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AL COMENZAR NUESTRO RECORRIDO

La lectura de este comentario a Mateo 5-7, unidad literaria y teo-
lógica conocida como Discurso del monte o de la montaña, nece-
sita estar alimentada por expectativas adecuadas. Las falsas ex-
pectativas no harán más que alejarnos de su lectura y, con ello, de 
una manera de abordar el mensaje de Jesús contenido en el Ser-
món. Y quizá también termine alejándonos de la meditación del 
texto bíblico mismo de Mateo 5-7 por parecernos inabordable, 
complicado, intrincado. 

Este comentario, por la naturaleza del mismo, no es de lectura 
fácil. Su finalidad es lo que en los estudios bíblicos se conoce como 
«comentario exegético».

«Exégesis» es la ciencia –y a la vez el arte– que descubre los 
significados originales de los pasajes bíblicos, aquellos que los auto-
res en su tiempo expresaron para sus comunidades; significados 
que se conoce como «sentido literal» 1. Se sirve para ello de una 
serie de instrumentos teológicos, literarios e históricos, y hoy más 
que nunca de métodos y resultados propios de los abordajes lite-
rarios propios de la narrativa y la poesía 2 como de varias ciencias 

1 Solo del «sentido literal», cuestión debatida en la historia de la exégesis, se 
deducen los otros sentidos de la Escritura, cf. BENEDICTO XVI, Verbum Domini 37; 
LEVORATTI, «Cómo interpretar la Biblia», en CBI, pp. 20-28. Sobre los principios de una 
justa interpretación, cf. Verbum Domini 29-49; PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La inter-
pretación de la Biblia en la Iglesia III-IV; SILVA RETAMALES, La Palabra de Dios, pp. 
45-52 y 124-130. Para el conocimiento y ejemplos prácticos del método histórico-
crítico, aunque hoy cuestionado, cf. PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de 
la Biblia en la Iglesia I, A; GUILLEMETTE/BRISEBOIS, Introduzione ai metodi storico–cri-
tici; DIAS DA SILVA, Metodologia de exegese bíblica; MARTÍNEZ, Hermenéutica bíblica; 
CHEVALIER, L’exégèse du Nouveau Testament; EGGER, Lecturas del Nuevo Testamento; 
WEREN, Métodos de exégesis de los evangelios; todos con bibliografía. 

2 Como, por ejemplo, el análisis narrativo, el retórico (la «nueva retórica»), se-
miótico, epistolar, pragmático, la teoría de la argumentación y otros. 
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humanas y contextuales, como la arqueología, la psicología, la 
sociología y la antropología cultural, por nombrar algunas 3. La apro-
ximación teológica y científica a un pasaje bíblico se puede hacer 
desde diversas perspectivas, como lo demuestran las aproxima-
ciones liberacionista y feminista 4. El comentario o la explicación 
que se hace del texto es el que deriva del estudio exegético del 
mismo. 

Sin duda, este abordaje tiene sus valores y sus debilidades. 
Entre sus principales debilidades está el hecho de que no satisface 
expectativas de carácter pragmático, siempre legítimas. Y no las 
satisface porque no busca ser un comentario que contenga aportes 
explícitos para una vida cristiana encarnada, de compromiso con 
Cristo e inserción viva en la Iglesia. No busca ser un comentario 
que de forma manifiesta establezca procesos espirituales que ayu-
den a la oración y la meditación de la Biblia como respuesta dis-
cipular a Cristo y a la coyuntura personal y social. Tampoco busca 
ser un comentario que contribuya de modo evidente a plantear 
una pastoral que brote del Discurso del monte y a presentar sus 
exigencias morales.

Ciertamente, el lector nada de esto encontrará en el presente 
comentario, sin embargo, luego de su lectura y estudio estará pre-
parado para deducir cuáles son las dimensiones de la vida cristiana, 
de la espiritualidad y de la evangelización contenidas en Mateo 5-7. 

3 Una sintética presentación de algunos de estos métodos y acercamientos para 
la interpretación de la Sagrada Escritura en PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpre-
tación de la Biblia en la Iglesia I, B-D; LEVORATTI, «Cómo interpretar la Biblia», en CBI, 
pp. 9-33; ELLIS, «La interpretación de la Biblia en la propia Biblia», en CBI, pp. 49-58. 
Para una historia de la interpretación de la Biblia, MANNUCCI, La Biblia como Palabra 
de Dios, caps. 16-18. Para una aproximación a una lectura de la Escritura muy 
arraigada en América Latina, cf. HUNING, Aprendiendo de Carlos Mesters, sobre todo 
la segunda parte, pp. 127ss. Para la enseñanza de la Conferencias Generales del 
Episcopado Latinoamericano sobre la Biblia y su acercamiento, SILVA RETAMALES, La 
Palabra de Dios, pp. 55-78.

