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evangelista

1.

    Queridos amigos, en este adviento comenzamos a leer el primero
de los cuatro evangelios, el evangelio según San Mateo. Os
propongo una introducción a este evangelio desde tres miradas.
Creo que es bueno que miremos primero la panorámica del bosque
antes de introducirnos cada domingo entre sus árboles, a través de
la lectura espiritual o lectio divina.

1.Mirar a Mateo, el apóstol evangelista

 Mateo, llamado Leví (Mc 2,14-15; Lc 5,27-30) antes de su
conversión, se sintió seducido por Jesús como Zaqueo. Era jefe de
publicanos y estaba sentado en la mesa de los impuestos romanos.
Tenía riqueza y poder, y también el odio y el desprecio de muchos
que lo señalaban como pecador público y corrupto. Pero Jesús pasó
por allí y le dijo «sígueme» (Mt 9,9). Y cambió la mesa de la riqueza
injusta por la mesa compartida con otros pecadores públicos a la
que invitó a Jesús. Y allí, a través del corazón de Jesús, entró en el
corazón misericordioso del Dios de Israel. Jesús dijo ante los que lo
criticaban por estar compartiendo la mesa de los pecadores, citando
al profeta Oseas: «Andad, aprended lo que significa “Misericordia
quiero y no sacrificios” (Os 6,6); que no he venido a llamar a justos
sino a pecadores» (Mt 9,12-13). Y no sólo cambió de mesa, sino que
también se cambió el nombre, llamándose Mateo («don de Dios»). Y
con este nombre aparece en las listas de los apóstoles de los
Evangelios y del libro de los Hechos.
 
 Escribió originalmente en arameo, tal como lo atestiguan algunos
escritores de los primeros siglos desde San Ireneo hasta San
Jerónimo. Era un evangelio para los cristianos venidos del judaísmo
y que formaban comunidades en Siria y Palestina. Poco después fue
traducido al griego, para que tuviera una mayor difusión, y este es el
evangelio que nos ha llegado. Un evangelio muy completo, el de
San Marcos entero está dentro de él, y muy bien ordenado, por eso
tuvo mucha difusión en la primera Iglesia. 
 
 San Mateo es ese «escriba que se ha hecho discípulo del reino de
los cielos, y que como un padre de familia va sacando de su tesoro
lo nuevo y lo antiguo» (13,52). Y su tesoro fue haber conocido a
Jesús, y ser mirado con misericordia por Él. 



    Las comunidades para las que escribe San Mateo están formadas principalmente
por cristianos procedentes del judaísmo, y también por cristianos que proceden de la
gentilidad. Las numerosas citas del Antiguo Testamento comienzan ya en los dos
primeros capítulos para mostrar a Jesús bien enraizado en el pueblo judío a través de
la genealogía, y también la apertura a los pueblos paganos a través de los magos
venidos de oriente. Jesús será el nuevo Moisés, y mayor que él, que subido en el
monte proclama la nueva y definitiva ley de las bienaventuranzas. Este será el primero
de los cinco discursos en los que San Mateo ordena las palabras de Jesús (Sermón de
la montaña, apostólico, discurso en parábolas, comunitario, escatológico o del final de
los tiempos). Palabras de Jesús que van acompañadas por el testimonio de sus obras.
Una nueva ley en una nueva Torá o pentateuco cristiano.
 
 Unas comunidades que están pasando por un momento difícil, con tensiones hacia
fuera y también dentro. Y San Mateo trata de fortalecerlas presentando las enseñanzas
de Jesús. Lo hace con realismo, sin idealismos, pero trazando ya desde el principio, en
el sermón de la montaña, el programa del camino cristiano. Las bienaventuranzas son
el espíritu que debe iluminar siempre, y su plenitud está en el amor a los enemigos. Y la
oración, motor de la vida cristiana, debe estar animada por este mismo espíritu y
dirigida al Padre celestial con el Padrenuestro. Esto debe llevar a abandonar los ídolos
(dinero, poder…) y a vivir con confianza y abandono, practicando las obras de justicia
(limosna, oración y ayuno). Todo está sintetizado en la regla de oro: «Todo lo que
queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella» (7,12).
 
