo un tercio más o menos de las personas integradas en ellas son ver-
daderamente practicantes. Ven también cómo va disminuyendo la in-
fluencia de la Iglesia. Algunos notan una creciente hostilidad, violencia y
persecución 5. Numerosas instancias religiosas se han lamentado de esta si-
tuación de declive y, tras someterla a estudio, han elaborado proyectos
para atajarla. Pero hay una extendida sensación de pérdida del centro, de
la posición socialmente dominante. En una sociedad con múltiples reli-
giones y cada vez más diversa, estas Iglesias se encuentran en transición ha-
cia un papel y una posición mucho menos influyentes. Van siendo despla-
zadas en dirección a los bordes, a los márgenes culturales.

Conviene reflexionar sobre la función de la Biblia en esta transición.
Generalmente se reconoce que durante las décadas en que las Iglesias
contaron con mayor afiliación (1950-1970), declinó en ellas el uso de la
Biblia mientras se expresaban dudas sobre su pertinencia. Esto no es sor-
prendente. La mayoría de los documentos bíblicos no provienen de co-
munidades de fe que ocupasen posiciones poderosas o centrales de ca-
rácter social, político o histórico. Los materiales que integran la Biblia,
como Mateo, se originaron en minorías inmersas en situaciones sociales
de debilidad y de marginalidad cultural. Proceden de los pobres, y a los
bien instalados en el statu quo no suelen ofrecerles mucho consuelo o
aliento, apoyo o justificación.

Por eso, si es verdad que de manera creciente la Iglesia en los Estados
Unidos va quedando culturalmente marginada, quizá volvamos a encon-
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5. Véanse estos tres ejemplos de 1999: 1) el comentario del gobernador de
Minnesota, Jesse Ventura: «La religión organizada es un fraude y una muleta para
débiles mentales, que necesitan buscar fuerza en el número»; 2) la muerte a tiros
de varios estudiantes de la escuela secundaria de Columbine que declaraban abier-
tamente su fe en Dios, y que, sobre todo en círculos religiosos más conservadores,
han sido considerados como mártires; 3) los disparos contra personas reunidas
para orar en una iglesia baptista de Fort Worth, Texas.
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trar de nuevo cierta conexión con nosotros en escritos como Mateo, sur-
gidos en los márgenes culturales. Quizá redescubramos algunas situacio-
nes y estrategias diferentes para leer la Biblia. Quizá nuestra ubicación en
los márgenes no sea tanto un motivo de lamentación como una fuente de
oportunidades para entender y vivir la fe bíblica.

Fuera de los Estados Unidos, las Iglesias conocen bien esa ubicación.
En Gran Bretaña, y en Europa en general, hace mucho que están familia-
rizadas con ella en lo que se ha dado en llamar el mundo poscristiano. Y
en Latinoamérica, África, Asia y el Pacífico han leído la Biblia como el tes-
timonio de los pobres y de los oprimidos contra quienes han tratado de
apropiarse de la tradición bíblica en su perjuicio. También la han leído
frecuentemente como miembros de grandes culturas no comprometidos
con las ideas imperantes en ellas. Cada vez en mayor medida, trabajos de
carácter erudito y litúrgico originados en la marginalidad, así como en-
cuentros personales con estudiosos, líderes y miembros de la Iglesia, po-
nen a nuestro alcance la sabiduría duramente adquirida de los que viven
fielmente en esa situación.

Un cuarto factor me dice que la lectura de Mateo desde los márgenes
puede valer el esfuerzo: mi propia experiencia. Yo he vivido la mayor parte de
mi vida en Nueva Zelanda, donde la Iglesia ocupa desde antiguo los már-
genes culturales. Para mí era «normal» ser uno de los pocos niños de mi cla-
se, si no el único, que iba a la escuela dominical o a los servicios religiosos.
Los miembros de la Iglesia practicantes eran entre un 10 y un 15%. Apren-
dí a leer la Biblia, a pensar sobre la fe y a vivirla como parte de una comu-
nidad marginal. Además, en aquel contexto fui testigo de la herencia, in-
cesantemente destructiva, de las prácticas imperiales británicas con los
neozelandeses, especialmente entre el pueblo maorí. Posteriormente, en
los Estados Unidos, junto con numerosos inmigrantes como yo mismo,
supe lo que era ser marginado social y culturalmente a causa del origen na-
cional, el aspecto, el acento, las costumbres, las tradiciones y la situación le-
gal. Tales experiencias se reflejan en mi vivir y en lo que escribo.

