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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN MATEO 
5º HUMANÍSTICO 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

El nombre Evangelio proviene de una palabra 
griega que significa buena nueva. En este caso, 
alude al advenimiento de Cristo, protagonista del 
Evangelio. 

El Nuevo Testamento incluye una cuádruple 
versión de esa buena nueva y distingue cada una 
con el nombre del autor al que tradicionalmente se 
atribuye: Evangelio según San Mateo, según San 
Marcos, según San Lucas y según San Juan. El 
Evangelio es, pues, uno solo pero nos es 
comunicado a través del criterio y el estilo de 
cuatro redactores y con características acordes a 
la finalidad que cada uno de ellos persiguen. 
Estas cuatro versiones que son llamadas 
Evangelios canónicos –por oposición a los 
apócrifos, es decir, a otras obras de temas 
semejantes a las que la autoridad religiosa 
competente niega la calidad de "inspiradas"– en 
todas las ediciones aparecen en el orden precitado; 
si doctrinariamente constituyen un solo 
Evangelio, literariamente se las considera como 
obras independientes y como a tales se las designa 
y se las estudia. 

GÉNERO y FORMAS LITERARIAS 

Los Evangelios escapan a toda clasificación 
habitual: 

• No son una biografía aunque algunos elementos 
biográficos sirven de trama o sostén a la exposición 
doctrinaria; 

• No son un tratado de historia aunque ya nadie niega 
la historicidad de su protagonista y aunque los 
modernos descubrimientos confirmen la realidad 
histórica de muchos de sus personajes, de las 
costumbres y de los lugares en ellos mencionados; 

• No son una novela de trama imaginaria porque en 
ellos priman los elementos históricos, aun cuando lo 
maravilloso, el milagro y la profecía, cuya posibilidad 
muchos niegan o discuten, tienen amplia e importante 
cabida; 

• No son una mera exposición oratoria, si bien los 
discursos son muchos y fundamentales; 

• Tampoco son la simple manifestación más o 
menos ordenada, de un acervo doctrinario. 

Los evangelistas crearon, sin preocupación 
literaria, un género nuevo, sin precedentes en la 
literatura anterior, bíblica o extrabíblica, 
perfectamente adecuado a la finalidad 
perseguida: comunicar a los hombres la buena 
nueva. En él participan los otros géneros conocidos, 
y así alternan la narración, el discurso, el diálogo, 
y predomina uno u otro de acuerdo a las 
circunstancias. 
• La narración, en primera o tercera persona, según la 

ocasión, puede referirse a hechos reales -presentados 
como tales que constituyen la trama histórica, o a 

sucesos imaginarios relatados con finalidad didáctica, 
como la parábola y la alegoría. 

• El discurso es, en la mayoría de los casos, el 
procedimiento habitual de la enseñanza del Maestro. 
Presenta todas las características de la oratoria semita 
y oriental: rica expresividad, abundancia de recursos 
tales como exhortaciones, apóstrofes, metáforas, 
sentencias-, inclusión de breves narraciones 
ejemplares, recurrencia a la participación activa del 
oyente así transformado en interlocutor, condición esta 
última que supone el diálogo. 

• El diálogo aparece en dos formas: originando o 
rematando la exposición doctrinaria –como en la 
parábola del Buen Samaritano– o exponiendo en sí 
mismo la doctrina, por ejemplo: diálogo con la 
samaritana en el pozo de Jacob, diálogo con 
Nicodemo. 

• Hay también otras formas: el Evangelio según San 
Lucas incluye varios himnos en los capítulos 
dedicados a la infancia; ciertas citas de los Profetas 
conservan su forma poética; hay efusiones líricas, 
doxologías, oraciones breves, y el Padre Nuestro 
como modelo de plegaria. 

• En cuanto al tratamiento del tema por los 
evangelistas, predomina la objetividad, aunque 
tamizada por las peculiaridades de la forma usada en 
cada caso y por las propias del estilo de cada uno. 

CONTEXTO HISTÓRICO CULTURAL 

En la época de la predicación de Jesús, Palestina 
formaba parte del Imperio Romano, como 
provincia adscripta a la de Siria y regida por un 
procurador que ejercía la autoridad política y 
militar. Se dividía en cuatro regiones: Judea al Sur, 
núcleo cultural y religioso de la nación; Galilea al 
norte, en contacto con la gentilidad y por eso 
sospechosa de contaminación idolátrica y pagana 
para el criterio imperante en Judea; Samaría en el 
centro, y Perea al otro lado del Jordán. 

