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¿METIÓ LA PATA MATEO? 
Wayne Jackson 

Luego de setenta años en la cautividad 

babilónica, los israelitas, por el decreto del 

Rey Ciro de Persia, regresaron a su hogar en 

la tierra de Palestina. Unos cinco mil judíos 

hicieron el largo viaje. 

Uno de sus proyectos iniciales era empezar a 

reconstruir el Templo de Jehová. Se sentaron 

las bases con alegría (Esd. 3:11). Sin embargo, 

debido a la oposición samaritana, se 

suspendió la obra (4:24). Así, por los 

siguientes catorce años, el proyecto quedó 

inactivo. Fue la tarea de los profetas Hageo y 

Zacarías despertar a Israel de su letargo, y dar 

aliento a la finalización de la casa de Dios. 

De este trasfondo viene el libro de Zacarías. 

Cerca del final de su documento, en una 

expresión profundamente notable, Zacarías 

predice el rechazo y traición de Cristo: 

Y les dije: Si os parece bien, dadme mi 

salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por 

mi salario treinta piezas de plata. Y 

me dijo Jehová: Échalo al tesoro; 

¡hermoso precio con que me han 

apreciado! Y tomé las treinta piezas de 

plata, y las eché en la casa de Jehová 

al tesoro. (Zac. 11:12-13). 

De manera sorprendente, el Nuevo 

Testamento registra el cumplimiento de esta 

predicción divina. Considere los siguientes 

elementos: 

1) Debía haber un trato hecho en relación 

con la muerte de Jesús – un regateo de 

términos. Esto es exactamente lo que 

sucedió. Judas llegó a un acuerdo con 

los principales sacerdotes (Mat. 26:15). 

2) Zacarías representa de manera 

figurada al Señor haciendo el trato con 

los líderes. Esto es un indicio que Jesús 

voluntariamente se daría a sí mismo 

para morir (cf. Jn. 10:17-18; Gál. 1:4) 

3) El precio de la traición fue de treinta 

piezas de plata. Que fue la misma 

cantidad pagada al traidor Judas (Mat. 

26:15). 

4) La mísera suma – el precio de un 

esclavo (Ex. 21:32) – fue descrita 

sarc{sticamente como un “hermoso 

precio”, y ¡fue un insulto para Dios 

mismo! Esto revela la íntima conexión 

entre el Padre y el Hijo. 

5) El dinero sería “arrojado” en “la casa 

de Jehov{”. El Nuevo Testamento 

revela que Judas, en un arranque de 

remordimiento, devolvió el dinero. 

Cuando los principales sacerdotes se 

negaron, él lo arrojó en el lugar santo 

del templo (Mat. 27:5). 

6) Zacarías indica que las monedas de 

plata finalmente fueron a parar 

finalmente al “alfarero” *N. T. Algunas 

versiones hebreas antiguas, vierten esta 

palabra como alfarero, mientras que la 

RV1960, lo traduce como “tesoro”]. Mateo 

afirma que el dinero manchado con 

sangre fue usado posteriormente para 

comprar “el campo del alfarero”, en el 

que eran sepultados los extranjeros 

(Mat. 27:7). 

Esta es una notable profecía, y contribuye 

poderosamente con un sólido argumento a 

favor de la inspiración divina de la Biblia 
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Sin embargo, parece haber un problema. 

Mateo, al citar esta profecía, parece 

atribuírsela a Jeremías, mientras que el 

Antiguo Testamento la tiene en el libro de 

Zacarías. Los críticos, en forma característica, 

han acusado a Mateo de cometer un error. 

William Barclay escribió: “Aquí comete una 

equivocación”. (1957, 373). 

¿Qué diremos con respecto a este asunto? 

En primer lugar, no debemos acusar a Mateo 

de cometer un error. El apóstol fue inspirado 

por Dios, no cometió ningún error. 

En segundo lugar, no debemos cambiar el 

texto bíblico (por ejemplo, borrando 

“Jeremías”, y sustituyéndolo por “Zacarías”) 

en un intento de ayudar a Mateo, cuando la 

evidencia del manuscrito no garantiza 

ninguna alteración. En este pasaje, como 

comenta Metzger “la palabra *Jeremías+ est{ 

firmemente establecida”. (1971, 66). 

En tercer lugar, debemos insistir en que no 

hay ninguna contradicción legítima de la que 

se pueda acusar a la Biblia, si hay alguna 

manera posible de armonizar esos pasajes, 

que supuestamente están en desacuerdo. En 

este caso, hay algunas posibilidades que los 

reconcilian. Mencionaremos solo tres de ellas. 

Primera, “era usual combinar citas de los 

profetas en…cadenas de citas” (Robertson, 

1930, 252), mencionando solo al escritor más 

ilustre por nombre. Por ejemplo, tanto 

Malaquías como Isaías son citados en Mar. 