Una lectura de Mateo desde los márgenes es, pues, el enfoque pretendi-
do para este libro. Tal orientación, junto con los límites derivados de las rea-
lidades editoriales, ha influido en diversas decisiones relativas al contenido.

1. No he incluido una bibliografía exhaustiva con cada perícopa. En
las notas cito algunas palabras clave y aquellas que tienen particular im-
portancia para mí.

2. Con pocas excepciones, no entro en consideraciones de carácter
crítico-textual. Por lo general he utilizado la NRSV como texto de base,
aunque en numerosos pasajes me he apartado libremente de esa versión
de la Biblia utilizando mi propia traducción.

3. No cito el texto mateano al comienzo de cada sección. A pesar de
ello sigue siendo válido el criterio de que los comentarios cobran siempre
mayor sentido cuando van acompañados del texto bíblico.
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4. Aunque constantemente he recurrido a admirables trabajos de co-
mentaristas de Mateo como P. Bonnard, W. D. Davies/D. C. Allison, H.
Frankemölle, D. Garland, J. Gnilka, W. Grundmann, R. Gundry, D. Hag-
ner, D. R. A. Hare, D. J. Harrington, D. Hill, U. Luck, U. Luz, D. Patte, A.
Sand, E. Schweizer y D. Senior, y he consultado abundantemente esplén-
didos estudios sobre aspectos del evangelio, me he abstenido de ofrecer
catálogos y evaluaciones de los puntos de vista de esos autores sobre los
distintos asuntos. Con frecuencia, sólo he incluido (lamentablemente) el
resultado y no el proceso de mucho de ese debate.

5. No realizo un estudio de las fuentes y de la redacción de cada perí-
copa. Como queda explicado en la Introducción, empleo un enfoque di-
rigido hacia la interacción entre la forma del texto final y un público so-
ciohistóricamente situado.

6. Al mencionar autores bíblicos y grecorromanos, por lo general no
doy la cita completa. Incluyo esas referencias no porque crea que el autor
del evangelio o su público eran necesariamente conocedores de ellas, sino
porque indican posiciones y contextos culturales entre los que se origina
el texto evangélico.

7. Nunca me ha gustado, en los comentarios, la costumbre de remitir
a los lectores a otras partes de la obra para aclarar, apoyar o ampliar lo que
se está diciendo (el omnipresente «véase 2,5», por ejemplo). Aparte de no
tener en cuenta que muchos lectores utilizan los comentarios como libro
de consulta, «picando de aquí y de allí», tal práctica hace que la lectura
sea entrecortada y se pierda a veces el hilo del pensamiento. Sin embargo,
imposiciones de espacio me han obligado a pasar por ese aro.

8. He incluido términos griegos sólo cuando el tratamiento de las
cuestiones los hacía necesarios.

Quiero dar las gracias a K. M. Adam, Dennis Dulig, Keith Hohly, Amy-
Jill Levine, Kathy Neary, Mark Allan Powell y Stan Saunders por sus agu-
das respuestas a esta obra en su versión preliminar. Contar con personas
que renuncien a parte de su tiempo para ofrecer una crítica detallada y
penetrante es un verdadero privilegio. He aprendido mucho de sus co-
mentarios. Nicole Schoenhalds y LeeAnn Ahern aportaron una valiosa
ayuda. Gran parte de este trabajo ha sido posible gracias a una beca de in-
vestigación concedida para el período 1998-1999 por la Asociación de Fa-
cultades de Teología y patrocinada por Lilly. Estoy muy agradecido por ese
apoyo económico. Quiero también dejar constancia de mi gratitud hacia
el presidente, Dr. Lovett Weems, Jr., y los administradores de la Facultad
de Teología San Pablo, de Kansas City, Missouri, por la concesión del año
sabático. Agradezco sobremanera la oportunidad que se me ha brindado
de escribir este libro.

WARREN CARTER
21 de septiembre de 1999

Festividad de San Mateo, apóstol y evangelista
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