Como vestigio de una organización política ya 
caducada, parte de Palestina contaba con un 
gobierno aparentemente nacional, en la persona 
de los tetrarcas. Después de la muerte de Herodes 
el Grande y a raíz de las disputas de sus hijos, los 
tetrarcas, y del encono suscitado en el pueblo por 
uno de ellos, Arquelao, en cuya jurisdicción 
quedaba Judea, Roma destituyó a este último y 
gobernó directamente esa región, supervisando 
celosamente, al mismo tiempo, a los otros tetrarcas, 
especialmente a Herodes Antipas a cuya 
circunscripción pertenecía Galilea. 

La autoridad civil y religiosa estaba en manos 
del Gran Sanhedrín, consejo integrado por setenta y 
dos miembros elegidos entre la alta casta sacerdotal 
–los príncipes de los sacerdotes– y los notables –
ancianos– que constituían la aristocracia intelectual, 
religiosa y social: escribas, fariseos y saduceos. 

El Gran Sanhedrín estaba presidido por el 
Sumo Sacerdote quien, como consecuencia de las 
rivalidades internas del sacerdocio, así como por 
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abuso del poder imperial, era nombrado por los 
romanos. La corruptela, el soborno, el nepotismo, 
influían para que dicho cargo cayera siempre en el 
seno de un número restringido de familias. Supremo 
tribunal en el pasado, este Consejo había visto 
amenguadas su autoridad y su competencia, aunque 
no su prestigio; entendía en causas civiles y 
religiosas entre hebreos, pero las penas más graves 
–incluída la de muerte– quedaban reservadas al 
poder romano. 

Los escribas eran los sabios de la Ley, sus 
intérpretes; también se les llama Doctores de la Ley 
y legisperitos, y el alcance de su labor se extendía 
tanto al fuero religioso como a su aplicación en el 
fuero civil. Eran los maestros y rectores intelectuales 
del pueblo. 

Los fariseos constituían la aristocracia religiosa. 
Perteneciendo a distintas clases sociales y siendo 
laicos, se distinguían por la más rígida ortodoxia y la 
extrema minuciosidad en el cumplimiento de la Ley, 
hasta la servidumbre o esclavitud de su formulación 
textual. Admitían junto a la Ley escrita una fecunda 
tradición constantemente enriquecida por la labor 
interpretativa, mediante la cual se enfocaban a la luz 
de la Ley los hechos y circunstancias 
contemporáneas que aquella no había previsto. 
Creían en la supervivencia de las almas de los 
muertos, en el juicio y en la sanción divinas en 
ultratumba, y tenían una profusa angelología. 
Odiaban al poder romano, y el pueblo los veneraba 
como a justos y santos, aunque muchos de ellos 
habían endurecido su corazón, se habían 
ensoberbecido ante la propia perfección mientras 
juzgaban pecadores a los demás y los despreciaban; 
por exceso de especulación no distinguían escala de 
valores en los preceptos y finalmente y finalmente 
habían transformado la religión  en el mero 
cumplimiento externo y minucioso de las 
disposiciones legales. Estos fariseos duros, 
soberbios e hipócritas son los fustigados por Jesús y 
formarán en el grupo de sus acérrimos enemigos. La 
mayoría; de los escribas pertenecía a esta secta que 
fue, después de la destrucción de Jerusalén, la base 
del judaísmo rabínico que aseguró la sobrevivencia 
de Israel. 

Los saduceos, numerosos en el alto sacerdocio, 
formaban la aristocracia social y económica y tenían 
una actitud diferente frente a la Ley y frente a la vida. 
En teoría, eran más respetuosos de la Ley que los 
fariseos, pues no admitían junto a ella tradición ni 
glosas ni interpretaciones: se atenían 
exclusivamente a la Ley escrita. En la práctica, como 
la evolución social durante diez o doce siglos 
planteaba, en la vida diaria, problemas que no se 
hallaban contemplados textualmente en la Torah, los 
saduceos, en vez de buscar, como los fariseos, su 
solución por la vía explicativa o la de afinidad, 
afirmaban que, cuando no había un texto expreso al 
respecto, cada uno quedaba en libertad para actuar 
a su gusto. Esta actitud favorecía su amistad y 
connivencia con el poder romano, su contaminación 
religiosa y moral mediante la adopción de la vida 
fastuosa, placentera y a menudo viciosa de los 
gentiles y contribuía, finalmente, a desprestigiar la 