1:2-3, pero solo se nombra a Isaías. 

De esta manera, es probable que Mateo esté 

combinando profecías tanto de Jeremías (cf. 

32:6-15) como de Zacarías (11:12-13), citando 

solo al primero por nombre (Arndt 1955, 51-

53). Otros argumentan que es más probable 

que Jer. 19:1-13 sea la fuente de referencia de 

Mateo [Carson, 1984, 563]. Nosotros mismos 

tenemos esa costumbre, frecuentemente 

citamos escritores del léxico griego de Arndt y 

Gingrich, y lo citamos simplemente como 

Arndt. 

En segundo lugar, el Antiguo Testamento 

estaba dividido en “la ley de Moisés, los 

profetas, y los Salmos” (Luc. 24:44). La 

sección de los Salmos realmente contenía 

trece libros, pero se nombraba como “Salmos” 

porque ese libro encabezaba la lista. Del 

mismo modo, Jeremías estaba al principio de 

los “profetas”. Una cita de dentro de esa 

sección podría ser atribuida a Jeremías 

(Lightfoot 1859, 362-363). 

Sin embargo, y en tercer lugar, una de las 

posibilidades más obvias, es centrarse en el 

texto exacto del pasaje. Mateo no dice que la 

profecía fue escrita por el profeta Jeremías; 

m{s bien, el texto dice: “Así se cumplió lo 

dicho por el profeta Jeremías” (27:9). ¿Quién 

puede presumir de decir que Jeremías no 

pronunció esta profecía, si el Espíritu Santo, 

por medio del apóstol inspirado, dijo que lo 

hizo? Considere estos factores: 

1) Hay algunos casos en la Biblia en 

donde un escritor inspirado citó de un 

profeta anterior, y sin embargo la cita 

no puede encontrarse en ningún lugar 

de las Escrituras. 

Judas citó una profecía de Enoc (v. 14), y sin 

embargo ese oráculo no se encuentra en 

ningún lugar del Antiguo Testamento. Pablo 

citó de Jesús – “Más bienaventurado es dar 

que recibir”, y sin embargo esa declaración no 

está registrada en los relatos de los 

evangelios. 

2) Es posible, por lo tanto, que Jeremías 

pudiera haber dado la profecía 

inicialmente, y que Zacarías, durante 
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su ministerio, incorporara la predicción 

a su propio mensaje (con alguna 

alteración; la cita de Mateo no coincide 

exactamente con la profecía de 

Zacarías). Mateo puede haber citado la 

fuente original. 

3) Zacarías sugirió que al menos parte de 

su mensaje era un reflejo de lo que “los 

profetas primeros” habían hablado. 

“¿No son estas las palabras que 

proclamó Jehová por medio de los 

profetas primeros…?” (7:7) De hecho, 

hay evidencia de que Zacarías repitió 

el testimonio de hombres como 

Jeremías. 

El profeta declaró que “a los cuales clamaron 

los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho 

Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de 

vuestros malos caminos…” (1:4). Jeremías 

representa al Señor como diciendo, “Si te 

volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a 

mí”. (4:1). 

Por tanto, es improcedente cuestionar la 

declaración de Mateo. No puede demostrarse 

ningún error. 

Fuentes 

Arndt, William. 1955. Does The Bible Contradict 

Itself? ¿Se Contradice la Biblia? St. Louis, Mo: 

Concordia Publishing House. 

Barclay, William. 1957. The Gospel of Matthew. Vol. 

2. El Evangelio de Mateo, Vol. 2; Philadelphia, PA: 

Westminster Press. 

Carson, D. A. 1984. The Expositor’s Bible 

Commentary. Vol. 1. Comentario Bíblico del 

Expositor; Grand Rapids, MI: Zondervan. 

Lightfoot, John. 1859. A Commentary on the New 

Testament from the Talmud and Hebraica. Vol. 2. 

Comentario sobre el Nuevo Testamento desde el 

Talmud y la Hebraica, Vol. 2; Oxford, England: 

Oxford University. 

Metzger, Bruce M. 1971. A Textual Commentary On 

The Greek New Testament. Comentario Textual 

sobre el Griego del Nuevo Testamento; London, 

England: United Bible Societies. 

Robertson, A. T. 1930. Word Pictures In The New 

Testament. Vol. 1. Imágenes Verbales en el Nuevo 

Testamento; Nashville, TN: Broadman. 

 

Versión al español: 

César Hernández Castillo 

Tampico, Tam. Agosto 2011 

 

Este artículo fue tomado del sitio web del hermano Wayne Jackson “Christian Courier” 

https://www.christiancourier.com/articles/150-did-matthew-blunder 

https://www.christiancourier.com/articles/150-did-matthew-blunder

