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PRESENTACIÓN
Una palabra provocadora

Dedico este volumen a los encuentros de Jesús narrados en el
evangelio de Mateo.

Se trata, salvo alguna excepción (Pedro, la mujer cananea, los Ma-
gos, Satanás) de encuentros colectivos, en los que son protagonistas,
unas veces la muchedumbre, otras los discípulos, el pequeño grupo de
los apóstoles, la comunidad, y determinadas categorías de personas.

Sabemos que Mateo, en su evangelio, presenta cinco grandes
discursos, como cinco bloques, con su propia estructura: 

– Discurso programático en el monte de las bienaventuranzas
(Mt 5-7)

– Discurso misionero (Mt 10)
– Discurso en parábolas (Mt 13)
– Discurso eclesial o comunitario (Mt 18)
– Discurso sobre las realidades «últimas» (Mt 24-25)

Reservamos el espacio más amplio obviamente al sermón de la
montaña 1, con un comentario profundo de algunas bienaventuranzas.

Mateo muestra una notable vocación pedagógica. En su evange-
lio destaca con nitidez la figura de Jesús en el acto de enseñar.

Se puede afirmar que Mateo presenta un Señor educador de su
pueblo. Ciertamente no se trata de una escuela de corte intelectua-
lista. En efecto, la comprensión trasciende el descubrimiento teó-
rico, para acercar a la conversión. Comprender, además de ser un

1. Omito el discurso en parábolas, ya que a ellas he dedicado todo un volumen:
A. Pronzato, Las parábolas de Jesús I. Salió el sembrador a sembrar…, Sígueme,
Salamanca 2000.



triunfo de la claridad sobre la ignorancia, la ambigüedad, las com-
plicaciones y el error, lleva a una decisión personal.

En la comunidad a la que se dirige Mateo no faltan tensiones,
contrastes, desviaciones. Con frecuencia aparece en crisis.

El evangelista precisa las exigencias concretas, en el plano de la
conducta práctica, de la «alegre noticia», sobre todo para esos que
podríamos llamar «entusiastas», inclinados a desdeñar la conducta
práctica, a descuidar los imperativos de orden moral.

A todo don de Dios corresponde una precisa responsabilidad por
parte del hombre.

A toda gracia ofrecida desde lo alto, un compromiso existencial.
A toda iniciativa gratuita divina, una respuesta del hombre inter-

pelado.
Por eso en el evangelio de Mateo hay una fuerte insistencia de

orden ético.
Los discípulos serán juzgados teniendo en cuenta el estilo evan-

gélico de su existencia, un estilo concretado en gestos de perdón,
fraternidad, fidelidad activa.

Estas páginas recogen material esparcido aquí y allá en los dis-
tintos comentarios que he dedicado a la palabra de Dios.

He tomado, he unido, he armonizado, he completado bastantes
fragmentos, incurriendo inevitablemente en alguna repetición, de lo
que desde ahora mismo pido disculpas al lector.

Todo lo he sometido a un trabajo de reelaboración y recopila-
ción, con añadidos y refundiciones sustanciales, reagrupando los
distintos capítulos en torno a algunos temas característicos y, por
tanto, dando un enfoque nuevo al conjunto.

Además, algunas páginas, especialmente las referidas al sermón
de la montaña y a las bienaventuranzas (aunque no sólo), son total-
mente inéditas.

Con el presente volumen pretendo ofrecer una modesta ayuda a
todos los que, por diversas razones, están interesados en leer y com-
prender la obra de Mateo (propuesto para el año litúrgico, ciclo A):
predicadores, grupos bíblicos, comunidades religiosas, creyentes
que redescubren, además de la exigencia del estudio, el gusto de la
meditación partiendo de un examen serio del texto.

Sobre todo no he dudado en actualizar las páginas evangélicas,
con referencias provocadoras a la realidad de hoy, no sólo en el
mundo, sino también, más específicamente, en la Iglesia.
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En efecto sólo Él tiene palabras… que, además de consolar, mo-
lestan, inquietan, ponen al descubierto nuestros defectos.

Y, naturalmente, sólo Él tiene palabras… que nos hacen aver-
gonzar de la muchas palabras que nos inventamos para neutralizar,
volver inocua, vaciar de poder a la Palabra.

Quién sabe si no se realiza también en nosotros el prodigio seña-
lado en el «curriculum» del más grande poeta religioso italiano de
nuestro tiempo, Clemente Rebora: «La Palabra acalla mi palabrería».
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