auténtica piedad. Reducían al mínimo las prácticas 
religiosas aunque aprovechaban del prestigio y de 
los beneficios materiales que el sacerdocio les 
proporcionaba; negaban ]a vida de ultratumba, toda 
sanción posterior a la muerte y rechazaban la 
creencia en los ángeles. El pueblo los odiaba por 
juzgarlos traidores a Israel, por su desmesurada 
riqueza y su ingente poderío, y por la ostentación 
ofensiva de su vida de molicie y de placeres. 

Publicanos. Samaritanos. El Evangelio los 
menciona frecuentemente; ambos constituían grupos 
particularmente despreciados por los hebreos. Los 
primeros eran considerados como traidores y 
opresores de sus hermanos: eran judíos que habían 
arrendado a Roma el derecho a cobrar los 
impuestos. Los publicanos podían exigir la cantidad 
que quisieran de lo cual resultaba pingüe ganancia, 
dejando a salvo determinado valor que debía 
entregarse al poder imperial. Odiados, despreciados 
y temidos, su nombre fue sinónimo de pecador; así 
los fariseos acusaban a Jesús de frecuentar 
"publicanos y pecadores". 

Los samaritanos se diferenciaban étnica y 
religiosamente de los judíos. Descendientes de los 
extranjeros que los asirios habían traído a Palestina 
para sustituir a los hebreos deportados, politeístas e 
idólatras en un principio en contacto con los pocos 
judíos que habían escapado al destierro, llegaron a 
adorar la Ley de Moisés, aunque practicaron, más 
bien, un sincretismo religioso. Al producirse el 
regreso de los cautivos, los samaritanos confiaban 
en ser incorporados al pueblo de Israel. Sin 
embargo, la rígida ortodoxia de los que retornaron, 
su exacerbado sentido de responsabilidad religiosa y 
su concepto de fidelidad al Pacto de Yahvé 
impidieron tal asimilación. Así, excluidos de la 
Alianza y del culto de Jerusalén, se autodesignaron 
los verdaderos descendientes de Abraham, 
rechazaron todos los Libros Sagrados excepto la 
Torah o Ley en la que centraron su religión, y 
restauraron el culto en el Monte Garizim, antiguo 
santuario del aniquilado Reino del Norte. Los judíos 
los odiaban y usaban su nombre como insulto; 
alguna vez, con ese alcance peyorativo, se lo 
adjudicaron a Jesús. 

En varios episodios y parábolas, Jesús opone 
publicanos y samaritanos al cerrado nacionalismo 
hebreo. 

Los esenios, que no aparecen nombrados en el 
Evangelio, cobran importancia para el estudio del 
Nuevo Testamento después de los llamados 
"descubrimientos del Mar Muerto". Si bien hoy están 
ya desechadas algunas conclusiones prematuras 
que pretendían identificar doctrinas y personajes de 
esta secta con los neotestamentarios, los 
documentos y el género de vida de los esenios 
arrojan importantes luces sobre el marco histórico 
que rodea el origen del cristianismo. 

La sinagoga. Si bien el culto se rendía 
exclusivamente en el Templo de Jerusalén, toda 
aldea, y aun los diferentes barrios de la Ciudad 
Santa, tenían lugares especiales de oración y 
estudio: eran las sinagogas. Anexas a ellas estaban 
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las escuelas donde los niños se formaban en el 
conocimiento de la Ley. Allí no había sacrificio ni 
oblación de incienso ni participación del sacerdocio 
como tal; la lectura del texto sagrado, su explicación 
por uno de los presentes designado 
circunstancialmente, el canto de salmos y diversas 
plegarias, eran el objeto de ]a reunión sabática en la 
sinagoga. 

En este cuadro histórico, en tal ambiente y 
con tales personajes se desarrolla la vida de 
Jesús y se realiza su prédica que los trasciende y 
abraza todos los siglos, todos los pueblos y todos los 
hombres. 

