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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

Con alivio y gratitud pongo fin al primer tomo del comentario
al evangelio de Mateo. Un colega, profesor de otra disciplina, dijo
en cierta ocasión que escribir un comentario amplio sobre cualquier
libro del Nuevo Testamento era probablemente la penitencia por an-
tonomasia hoy en día. Se refería a la avalancha de bibliografía se-
cundaria que tanto frena la comunicación científica y que impide,
sobre todo, el acercamiento al texto. No es esa mi impresión. Mi ex-
periencia básica ha sido que el texto aparece tan primordial y tan
fascinante que puedo mantener sin dificultad el contacto con él. El
comentario es ese género literario donde mejor se hace patente que
todo lo que somos los exegetas se lo debemos al texto y que en to-
do lo que hacemos hemos de estar a su servicio. Por eso estoy agra-
decido de haber llegado a escribir un comentario.

Pero su extensión me produce dolor de cabeza. No es esto una
consecuencia directa de la ingente bibliografía secundaria, sino más
bien de algo que está latente en este comentario: en primer lugar,
estoy convencido de que un comentario que no se limite a explicar
textos bíblicos, sino que ayude a comprenderlos, no puede detener-
se simplemente en el pasado, sino que ha de trazar líneas que lle-
guen al presente. Estoy convencido, en segundo lugar, de que la his-
toria de la influencia puede contribuir mucho a este propósito. Mi
mayor deuda, después de la que debo al texto mismo, es con los Pa-
dres de la Iglesia y la exégesis evangélica y católica de los siglos
XVI al XVIII. Esa exégesis es un excelente tratamiento, no sólo de
las palabras, sino del contenido de los textos. En tercer lugar, late en
este comentario la convicción (la esperanza) de que un estudio in-
tenso del contenido de los textos es una labor que el pastor y sacer-
dote ha de hacer con regularidad, en su mesa de trabajo, si no quie-
re trivializar en poco tiempo su predicación. Sé que esa labor del
pastor con los textos bíblicos es hoy más la excepción que la regla,
debido, más que al trabajo científico en otros campos, al ajetreo del



ministerio parroquial. Y esto, a mi modo de ver, redunda en daño de
nuestra Iglesia. He escrito el presente comentario, primordialmen-
te, para sacerdotes, pastores y profesores de religión. ¿Les servirá
de ayuda para llegar a ese diálogo intenso con los textos, en su me-
sa de trabajo? ¿O les va a retraer aún más por su voluminosidad? Es-
cuchar opiniones sobre esto es más importante para mí que todas las
reseñas en las revistas.

Me resta el hermoso deber de dar gracias. Un libro como éste no
se puede componer sin ayuda de otros. He contado en el curso de
los años con la colaboración de los estudiantes Peter Lampe, Rein-
hard Gorski, Andreas Karrer, Ernst Lüthi, Christian Inäbnit, Andreas
Det twiler y, sobre todo, de Wolf Dietrich Köhler y de Andreas En-
nulat en la historia de la influencia del evangelio de Mateo. Debo
agradecer al Land de la Baja Sajonia y al cantón de Berna el nom-
bramiento de profesores ayudantes, y a los Schweizerische Natio-
nalfonds el que hayan costeado la mitad de un puesto provisional de
ayudante. Numerosos colegas, sobre todo historiadores de la Igle-
sia, en cuyos dominios me interno a veces, me han asesorado con la
mejor voluntad; menciono sólo, como ejemplo representativo, al di-
funto decano Hermann Dörries, en cuya habitación de trabajo pude
aprender tantas cosas. Joachim Gnilka, Eduard Schweizer y Hans
Weder leyeron el manuscrito y me estimularon con sus críticas. Mu-
chos estudiantes han contribuido a la composición de este comen-
tario a Mateo en clases, seminarios y trabajos de seminario. ¿Cuál
fue su impresión? «Mateo es genial», figuraba en un periódico mu-
ral de Gotinga. La señora Karin Janecke y la señora Beata Gerber
trabajaron en la elaboración del manuscrito. La editorial y la im-
prenta no han puesto el menor reparo a un manuscrito plagado de
dificultades, derivadas especialmente de los intentos de abreviar y
mejorar el texto. Muchas gracias a todos ellos.

El libro está dedicado a la persona a la que tengo más que agra-
decer, porque es la que más ha sufrido cuando este comentario me
«devoraba».
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PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN

La quinta edición alemana que alcanza este volumen después de
17 años –y a la que corresponde esta tercera edición en español– es
una reelaboración total. Ha sido razonable y necesaria por el deseo
que los editores de «Hermeneia» han mostrado de ofrecer el primer
volumen en una nueva versión americana. En esta nueva edición no
se ha modificado la concepción básica del comentario. En muchos
puntos he acentuado mi posición anterior, en muchos otros la he
aclarado, en muy pocos la he enmendado. Se ha tenido más en cuen-
ta el aporte del Literary Criticism, de las exégesis sociológicas y de
aquella que tiene en cuenta la respuesta del lector. El comentario,
sin embargo, no se atiene en sus partes exegéticas a una única for-
ma de acceso metodológico, sino que representa el intento de una
integración de diversas vías de acceso. La hipótesis fundamental es
que la historia de Jesús reinterpretada y reactualizada por Mateo
constituye una oferta de comunicación a sus comunidades dentro de
una situación histórica muy concreta.

Esto abre la puerta a la historia de la influencia, que yo entien-
do como el conjunto de relecturas, recepciones y actualizaciones del
evangelio en nuestras circunstancias históricas. En la historia del in-
flujo de Mt 2, 1-12, esta vez he podido referirme también a la his-
toria del arte. Por supuesto que he examinado y –de manera selec-
tiva– aprovechado la bibliografía aparecida desde el año 1984. La
reelaboración de los comentarios a los capítulos 3–7 concluyó en
la primavera de 1998; la de los capítulos 1–2 y la introducción al
comentario, en el verano de 2000. Indico así el terminus ad quem en
mi uso de la bibliografía secundaria. Lástima que la revisión haya au-
mentado bastante el volumen. En muchas secciones hasta un tercio
del texto, en otras menos.

Queda así el «Mateo» completo. El elenco bibliográfico al co-
mienzo de la obra abarca los cuatro volúmenes. Desaparecerán en
el futuro los anteriores elencos complementarios de bibliografía y



de siglas en los volúmenes II y III. El índice al final del volumen IV
hace referencia a la nueva edición del presente volumen. No desea-
ría emprender reelaboraciones de otros volúmenes. Es hora de que
otros se ocupen de Mateo y yo me ocupe de otras cosas.

Tengo mucho que agradecer, una vez más. Axel Knauf encontró
numerosas erratas de hebreo (y de otro tipo). Quiero mencionar es-
pecialmente a Jeannette Vuilleumin, Sarah Aebersold, Stephan Bö-
siger, Daniel Wiederkehr y Ueli Dällenbach, cuya mirada inteligen-
te y aguda detectó otras muchas erratas. También estoy agradecido
a la editorial Neukirchener Verlag, en particular a Volker Hampel,
por su excelente equipo de lectores y asesores.

Permanece la dedicatoria de la primera edición: Va por mi espo-
sa Salomé, que me ha acompañado, sostenido y soportado –a mí y,
no en último lugar, al «Mateo»– durante más de media vida suya.
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