4 PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia I, E; 
Quaestiones 4 (2002), número dedicado a la hermenéutica bíblica latinoamericana, 
balances y perspectivas. 
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Y, lo que es vital en el acercamiento bíblico, estará en condiciones 
de extraer de los mismos pasajes bíblicos, según sus significados 
intentados por el autor, estas y otras dimensiones que le parezcan 
pertinentes. 

Estos comentarios exegéticos requieren de lectores que se den 
tiempo y que, sobre todo, busquen con pasión la Palabra de Dios 
consignada en los textos bíblicos, en este caso en Mt 5-7. Requie-
ren de lo que podríamos llamar «rabinos cristianos» (cf. Mt 13,51-
52) que, por su amor a Cristo en cuanto Palabra que revela a Dios, 
no escatiman esfuerzos ni tiempo para sumergirse en el agua viva 
y en la luz de un mensaje comprendido en profundidad y puesto 
en el corazón. 

El Discurso del monte es la primera homilía de Jesús según el 
evangelio de Mateo. El Maestro busca que los suyos entiendan en 
qué consiste su identidad de discípulos y, por lo mismo, sus nuevas 
relaciones fundamentales que adquieren respecto a Dios, a los otros 
y a las cosas, junto con las nuevas consecuencias éticas que con-
llevan estas relaciones. Sumergirse en estas páginas es, por tanto, 
tener la posibilidad de reencantar nuestra identidad de discípulos 
para un mejor servicio a la sociedad.

185839_LIBRO__unidad-01   7 29/06/2018   10:33:58



9

1

FINALIDAD, DELIMITACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
LITERARIA DE Mt 5-7

1. Finalidad de Mt 5-7

La narración de la pasión y muerte de Jesús, según Mt 26,1, se 
inicia cuando Jesús «terminó todas estas palabras» 1. Entre otras 
razones, la estrecha relación de Mt 26,1 con Dt 32,45 («Cuando 
Moisés terminó de decir estas palabras a todo Israel…»; cf. Dt 31,24) 
indica que el evangelista presenta a Jesús como nuevo Moisés, y 
así como este dejó a su pueblo cinco importantes libros (la Torá o 
Pentateuco), así Jesús deja al nuevo pueblo de Dios cinco impor-
tantes discursos que completan y superan la Ley mosaica 2.

Jesús, el nuevo Moisés y Maestro de Israel, entrega a su nuevo 
pueblo una comprensión renovada de la Ley, reorientando la com-
pleja tradición legal e interpretativa surgida en torno a ella (la 
llamada «tradición de los antepasados»: Mc 7,3.5). Jesús, según 
Mateo, continúa y completa la tradición legal de Israel para con-
ducirla a su perfección.

El primero de los discursos de Jesús tiene lugar en la montaña 
(Mt 5,1; a diferencia de Lucas, que lo sitúa en el llano: Lc 6,17), otra 
clara referencia a Moisés, que recibe las tablas de la Ley en la montaña 
del Sinaí (Ex 19,16-20,21). Todo el Discurso del monte (Mt 5-7) acon-

1 La fórmula de conclusión: «Cuando Jesús terminó este discurso» (Mt 7,28), 
fórmula epidíctica o demostrativa, se repite casi con las mismas palabras al final de 
las grandes homilías de Jesús: 11,1; 13,53; 19,1; 26,1. Después de esta fórmula se 
inicia una nueva sección literaria. 

2 El esquema «continuidad-superación» es el leitmotiv mateano, cf. CASTAÑO, 
ΔIKAIOΣYNH en Mateo, pp. 39-52; del mismo autor, Evangelio de Marcos. Evange-
lio de Mateo, pp. 239-244.
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tece en una de las colinas (o «montes») de la Galilea; al terminar este 
discurso, Jesús «bajó de la montaña, y lo siguió mucha gente» (8,1).