LA VERSIÓN DE MATEO: 
AUTOR – LENGUA – ANTIGÜEDAD 

Dejando de lado aspectos complejos como la 
“cuestión sinóptica”, podemos considerar tres 
hipótesis en el estudio de estos temas, con la 
finalidad de ubicar la versión de Mateo en el 
complejo proceso de materialización de los textos: 

1. Una identifica a su autor con Mateo, el discípulo de 
Jesús, quien lo habría escrito en arameo alrededor de 
los años 40-50 d. C. La versión griega sería una mera 
traducción sin modificaciones. 

2. Otra, atribuyéndolo a Mateo o a un autor desconocido, 
lo concibe como compuesto directamente en griego, 
posiblemente en las proximidades del año 70, 
después de la aparición del texto de Marcos que, junto 
con otro documento hoy desaparecido, le habría 
servido de base. 

3. Una tercera distingue un Evangelio en arameo, 
compuesto entre los años 40 y 50 por Mateo, y una 
versión griega, de autor anónimo, que habría 
conservado lo fundamental del texto arameo pero 
modificado y corregido, y cuya composición sería 
posterior al Evangelio de Marcos –y acaso al de 
Lucas– pero anterior al año 70. 

FUENTES 

Tres posibles fuentes se atribuyen a la versión 
que llegó hasta nosotros: 

1. El Mateo arameo o un documento hoy perdido, 
llamado Q; 

2. Logias o colecciones de dichos de Jesús; y 

3. El Evangelio de Marcos y, acaso, el de Lucas u otro 
documento, también perdido, que habría sido su base. 

En cuanto a la versión aramea de Mateo, tendría 
como fuente la experiencia personal del evangelista 
y la catequesis oral o evangelización primitiva. El 
planteamiento y la distribución general provendrían 
de la catequesis que, junto con el conocimiento 
directo de los hechos, habría proporcionado el 
material o contenido. En lo referente a sucesos, la 
versión griega se asemeja mucho a Marcos a quien 
parece seguir en ciertos momentos; en los diálogos, 
parábolas y discursos se parece más a Lucas, sin 
que se pueda afirmar dependencia pues Mateo 
incluye muchos relatos exclusivos. 

También cabe la posible utilización de 
redacciones anteriores, parciales y anónimas, de 
algunos episodios de la vida de Jesús, como podría 

ser un primitivo relato de la Pasión, pues se observa 
que en los tres Sinópticos es el fragmento que 
presenta más semejanza y ofrece caracteres de 
mayor antigüedad. 

DESTINATARIO Y FINALIDAD 

El Mateo arameo fue, seguramente, destinado a 
los hebreos, y tuvo como finalidad demostrarles 
que Jesús era el Mesías esperado por Israel, y 
que en él se cumplían todas las profecías. La 
versión griega no modifica este último aspecto y, en 
cambio, extiende el alcance del Evangelio a los 
judíos de la diáspora y a los gentiles. 

DOCTRINA 

Dos son los temas fundamentales de Mateo y 
ambos están íntimamente unidos entre sí: Jesús 
como Mesías y el advenimiento del Reino de 
Dios. 

En el primer aspecto, se preocupa por destacar 
todos los hechos y palabras de Jesús y las 
circunstancias a él referidas que respondan, de 
alguna manera, a profecías u otros textos del 
Antiguo Testamento vinculable al Mesías. Establece, 
así, una especie de presentación paralela de la 
realidad cumplida y del anuncio profético, 
relacionándolos con frases como para que se 
cumpliera la profecía…, según estaba anunciado…”. 

En lo que se refiere al Reino –que llama de los 
cielos con más frecuencia que de Dios, por razones 
religiosas, utilizando la perífrasis como recurso 
habitual– hay que precisar el sentido que da Mateo 
a esa expresión. La usa en un triple sentido: el 
establecimiento, en la Tierra, de una nueva Ley y de 
una nueva Alianza –mesiánicas–; la vida feliz de los 
justos en ultratumba, y la vida interior, en paz y en 
gracia, del seguidor del Mesías o buscador del 
Reino. 

ESTRUCTURA 

El texto de Mateo presenta una clara 
organización estructural en torno a cinco 
discursos cuyos respectivos finales se subrayan con 
una afirmación peculiar: Cuando Jesús acabó este 
discurso…”. Cada uno de ellos está precedido por 
una sección narrativa que prepara, anticipa o 
explica la subsiguiente exposición doctrinaria. De 
esta manera, Mateo sigue la tradición del Antiguo 
Testamento que frecuentemente dispone el texto en 
cinco partes: así el Pentateuco y la quíntuple 
agrupación de los salmos. 

