
EL EVANGELIO DE SAN MATEO 
COMO FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS SEGUIDORES DE JESÚS 

Toño Badiola                    Parroquia de Los Ángeles                 7-11-22 
1.- Mateo supone un itinerario espiritual a recorrer: hacer la voluntad de Dios. Solo el 

Evangelio Mateo repite tanto “hacer la voluntad del Padre”, que es hacer el camino. 
- 1º vez: El camino empieza en “hágase su voluntad”, la petición del Padre Nuestro, en 
el Sermón del Monte y termina en el huerto de Getsemani (Mt26) donde Jesús 
derrotado sale decidido a afrontarlo todo, a aceptar lo que venga “… si no es posible, 

hágase tu voluntad”. Esto requiere un recorrido y una formación permanente. Hacer la 
experiencia de Dios Padre da un sentido especial a la vida. Ese brazo al que asirse es Dios 
y Jesús intentó presentarnos a ese Dios compasivo, cuyo último deseo es el bien y la 
plenitud. Es una pena que para muchos Dios siga siendo juez.  
- La 2ª vez que aparece “haced la voluntad del Padre”, añade que vuestra fe tiene que 
ser gratuita, aunque no tengamos éxito. Es el texto de la persona que construye sobre 
roca, la que se construye en la fuerza de la fe, no se cae, soporta las tempestades. Creer 
no es para ganar un beneficio. No conformarse con tener más fe, ni siquiera con hacer 
buenas obras, sino dar la vida. El martirio entra dentro de la condición del discipulado. 
Mateo escribe en tiempos de persecuciones y levanta la bandera de la paz, del perdón, 
quiere enseñar que ser discípulo de Jesús supone no matar sino morir (Mt 7, 21-23) 
- 3ª vez. En respuesta a la acción de Jesús, su madre y sus hermanos quieren que salga 
(Mt 12,50) Marcos es duro con la familia, Mateo lo suaviza pero tiene un matiz negativo: 
Fuera (fuera significa los enemigos: madre y hermanos) ¿Quién es mi madre?, quien 
hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre. El discipulado te lleva a darlo todo. 
- 4ª vez: En la parábola de oveja perdida (Mt 18,14) no es voluntad de Dios que se pierda 
ni uno solo de estos pequeños. Utiliza tres veces el verbo perder y cambia de 
destinatario. Volver a la confianza de que va a poder con lo peor. 
- 5ª vez: En la parábola de la viña del Padre y los dos hijos (Mt 21,31) ¿Quién hizo la 
voluntad del Padre?  Las prostitutas y… estos eran los que creyeron a Juan, están en 
dirección al Reino. Y Mateo era conservador. 
-6ª vez: En Getsemaní (Mt 26,42) no se acaba el itinerario, sino que te vuelve al 1º 
momento del Padrenuestro. El viernes Santo experimentamos la cruz.  Es más difícil 
experimentar la plenitud de la resurrección, experimentar una fuerza de cambio, de 
prodigio que da todo por bueno. Amor y fe van de la mano. 
 
→ PARA LA REFLEXIÓN: - Repasar las 6 recurrencias del término “voluntad” en el 
Evangelio: Mt 6,10; 7,21; 12,50; 18,14; 21,31; 26,42. Notad que se repite la misma 
expresión en la primera y la última de las recurrencias. ¿Qué os sugiere? ¿Cuáles son las 
“etapas” del itinerario que propone Mateo? ¿Qué nombre poner a cada una de ellas? 
¿Cuáles son más necesarias o urgentes para tu situación personal y vuestra situación 
comunitaria? 

 
2.- A nivel teológico: Dios es Abba, Padre bueno y providente con entrañas de Madre.   
Dios es Abba, (se lo debemos a Marcos), bueno y con entrañas de madre (Mt7,7-11). 
Que nuestra experiencia de Dios nos haga ir por la vida con entrañas compasivas. “Si 
vosotros que sois malos… cuanto más os dará el Padre a los que se lo piden”, suena 



como un escándalo. El Dios de Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Si no hemos hecho 
este recorrido no podemos hablar de Dios. 
→ PARA LA REFLEXIÓN: Una mirada a Dios como Padre. Considerad estos textos: Mt 
5,45; 6,5-13; 6,25-34; 7,9-11; 11,25-27; 26,36-46. ¿Qué elementos destacan de Dios 
como Padre de Jesús y Padre nuestro? ¿Qué experiencia tenemos de esa paternidad de 
Dios? ¿Cómo integrar el sufrimiento y la muerte en esa experiencia del Abba bueno y 
providente?  