En este primer discurso de Jesús, que con probabilidad no 
pronunció de una sola vez, Mateo se propone hacer una síntesis 
de la enseñanza del Señor que sirva como catequesis elemental de 
vida cristiana para los creyentes venidos del judaísmo, presentando 
con claridad cuál es la fisonomía o perfil de un cristiano en relación 
con el culto y la religión judíos y a qué se enfrenta por seguir a 
Jesús. Su intención es manifiesta: revela que Jesús, el nuevo Moi-
sés, y desde una montaña, ofrece una comprensión definitiva de 
la Ley para los suyos, Ley nueva que es más bien un anticódigo, 
pues no es una recopilación de normas de conductas ni es posible 
derivar una casuística de ellas, como en el mundo legal judío. El 
Discurso del monte apunta a revelar las disposiciones básicas que 
hacen que un discípulo de Moisés se transforme en un discípulo 
de Jesús, disposiciones de las que cada uno tendrá que deducir las 
conductas apropiadas. Este camino para Mateo es de continuidad, 
aunque de perfección, y no un quiebre radical con lo de Moisés. 

Al ser Mt 5-7 el primero de los cinco discursos de Jesús, tiene 
una función programática: es el manifiesto del Reino que Jesús 
inaugura y de las disposiciones que él exige a un auténtico discí-
pulo del Reino. 

Para cumplir este propósito, Mateo recuerda enseñanzas cono-
cidas por los primeros discípulos de boca del mismo Jesús y luego 
transmitidas en el seno de la comunidad cristiana. Con este material 
evangélico tradicional confecciona el primer discurso u homilía (Mt 
5-7; cf. 7,28) teniendo en cuenta las necesidades catequéticas de la 
comunidad a la que escribe, es decir, de aquellos judíos convertidos 
que viven su fe, con probabilidad, en Antioquía de Siria 3.

3 La llamada «Fuente Q» o «Documento Q» (del alemán Quelle: «fuente») es el 
material evangélico (principalmente discursos) del que se sirvieron Mt y Lc para 
redactar los textos que se encuentran solo en ellos (unos 235 versículos) y no en Mc; 
así ocurre con el Discurso del monte (Mt) o el de la llanura (Lc); cf. GNILKA, Il vangelo 
di Matteo I, pp. 176-177, 184-187. El estrato histórico de la Fuente Q hay que situarlo 
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Antes de considerar la disposición y los contenidos de las cinco 
homilías de Jesús, conviene fijarse en el lugar literario y teológico 
en las que estas se sitúan en la narración de Mateo. 

Un posible esquema de comprensión en el que coinciden varios 
estudiosos, entre ellos Borghi, que considera este bosquejo como 
una visión «aérea» del evangelio mateano 4, es el siguiente:

Capítulos Discursos Acontecimientos

A 1-4 Genealogía-nacimiento

B  5-7 Discurso del monte

C   8-9 Autoridad de Jesús

D    10 Discurso misionero

E 11-12
Rechazo de esta 
generación

F 13 Discurso en parábolas sobre el Reino de los cielos

E’ 14-17
Reconocimiento de los 
discípulos

D’    18 Discurso comunitario

C’   19-22 Autoridad de Jesús

B’  23-25 Discurso escatológico

A’ 26-28
Muerte-resurrección / 
aparición-envío

en el ámbito judeo-palestinense de lengua aramea. Para los textos de Q, NEIRYNCK, 
Q-Synopsis; NT-Vidal, pp. 47-96; para la naturaleza y características de Q, VIELHAUER, 
Historia de la literatura cristiana primitiva, pp. 289ss. Además, GUIJARRO, Dichos 
primitivos de Jesús (2004) y Los dichos de Jesús (2014). 

4 BORGHI, La giustizia della vita, pp. 11-14. Otras organizaciones literarias de Mt 
son la fundada en Mc y en Mt 4,17 y 16,21 (A. Sand, E. Lohmeyer, J. D. Kingsbury); la 
división en cinco libros o nueva Torá a partir de Mt 7,28; 11,1; 13,53; 19,1 y 26,1 (B. 
W. Bacon, P. Benoit, P. Bonnard); la organización en quiasmo y paralelismo concéntrico 
(P. F. Ellis, J. C. Fenton, C. H. Lohr). Cf. EBNER/SCHREIBER (eds.), Introduzione al Nuovo 
Testamento, pp. 153-156; GUNDRY, Matthew, pp. 10-11; LEONARDI, Vangelo secondo Mat-
teo, pp. 7-22; FABRIS, Matteo, pp. 14-18; GRASSO, Il vangelo di Matteo, pp. 35-70; BOSCOLO, 
Chi è Gesù per Matteo?, pp. 40-43; J. C. INGELAERE, «Structure de Matthieu et histoire 
du salut», en Foi et Vie 18 (1979), pp. 10-33; G. MICHELINI, «La struttura del Vangelo 
secondo Matteo. Bilancio e prospettive», en Rivista Biblica 3 (2007), pp. 313-333.
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