A manera de Prólogo el autor pone dos 
capítulos llamados de infancia –en relación a su 
contenido– y como Epílogo añade tres capítulos 
más que narran la pasión, la muerte y la 
resurrección de Cristo. El conjunto, de este modo, 
comprendería siete partes, número también 
significativo a la tradición hebrea y al mismo 
evangelista. 
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ESQUEMA DEL EVANGELIO DE MATEO 

PRÓLOGO PROMULGACIÓN 
DEL REINO 

PREDICACIÓN 
DEL REINO 

MISTERIO DEL 
REINO 

EL REINO COMO 
VIDA 

COMUNITARIA 

ADVENIMIENTO 
PRÓXIMO DEL 

REINO 
EPÍLOGO 

I y II III a VIII VIII a X XI a XIII (vs 52) XIII (vs 53) a XVIII XIX a XXV XXVI a XXVIII 

Genealogía 
e Infancia 

Narración y 
Discurso: 

Promulgación del 
Reino 

Cap. V, V y VII: 
Sermón del Monte 

Narración y 
Discurso: 

Predicación del 
Reino 

Narración y 
Discurso: El 

misterio del Reino 

Narración y 
Discurso: El Reino 

como vida 
comunitaria 

Narración y 
Discurso: 

Advenimiento 
próximo del 

Reino 

Epílogo: Pasión, 
muerte y 

resurrección 

 

COMPOSICIÓN  

El eje de la composición debe ser buscado en la 
finalidad perseguida por el evangelista: 
demostrar que Jesús es el Mesías en quien la 
antigua Ley encuentra su razón, su perfección y 
su acabamiento. Para lograrlo, Mateo ha debido 
realizar un doble proceso: la selección, dentro de 
un vasto material disponible, de los elementos más 
eficaces para el logro de su propósito, y su 
ordenamiento acorde al fin. 

De nuevo aparece aquí el problema de las 
fuentes y la cuestión sinóptica, pues resaltan, en 
este doble propósito y ordenamiento, las 
semejanzas y las diferencias con Marcos y con 
Lucas. Una tesis moderna afirma que Mateo es, en 
este aspecto, el más fiel a la catequesis oral o 
evangelización primitiva; sin embardo, su texto 
aparece a veces como forzado por una composición 
ceñida rígidamente a un plan, sin la flexibilidad ni 
maestría literaria de Lucas, por ejemplo. Si el 
Sermón del Monte puede dar al lector desprevenido 
la impresión de una total unidad temática, lógica y 
estructural, otros fragmentos descubren, en su 
misma enunciación, el carácter compuesto del texto 
que ha sido elaborado en torno a un tema, con 
hechos acontecidos en diversas circunstancias y 
palabras dichas en diferentes ocasiones, 
procedimiento opuesto al seguido por Lucas quien se 
empeña en situar cada acontecimiento en orden 
cronológico y en su marco real. 

En síntesis, en el Evangelio de Mateo la 
composición se rige por la finalidad perseguida, 
lo que origina su triple característica: la selección y 
ordenamiento del material de acuerdo a un plan 
prefijado, sin tener en cuenta las circunstancias ni el 
orden cronológico de los hechos o discursos; la 
reelaboración de los discursos mediante la unión de 
varios textos según su relación temática; la 
abundancia de citas del Antiguo Testamento. Esta 
composición y el análisis de los textos revelan 
mayor fidelidad formal en los discursos y 
parábolas, y más libertad en lo puramente 
narrativo. 

PROCEDIMIENTOS LITERARIOS 

Si lo que poseemos es la traducción griega 
reelaborada de un original arameo, y si en ella lo 

más importante son los discursos, para el estudio 
de la forma conviene distinguir estos de la 
narración. 

En los relatos, Mateo es menos realista y 
vívido que Marcos, y carece de la perfección de 
Lucas en el acabado de las escenas, en el manejo 
de la gradación, del matiz y de la sugerencia; en 
cambio, la sola lectura del Sermón del Monte 
permite un cabal conocimiento de la oratoria 
semita, tan fecunda en recursos. 

