Introducción a Mateo
El Dr. Tomás Givens introduce Mateo enfatizando el compromiso de Jesús de ministrar
en contextos locales y cotidianos.
Soy el Dr. Tommy Givens y mi área de experiencia aquí en el Seminario
Teológico Fuller es Nuevo Testamento, principalmente. También enseño un poco
sobre ética Cristiana. Hoy quiero hablarles acerca del evangelio según Mateo.
El evangelio de Mateo está estructurado, muy famosamente, como segmentos
de una narración o historia, seguidos de discursos sobre la enseñanza de Jesús.
Y cuando Jesús da un discurso prolongado en Mateo, forma parte de la historia
misma. Es así que las palabras dichas por Jesús, lo que él enseña, es una pieza de su
vida. Es parte de quien él es, y es así que sus acciones y sus palabras forman una
relación íntima entrelazadas a través de la historia.
En mi mente, uno de los temas más importantes en el evangelio de Mateo, el
cual es especialmente importante que los Cristianos tomen en cuenta y consideren
en estos tiempos, es que Jesús ha venido a su propio pueblo el cual se ha reunido en
su tierra adoptada y ahora ocupada - la tierra de Israel. Y él ha venido a cumplir la
ley y los profetas, bajo los cuales han vivido y han esperado por generaciones. Eso
significa que Jesús no se ha dado por vencido en cuanto a su comunidad se refiere.
Se rehusa darse por vencido de lo que le es familiar, aunque ésto mismo se vuelva
testarudo a veces, o difícil.
Y pienso que esto afecta nuestra visión de lo que significa seguir a Jesús
porque aveces idealizamos de que seguir a Jesús o involucrarnos en misión Cristiana
amerita llevarnos lejos a un lugar exótico, o conlleva realizar algo dramático y
llamativo. Pero no es lo que encontramos en Mateo. En lugar de eso, encontramos a
Jesús trabajando con lo mundano, lo familiar, lo que está cercano a él. Y esto es un
mensaje crucial para nosotros hoy, el ver de que el llamado de Jesús, según el
Evangelio de Mateo, nos invita a invertir nuestras vidas profundamente en nuestros
vecinos, personas con quienes nos topamos a diario, en nuestros propios lugares, en
los espacios familiares donde vivimos y ver todo el poder del reino de Dios
desenvolverse, en vez de imaginarnos de que es algo lejos al otro lado de un arcoiris.
El pasaje de Mateo que yo quisiera leer es bien conocido, sin embargo pienso
de que captura quién es Jesús según el primer evangelio del Nuevo Testamento.
Mateo capítulo 5 versículo 17: "No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley
o los profetas; no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les
aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto
ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento."

Aquí, Jesús clarifica de que él no tiene la intención de hacer a un lado nada de
lo que Moisés enseñó con todos sus detalles. Sino poder encarnar todo lo que Moisés
mandó y todo lo que esperaban los profetas.
Es por ello que para Jesús, la justicia que forma parte del reino que desciende
del cielo, requiere un estudio serio y un compromiso a todo lo que dicen la ley y los
profetas. Por lo tanto, seguir a Jesús no es echar estas cosas a un lado, sino
comprometernos a su realización en nuestra vida. Y así es como la historia de Mateo
resuena en las futuras generaciones y es así como nos llega. Las personas aprenden
los caminos de Jesús y ellas las han enseñado a otros usando esta historia.
Y por supuesto, esta es la razón por la cual leemos la historia - para aprender
los caminos de Jesús y para poder compartirlos con otras personas mientras
buscamos la justicia de este reino que viene del cielo.

