
CATEQUESIS 2 

CUENTA CON MATEO 

<<Cuenta con Mateo>> es la propuesta de relato que el evangelista realiza en su testimonio 

escrito. A continuación te ofrezco una catequesis cuya dinámica depende completamente de la 

viveza del catequista pues se trata de exponer tan sólo los títulos en que las ediciones bíblicas 

dividen este primer Evangelio. Puedes ir haciendo preguntas o miles de comentarios acerca de, 

por ejemplo, costumbres o los lugares del Evangelio como lugares bíblicos [Jericó o el desierto]. 

 

 

EVANGELIO DE SAN MATEO: 

MATEO cuenta y cuenta. 

El ábaco que utiliza Mateo para contar no es otro que el que va sumando sin cesar 
adeptos a la fe. Él cuenta y cuenta pero no con cifras sino con discursos, testimonios, 
descripciones, milagros…, Mateo cuenta y cuenta. Su texto es el más largo de los 
Sinópticos y se puede fragmentar en los siguientes títulos. 

1 Genealogía de Jesús: para asegurar su entronque con la estirpe. Anunciación a José 
[no a María (Lc)]. 

2 Natividad: reyes magos, Herodes, Belén, huida a Egipto, matanza de los inocentes. 
Regreso a Israel pero a Galilea. 

3 Juan bautista, predicación de Juan para la conversión. Bautismo de Jesús. 

4 Tentaciones en el desierto; Juan hecho preso; Jesús vuelve a Galilea [Cafarnaún]. 
Llamada a los discípulos Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Generalidades [recorren 
Galilea, curan de las dolencias: gran fama, le siguen]. 

5 Sermón de la montaña [bienaventuranzas]; sal de la tierra, luz del mundo, la Ley 
[“pero yo os digo” - “no he venido a abolir…”]; reconciliación “si te acuerdas...”. 
expone desde el principio la exigencia evangélica, mucho más radical que la Ley. 

6 Lecciones de la cuaresma. No a los bines materiales; confianza en la providencia. 
Afanarse por los bienes es cosa de gentiles. 

7 Predicación sobre: no juzguéis, la viga del ojo, si vosotros que sois malos… la puerta 
estrecha, los falsos profetas, conocer por los frutos, la casa sobre roca. 

Comenzaremos siempre 

recordando de forma breve la 

catequesis anterior y 

respondiendo las preguntas que 

han traído como tarea. 

 



8 Cura a un leproso [lección 1], al criado del centurión [lección 2], suegra de Pedro 
[criba en el seguimiento], tempestad calmada, endemoniado en Gerasa [*] 

9 Curación pecados-paralítico; elección de Mateo, publicanos [crítica de fariseos sanos 
y enfermos], curación hija del ministro [fama], hemorroisa en medio, dos ciegos, mudo 
endemoniado, conclusión de su fama, compasión “la mies…” 

10 Envío de los 12 discípulos [nombrados] condiciones del seguimiento: el Reino, la 
paz, como ovejas, serpientes y palomas, el Esp. dirá; no temer; guardar-perder. 

11 Discípulos de Juan Bautista, comparaciones con Juan, lamento por ciudades. 

12 Discusión con fariseos: comer espigas, milagro en la sinagoga un sábado [se urde un 
plan contra él]. Cura un endemoniado [el poder de Dios]. Le piden una señal. 

13 Parábola del sembrador; tesoro escondido, perla, red. Docto padre de familia; 
escasos milagros en su tierra. Llama la atención su forma de hablar. 

14 Muerte del Bautista, 1ª multiplicación de los panes y los peces; camina sobre el 
mar; recibido en Genesaret. 

15 Discusiones con los fariseos acerca de la verdadera enseñanza y honra. Curación de 
la cananea [Tiro y Sidón]. Segunda multiplicación de panes y peces. 

16 ¿Quién decís vosotros que soy yo? Confesión de Pedro. Primado de Pedro. Primer 
anuncio de la Pasión. Es necesario padecer… seguir en pos negándose… 

17 Transfiguración. Curación de un lunático. Anuncio de la Pasión. Pago del impuesto. 

18 El mayor en el Reino de los Cielos. Parábola del perdón [70 veces] 

19 Sobre el divorcio “lo que Dios ha unido…”; episodio del joven rico. “Nosotros lo 
hemos dejado todo” sacrificio del seguimiento. 

