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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

EVANGELIOS	SINÓPTICOS	

Clase	14ª	-	21	de	enero	de	2020	

Evangelio	de	Mateo:	(5,1-6,34)	

El	 evangelio	 de	Mateo	 inicia	 con	 éste	 el	 primero	 de	 los	 cinco	 discursos	
puestos	 en	 labios	 de	 Jesús;	 es	 el	 llamado	 discurso	 del	 Sermón	 de	 la	
Montaña	en	el	que	se	enuncia	el	proyecto	ético	de	Jesús.	Es	un	discurso	
largo	que	abarca	 los	Capítulos	5,	6	y	7	del	evangelio	y	que	va	precedido,	
Mt	(5,1-12),	de	las	llamadas	bienaventuranzas	o	macarismos,	toda	vez	que	
la	 palabra	 griega	 “makarios”	 significa	 felíz	 o	 bienaventurado	 en	 nuestro	
idioma	y	es	la	primera	que	se	proclama	en	cada	una	de	ellas.		

Como	 consecuencia	 de	 su	 predicación	 y	 de	 sus	 milagros,	 grandes	
multitudes	siguen	a	Jesús,	tanto	judíos	como	gentiles,	ya	que	su	actividad	
desborda	 las	 fronteras	 entre	 los	 pueblos.	 Jesús	 reacciona	 subiendo	 a	 un	
“monte”,	 nuevo	 Sinaí,	 cuyo	 simbolismo	 teológico	 alude	 a	 una	 mayor	
proximidad	a	Dios.	Desde	ahí	va	 lanzar	su	mensaje	que	definirá	 la	nueva	
alianza	y	el	estatuto	del	Reino	de	Dios.	La	analogía	con	Moisés	es	evidente,	
pero	 Jesús,	además	de	 subir	al	monte,	es	el	que	habla	mostrando	así	 su	
condición	divina:	es	el	Mesías,	el	Hijo	de	Dios,	el	Dios	entre	nosotros	que	
asume	 la	 función	del	nuevo	Moisés.	 La	 subida	de	 sus	discípulos	 significa	
que	ya	no	hay	distancia	entre	Dios	y	el	hombre;	por	 la	adhesión	a	 Jesús	
han	 salvado	 la	 distancia	 que	 los	 separaba	 del	 reinado	 de	 Dios.	 Jesús	
comienza	 su	 enseñanza	 dirigiéndose	 a	 sus	 discípulos	 de	 una	 forma	
solemne;	la	frase	introductoria:	“tomó	la	palabra”	indica	la	importancia	de	
lo	que	iba	a	decir.	

Cada	una	de	 las	bienaventuranzas	está	constituída	por	dos	miembros:	el	
primero	enuncia	una	opción,	estado	o	actividad;	el	segundo	una	promesa;	
todas	ellas	van	precedidas,	como	se	indica,		por	la	palabra	“felíz”.	El	código	
de	 la	 nueva	 alianza	 no	 impone	 preceptos	 imperativos;	 se	 enuncia	 como	
promesa	o	 invitación.	De	 las	ocho	bienaventuranzas	hay	que	destacar	 la	
primera	y	la	última	que	tienen	idéntico	segundo	miembro	y	la	promesa	en	
presente.	Ambas	vienen	a	sintetizar	el	sentido	de	las	demás	que	tienen	un	
segundo	miembro	diferente	y	 la	promesa	se	extiende	al	 futuro;	de	estas	
seis,	las	tres	primeras	(vv.	4,	5	,y	6)	mencionan	un	estado	doloroso	para	el	
hombre	del	que	se	promete	 la	 liberación;	 las	siguientes,	 (vv.	7,8	y	9),	en	
cambio,	 enuncian	 una	 actividad,	 estado	 o	 disposición	 del	 hombre	
favorable	y	beneficiosa	para	su	prójimo,	con	su	correspondiente	promesa	
para	el	futuro.	
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En	 la	 primera,	 Mateo	 propone	 como	 felices	 a	 los	 “pobres	 de	 espíritu”,	
mientras	Lucas	en	su	evangelio,	que	sitúa	la	escena	en	una	llanura,		habla	
simplemente	 de	 “pobres”.	 La	 crítica,	 al	 observar	 esta	 diferencia,	 se	
pregunta	 cual	 será	 el	 sentido	 de	 la	 expresión	 mateana,	 llegando	 a	 la	
conclusión	 que	 no	 se	 refiere	 a	 los	 simples	 pobres	 materiales;	 pobres	 o	
ricos	la	expresión	entroncaría	con	los	antiguos	“anawin”,	grupo	del	pueblo	
judío	que	tras	la	reflexión	postexílica,	alimentada	por	los	profetas	Ezequiel	
y	el	Deutero-Isaías,	cambiaron	su	actitud	arrogante	por	otra	de	humildad	y	
depositaron	en	Dios	 su	confianza.	Así	 la	bienaventuranza	vendría	a	decir	
que	 son	 felices	 aquellos	 que	 luchan	 por	 superar	 su	 situación	material	 y	
espiritual;	 que	 cambian	 su	 actitud	 interior	 y,	 reconociendo	 la	 propia	
limitación,	 depositan	 su	 confianza	 en	 Dios	 y	 le	 piden	 humildemente	 su	
ayuda.	

El	 discurso	del	 Sermón	del	Monte,	 es	un	mensaje	de	vida	 lanzado	al	 ser	
humano	para	que	consiga	su	salvación,	liberación	y,	en	definitiva	ser	felíz.	
Esta	felicidad	debe	entenderse	en	sentido	semita	no	griego.	Para	los	judíos	
la	 salvación	 la	 cifraban	 en	 el	 cumplimiento	 de	 la	 Ley	 de	 Moisés;	 Jesús	
desmonta	este	planteamiento	diciendo	que	 la	 Ley	 carece	de	 fuerza	para	
liberar	al	ser	humano;	el	pueblo	judío	en	tiempo	de	Jesús	había	caído	en	el	
legalismo	 que	 hacía	 incumplible	 tantas	 normas	 acusando	 una	 notable	
asfixia.	 El	 Sermón	 del	 Monte	 tiene	 pocas	 normas	 pero	 duras	 y	 a	 veces	
incumplibles	 si	 se	 interpretan	 al	 pie	 de	 la	 letra.	 Jesús,	 como	 nuevo	
legislador	 (“se	 os	 dijo…pero	 yo	 os	 digo”)	 afirma	 que	 no	 ha	 venido	 a	
derogar	 la	 Ley	 sino	 a	 darle	 cumplimiento.	 Todas	 las	 normas	 que	 incluye	
(sobre	 el	 asesinato,	 el	 adulterio,	 el	 amor	 a	 los	 enemigos,	 la	 limosna,	 la	
oración..etc)	 y	 las	 sentencias	 (juzgar	 a	 los	 demás,	 pedid	 y	 se	 os	 dará,	 la	
regla	de	oro,	 la	puerta	estrecha,	 ..etc)	no	deben	 interpretarse	 como	 ley:	
esta	se	dicta	para	cumplirse;	deben	entenderse	como	evangelio	que	se	da	
para	vivirlo.	Exige	un	cambio	de	actitud	interior	como	el	apuntado	en	las	
bienaventuranzas:	reconocer	la	propia	limitación,	confiar	en	Dios	y	pedirle	
humildemente	 que	 nos	 aumente	 la	 fuerza	 para	 ese	 cambio	 lo	 que,	 en	
definitiva,	es	pedirle	que	aumente	nuestra	fe.		
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Próxima	clase:	Mt	(7,1	a	9,38)	