En los discursos, no es el evangelista sino 
Jesús quien habla y, por tanto, es su estilo personal 
el que aparece, con el manejo de las formas propias 
del género, de la lengua y de la época. 

En primer lugar, son discursos que suponen 
un público especial; los semitas no son proclives 
a la especulación filosófica ni a los conceptos 
abstractos; por esto, la oratoria es rica en ejemplos, 
parábolas, alegorías, procedimientos que llevan de lo 
particular, de lo concreto, de la vivencia de hechos 
reales o imaginarios, al principio general. 

Es un público culto –es el pueblo del Libro– 
pero sencillo; por esto el discurso abunda en 
imágenes, en metáforas, en comparaciones 
tomadas del lo cotidiano, de la experiencia 
habitual, y el léxico es simple, a menudo 
pintoresco. La cultura de este pueblo proviene 
del Antiguo Testamento, tal es la razón de las 
constantes referencias al mismo, no solo para 
indicar una continuidad doctrinaria sino como 
procedimiento didáctico, útil para la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Como buen oriental, el semita es exagerado, 
dado a la hipérbole y a la paradoja, no a las que 
revelan un complejo proceso mental sino a las 
que sorprenden inmediata y directamente por su 
notoria violación del orden conocido. Jesús usa 
ambos recursos, así como la sentencia, el 
apóstrofe, la pregunta que obliga a pensar una 
respuesta cuya formulación no se exige, pero que 
transforma al oyente pasivo en interlocutor 
atento, y que puede, si el caso lo requiere, conducir 
al diálogo. 

Finalmente, y como características que lo 
vinculan a toda la literatura bíblica, encontramos el 
paralelismo de ritmo y de ordenamiento, los 
agrupamientos en series numéricas, y la forma 
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sentenciosa que origina aforismos de condensada 
sabiduría y fácil memorización; el Sermón del Monte 
proporciona abundantes ejemplos de todos ellos. 

SERMÓN DEL MONTE (CAPÍTULOS V, VI y VII) * 

IMPORTANCIA 

Cuando se busca dar lo esencial de la doctrina de 
Jesús, lo fundamental de su prédica y lo que 
constituye, al mismo tiempo, su originalidad, se 
recurre invariablemente al Sermón del Monte. 

Advertidos de que Jesús no es solo un 
moralista sino un innovador religioso, podemos 
aceptar para este discurso la calificación de “carta 
magna del cristianismo” y considerarlo como el ápice 
de la perfección humana. El Sermón del Monte 
propugna un tipo humano de perfección 
sobrehumana, lo que constituye una de sus 
paradojas. Ajustarse a este código exige de cada 
hombre lo mejor de sí mismo, la totalidad de su ser y 
un desasimiento constante de todo egoísmo en la 
vivencia del amor a Dios y del amor al prójimo. 

VALORACIÓN LITERARIA 

Su importancia radica en que en él se exponen 
todos los procedimientos literarios usados por 
Jesús en su predicación, así como las 
peculiaridades del estilo de Mateo. 

Lo primero que llama la atención es su 
vivacidad y su naturalidad; es un discurso que 
supone la presencia de oyentes cuya actitud no 
fuera meramente pasiva sino interesada y cordial. 
Los diferentes recursos literarios y su variado uso 
excluyen la pesadez y la monotonía. Entre la prosa 
rítmica de las Bienaventuranzas y la doble parábola 
final, todos los elementos enriquecedores de la 
oratoria son empleados hábilmente: sentencias, 
paráfrasis, contrastes, apóstrofes, narraciones, 
símiles, metáforas, hipérboles, exhortaciones, etc. 
Toda la riqueza expresiva del lenguaje hablado de 
los semitas concurre a darnos una obra descollante 
en su género. 