20 Parábola de los trabajadores a distintas horas. Tercer anuncio de la Pasión. Petición 
de los Cebedeos. Curación de dos ciegos en Jericó. 

21 Preparación de la Pascua, echa a los mercaderes. Discusión con fariseos: parábola 
de la viña y los obreros. 

22 Parábola de los invitados a la boda. ¿Tributo al César? Discusión con saduceos sobre 
la resurrección [mujer casada 7 veces]. Los mandamientos. 

23. Discursos contra escribas y fariseos “Ay de vosotros… guías ciegos”. 

24 Destrucción del Templo; aviso de falsos profetas. Velad pues, estad preparados 

25 El reino de los cielos se parece a: las vírgenes prudentes, los talentos, el juicio como 
un pastor de ovejas y cabras: juicio por la misericordia. 

26 Nuevo anuncio de la Pasión. Mujer pecadora, Judas negocia. Última Cena. Monte de 
los Olivos, Pedro “te seguiré”, agonía en Getsemaní, prendimiento. Juicio ante Caifás 
[falsos testigos, “…di si tú eres el Hijo de Dios”, “tú lo dices”]. Negaciones de Pedro. 

27 Queja y muerte de Judas, Juicio ante Pilatos, flagelación, camino del Calvario, 
crucifixión. Los ladrones, muerte de Jesús, confesión del centurión, José de Arimatea, 
custodia de los soldados. 



28 Aparición del ángel, soldados como muertos, anuncio de la resurrección. Aparición 
del Resucitado; envío de las mujeres, soborno a los soldados; visto por los discípulos, 
envío a todos con la misión de bautizar. 

Sugerencia: si has pasado por los títulos muy por encima o bien se ha quedado corto el 

tema para acabar la sesión, puedes ampliar explicando el carácter de los detalles que 

chirrían en los “paralelos” de los Evangelios; recuerda que los evangelistas escriben 

para diferentes grupos, que tienen fuentes semejantes pero no son copias, que beben 

unos de otros, y que no se trata de errores que prueban la falsedad de los textos sino 

de tradiciones e intenciones diferentes que los hacen más comprensibles según sea la 

naturaleza del oyente. Esto puede ser incluso otra catequesis. 

 

 

Mt 27, 54 es la profesión de fe en Cristo puesta en los labios de unos paganos: los 

soldados. Ese es también nuestro fin como catequistas, conseguir esa confesión 

en la Verdad: el centurión, por su parte, y los que con él estaban custodiando a 

Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, tuvieron mucho miedo y 

decían: “verdaderamente este era hijo de Dios”. 

Por último, comparemos los textos, y veamos algunas divergencias: 

En Marcos 16: no hay soldados vigías, las mujeres entran y hay un joven sentado, envío 
de las mujeres, reseña de diversas apariciones: a María Magdalena, a dos discípulos, a 
los Once [reproches]; envío y signos de los creyentes. 

En Lucas 24: no hay soldados, entran y hay dos hombres vestidos de blanco, dan 
recado a los discípulos, Pedro va al sepulcro; camino de Emaús, aparición a los Once, 
envío: que se queden en Jerusalén, asciende en Betania.  

En Juan 20: no hay soldados, Mª Magdalena va sola, ve la piedra [no entra], van Pedro 
y Juan. Magdalena mira y ve dos ángeles, diálogo, y el jardinero-Jesús. Aparición a los 
Diez [no está Tomás], nueva aparición con Tomás, CAP. 21 apariciones del Resucitado: 
a Pedro, Andrés, Juan y Santiago [pesca milagrosa] brasas en la orilla, primado de 
Pedro, destino de Juan, final de la redacción. 
 



ORACIÓN FINAL 

Señor mío, 
dame fuerza de voluntad y constancia 
para escuchar tu Palabra; dame luz para entenderla 
y acierto para ponerla por obra. 
Que, con tu ayuda, 
sea capaz de ser coherente con lo que creo, 
de buscar la Verdad y seguirla, 
de encontrarte a Ti 
y que te quedes conmigo. 
Ayúdame a ser como tú: una Palabra hecha vida. 
Amén. 
 

 

 

 


