MATTHIAS KONRADT

LA NUEVA PERSPECTIVA DE MATEO: UNA VISIÓN
PANORÁMICA
El evangelio según Mateo es uno de los documentos fundamentales
del cristianismo. Su lugar preeminente en el Canon como el primer
documento del Nuevo Testamento refleja el alto significado que ya se
le atribuía en la Iglesia de los primeros siglos. Pero, al mismo tiempo,
es un documento significativo de la historia del judaísmo que, como
ninguno de los demás evangelios, pone de manifiesto la raíz judía del
cristianismo. El estudio de Mateo de los últimos años ha perfilado de
forma renovada el anclaje de esta obra en el judaísmo. Según este,
Mateo no representa ningún rechazo a Israel como pueblo de Dios,
sino que, en su presentación narrativa de la vida de Jesús, procura en‑
lazar la posición privilegiada de Israel con la universalidad de la sal‑
vación aportada por Jesucristo. Los diversos pueblos y culturas deben
mucho a la Ley, según la interpretación que Jesús hace de esta en el
evangelio de Mateo. Más aún, desde el punto de vista social, las co‑
munidades mateanas pueden ser consideradas como un eslabón del
judaísmo.
“Die neue Matthäeusperspektive. Ein Überblick”, Bibel und Kir‑
che 74 (2019) 130-136.
En los últimos decenios la (nueva) caracterización de la relación
de las comunidades mateanas con
el judaísmo ha constituido un punto de referencia central. Íntimamente enlazado con este tema,
también ha habido interés en cuestiones teológicas centrales como la
comprensión de la Torá y de la teología de Israel. De forma análoga
a la formulación de la nueva pers-

pectiva paulina, también en el caso que nos ocupa, se podría hablar
de una nueva perspectiva mateana.
Los aspectos centrales de esta
perspectiva que caracterizan actualmente de forma central la interpretación del evangelio según
Mateo se bosquejarán a vista de
pájaro en los párrafos que vienen
a continuación.
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