"El Sermón del Monte -dice Ricciotti- tiene un estilo 
popular y una fraseología oriental. Faltan sutilezas y 
abstracciones; abundan, en cambio, los casos prácticos e 
inmediatos que el pueblo ha preferido siempre y de los que 
sabe bien sacar normas generales; numerosas son 
también las hipérboles orientales que los oyentes sabían 
interpretar en su justo valor, y sin las cuales habrían 
encontrado insípido el discurso". (Ricciotti -Vida de 
Jesucristo- pág. 359) 

El uso de la paradoja reviste singular 
importancia, no solo como figura retórica que 
consiste en emplear expresiones o frases que 
involucran contradicción, sino en cuanto al contenido 
mismo del Sermón, puesto que sus exigencias 
constituyen una inversión total de los valores 
corrientes. Por eso añade Ricciotti: 

"Los antiguos estoicos habían llamado paradoja al 
enunciado que iba contra la opinión común. En este 
sentido, el Sermón de la Montaña es la más amplia y 
radical paradoja que se haya enunciado jamás. Nunca se 
pronunció sobre la tierra discurso más desconcertante o, 
mejor dicho, más subversivo que este (...) y esta 

subversión es presentada, no como consecuencia de 
largas investigaciones intelectuales, sino con un tono 
resueltamente imperativo que se apoya solo en la 
autoridad del orador". (Op. cit. pág. 354) 

ESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TEMÁTICO 

A través de tres capítulos de desigual extensión 
se desarrolla el Sermón del Monte: capítulos V, VI y 
VII. La tradicional división en prólogo, cuerpo del 
sermón y epílogo, es susceptible de varias 
precisiones. 

Las Bienaventuranzas, consideradas como 
proemio y como síntesis anunciadora del nuevo 
espíritu que requiere el advenimiento del Reino, 
no están totalmente acabadas con la última; 
ideológica y formalmente se enlazan con el resto, 
juzgado como su vasta paráfrasis. 

El mismo cuerpo del Sermón -según A. Jones, 
cuyas ideas resumiremos- puede dividirse, 
atendiendo al ordenamiento de los tópicos que 
abarca, en cuatro partes: 

1. El nuevo espíritu y la Antigua Ley; 

2. El nuevo espíritu y la hipocresía; 

3. Otras exigencias del nuevo espíritu, y 

4. El nuevo espíritu en acción. 

Una doble parábola finaliza el Sermón que, a 
pesar de su extensión y de su abundancia temática, 
está orgánicamente trabado. En algunos casos, sin 
embargo, no se advierte fácilmente la conexión de 
ciertos fragmentos con el resto, como acontece con 
la ubicación del Padre Nuestro y los versículos del 
capítulo VII sobre la oración. 

CAPÍTULO V 
Comienza con dos vs. introductores; del 3 al 10 
expone las Bienaventuranzas; el versículo 11 y 
los siguientes hasta el 16 sirven de nexo con el 
cuerpo del Sermón, y señalan a los discípulos 
condiciones y exigencias del nuevo espíritu. 

El cotejo de este nuevo espíritu y la Antigua 
Ley está comprendido entre los versículos 17 y 
48; desde el 17 hasta el 20 se exponen los 
principios generales, luego se dan ejemplos, y se 
aplican aquellos a casos concretos: homicidio, 
adulterio, divorcio, juramento, justicia, caridad. 

CAPÍTULO VI 
Se habla acerca de la rectitud de intención y se 
fustiga la hipocresía; las enseñanzas se aplican a 
la limosna, a la oración (allí se incluye un poco 
artificiosamente el Padre Nuestro), al ayuno. En los 
vs. comprendidos entre el 19 y el 24 se insiste en 
los principios que deben informar la conducta 
personal del discípulo, y son los esenciales: el 
desasimiento de las riquezas, la simplicidad de 
corazón, la confianza en la providencia paternal de 
Dios. 

CAPÍTULO VII 
Contiene la doctrina en acción, la repercusión 
social del nuevo espíritu: la caridad, la prudencia 
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en la administración de lo sagrado, las dificultades 
que acechan al discípulo y las características que 
distinguen al auténtico buscador del reino. Los 
vs. 7 y siguientes hasta el 12, atañen a la oración 
y parecerían mejor ubicados en el capítulo anterior, 
donde hay otros referentes al mismo tema; pero 

mientras allá están vinculados a la sinceridad, a la 
rectitud de intención, acá lo están a la conducta 
hacia los demás. Desde el vs. 24 hasta e! final 
tenemos la doble parábola con que concluye el 
Sermón y un breve comentario sobre su 
repercusión inmediata. 

Adaptado de: 
Argenzio, María del Socorro,  El evangelio según San Mateo. 

* De acuerdo al curso se trabajará solo el capítulo V del Sermón, no eximiéndose la lectura del evangelio en su conjunto y, en 
particular, de los restantes capítulos que conforman el denominado Sermón de la Montaña. 
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