 
3.- A nivel cristológico: Jesús es salvación y compañía de Dios con palabras y con obras 
“Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. Dios con nosotros = 
Enmanuel. Decir que estamos dejados de la mano de Dios es una blasfemia. Jesús es 
salvación y compañía de Dios con palabras y con obras. Dios nos acompaña salvando 
¿Qué historia de salvación podríamos hacer nosotros? Es necesario hacer memoria y 
compartirla con los demás, testimonio que has vivido de Dios. En Mt 4 23 4 ,35 Jesús 
recorría Galilea enseñando en la sinagoga, proclamando el evangelio, curando… 
(capítulos 6 y 7 Sermón de la Montaña, capítulos 8 y 9 curaciones). La proclamación del 
evangelio se hace con testimonio. El Sermón de la Montaña cuesta, pero cuando llegas 
merece la pena. Curar toda enfermedad y dolencias son las obras. Hay dolencias que 
podemos curar o cuidar. Cuidar la naturaleza, las personas, todo. 
→ PARA LA REFLEXIÓN: Una mirada a la persona de Jesús, a su enseñanza y a su 
actuación (Mt 4,23 y 9,35). La autoridad de Jesús radica en su autenticidad: él es lo que 
dice y lo que hace (Mt 7,29). La misericordia de Jesús, transparencia de la de Dios (Mt 
9,36). Considerad Mt 12,1-8 y Mt 28,16-20. ¿Quién es Jesús para ti y para tu comunidad? 
¿Qué autoridad tiene en tu/vuestra vida? ¿Qué experiencia tienes/tenéis de Jesús como 
“salvación y compañía” de Dios? ¿Cómo ha transformado tu/vuestra vida el trato con 
Jesús? ¿En qué momento estás/estáis en ese trato? 

 
4.- A nivel eclesial: la comunidad, grupo fraterno y sufriente de pequeños al servicio 
del Reino 
El Reino es un proyecto de Jesús para que la gente viva bien, con dignidad como hijo de 
Dios. Y lo hemos convertido en otras cosas. Mateo trabaja el tema de la fraternidad y el 
perdón. Cambia la lógica: Si no perdonáis, el Padre no os perdonará. Pablo dice que Dios 
ya nos ha perdonado y que nos tiene que notar más que Dios nos ha perdonado. 
Para Mateo, capitulo 18, un discípulo es un niño que se deja llevar “si no os hacéis como 
niños no entrareis en el Reino de los Cielos (ser discípulo de Jesús). En Palestina, en el 
siglo I los niños nos valían nada, la ingenuidad. Volver a lo niño, a lo pequeño, a lo bajo 
sin jerarquías, sin desigualdades es lo que le gusta a Jesús. Ser discípulo de Jesús supone 
una ligazón tal que las razas, el sexo,… no cuentan (Pablo dice que no hay). Es una 
comunidad en donde la igualdad y el amor sean la contraseña más importante. Nuestras 
comunidades, grupos pequeños y suficientes. Hay que volver a la raíz, lo 1º la 
experiencia, el camino de un Dios Padre. 
→ PARA LA REFLEXIÓN: Una mirada a la comunidad eclesial. Considerad Mt 18,15-20 y 
Mt 23,8-12. La comunidad, ámbito de corrección y de fraternidad, autoridad y servicio. 
Una comunidad misionera: considerad el discurso de misión de Mateo 10. ¿Qué claves 
destacan en el texto? ¿Qué servicios? ¿Qué riesgos? El precio del discipulado, 
¿estás/estáis dispuestos a pagarlo? ¿En qué aspectos debes/debéis insistir como 
misionero-s hoy y aquí?                                                  (Apuntes de la charla tomados por Nieves y Loli) 


