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Semejanzas con Mateo 2
San Mateo emplea citas del Antiguo Testamento en su evangelio para demostrar que en Jesús se cumplen todas las
esperanzas de los judíos respecto al Mesías. Trata de presentar a Jesús como el “nuevo” Moisés del “nuevo” Israel, que es
la Iglesia. Esta intención se ve muy claramente en la narración del nacimiento de Jesús en la que nos dice que también
fue rescatado de un rey, en este caso Herodes. La siguiente comparación muestra muchas similitudes entre los dos textos. Podría ser una coincidencia, pero muchos exegetas están de acuerdo en que San Mateo tiene la intención de narrar
el nacimiento de Jesús de esta manera específica. Emplea este género “historia del nacimiento”, que era bien conocido
en la época, para mostrar a los lectores cristiano-judíos, el rol de Jesús como liberador y como legislador.

Éxodo 1 – 4

Mateo 2

1. Amenaza de muerte a todos los niños por razones
políticas.

1. Amenaza de muerte a todos los niños menores de dos
años, por razones políticas.

• Para detener el crecimiento de la población
judía en Egipto.
• Miedo a que tomen control de la nación en el
futuro.
2. Se evita la amenaza con la ayuda de Dios que actúa a
través de otras personas:

• Para eliminar al nuevo rey que acaba de nacer.
• Para que no haya amenazas futuras para el rey
Herodes.
2. Se evita la amenaza con la ayuda de Dios quien les
dice a los magos que regresen por otro camino, para
que no digan a Herodes dónde está el niño.

• La madre esconde al niño
• Lo esconde en el río Nilo
3. Todos los niños son asesinados por la cruel decisión
de un rey.

4. Dios le dice a Moisés que ya es seguro volver a Egipto,
después de que pasó un tiempo fuera del país.

3. Todos los niños varones en Belén son asesinados por
la cruel decisión de un rey.
El Ángel le anuncia a José que es seguro volver a su tierra
después de que él, María y el niño habían pasado un tiempo fuera del país.
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