 Todo esto se entiende optando por el reino de los cielos, así es como llama al reino de
Dios San Mateo. Un reino que es como una semilla que va creciendo con paciencia y
perseverancia, y es lo que encontramos en el cap. 13, en el tercer discurso en
parábolas. Es un ya, pero todavía no. Hay que dejar que crezca, con paciencia y
perseverancia, tratando de ser tierra buena.
 
 Los valores del reino son el verdadero manual del día a día para la comunidad:
humildad, servicio, y perdón como los pilares básicos, que encontramos en el cuarto
discurso, el comunitario. Y este reino apunta al cielo, por eso San Mateo, lo llama el
reino de los cielos. Es lo que se subraya especialmente en el quinto y último discurso
de Jesús, el escatológico, y en las parábolas del cap. 25, especialmente la del juicio
final, en donde se pone de relieve cómo las obras de misericordia con los necesitados
apuntan hacia el cielo. 
 Todo esto se vive como seguimiento a Jesús (8,9-22), el Hijo enviado por el Padre
celestial para la salvación del mundo. Sobre Jesús estará el Espíritu del Padre en los
momentos de dificultad y persecución, pues en Él se cumple lo dicho por Isaías del
siervo elegido y amado (12,18). Y el discípulo será un misionero que enseñe con el
testimonio a guardar lo que Jesús resucitado nos ha mandado (28,19s), en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

2. Mirar a su comunidad



 San Mateo recuerda que toda la Iglesia es una comunidad de hermanos que
buscan vivir de manera comunitaria. El fundamento primero, en donde se viven las
bienaventuranzas, es en la comunidad; hacia dentro, entre los hermanos, y hacia
fuera, en relación con el mundo. Esta Iglesia es apostólica, y esto comienza con la
vocación de los primeros discípulos junto al mar de Galilea (4,18-22), y la posterior
elección y misión de los Doce (10,1-5). La lista de los Doce va de dos en dos,
empezando por Pedro y su hermano Andrés, y los hermanos zebedeos, y las
condiciones de la misión son de austeridad y paz para poder proclamar el reino de
los cielos con libertad. 
 
 En esta iglesia apostólica, la misión de Pedro es fundamental (16,13-20), pues
sobre él se funda y se fundamenta esta Iglesia de hermanos. Y esto sin idealismos,
sino con el realismo de la debilidad de Pedro, que después de confesar a Jesús y
después de la fundación de la Iglesia, increpa a Jesús al anunciar por primera vez
su pasión, y tiene que ser reprendido.
 
 En esta Iglesia tendrán cabida todas las gentes, será universal, católica (28,19-20).
Y, Jesús que nació y se insertó en medio de su pueblo judío cumpliendo las
profecías (1,23), continuará en medio de su Iglesia orante («Donde dos o tres…»,
18,20) y eucarística (26,26-29) hasta el final de los tiempos (28,21).
 
 
 «Padre celestial, que en tu infinita misericordia elegiste a San Mateo 
 para convertirlo de pecador público en Apóstol.
 Concédenos meditar su evangelio,
 para que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, 
 cambiemos la mesa de nuestros intereses 
 por la mesa compartida de tu Verbo hecho carne.
Cuida con amor de tu Iglesia, cuya fe alimentas con su evangelio 
y con el cuerpo y la sangre de tu Hijo que no ha venido 
a salvar a los justos sino a los pecadores.
Que guiados por el Espíritu Santo sepamos encontrarle 
en los pobres y necesitados, practicando la misericordia;
 y caminemos en comunión fraterna y en oración, 
hasta el encuentro final en tu reino celestial». AMEN

3. Oración


