
MATEO 4
EL DISCURSO DEL MONTE

En el discurso del monte Jesús nos entrega un mensaje simple pero radi-
cal, incisivo y fascinante, y aquel que lo acoja se queda profundamente im-
presionado. Es muy probable que Mateo reúna en este episodio una serie 
de enseñanzas de Jesús que hizo en momentos y lugares diferentes. ¿Con 
que espíritu debemos acoger estas enseñanzas? Mateo antes de hablar de los 
hechos y de los conflictos que caracterizan la misión de Jesús, nos presenta 
su mensaje para todos los hombre de buena voluntad que podrán entenderlo 
aun si no tienen una fe bíblica, porque toca simplemente los deseos que 
habitan en el alma del hombre.

-1- LA VIDA CRISTIANA 
Tenemos que comenzar por el hecho que se trata de una catequesis sobre la 
vida del cristiano, de aquel que ya pidió y acogió el perdón de Dios. Nos 
indica un estilo de vida que no se funda ni se caracteriza por el esfuerzo del 
hombre, si no en la fuerza de la ofrenda libre del Dios que perdona. No se 
trata de una enseñanza completa, exhaustiva o sistemática del comporta-
miento que el cristiano debe de tener, sino que simplemente pone a la luz 
algunas perspectivas y nos da unos ejemplos de las características que tiene 
que tener la vida del cristiano. Jesús nos presenta de manera concreta, breve 
y directa la vida nueva que El nos propone. Se trata de algo que es radical-
mente nuevo y que se puede realizar solamente si tenemos nuestro encuen-
tro personal con Aquel que nos salva.
Podemos presentar el discurso del monte así como sigue:
--Introducción: Las bienaventuranzas   5,3-12
--La verdadera Justicia: principios y ejemplos  5,13-48
--Las buenas obras: principios y aplicaciones   6,1-18
                                 Diferentes enseñanzas 6,19-34
--Exhortaciones y ejemplos    7,1-27
--Conclusiones: las reacciones de los oyentes   7,28-29
No podemos aislar el discurso del monte de su contexto y para entenderlo 
tenemos que leerlo a la luz de todo el mensaje del Evangelio, porque las 
enseñanzas que encontraremos nos lo van a recordar continuamente.
Jesús nos propone algunas exigencias radicales. Nos pide un amor exclusivo 
porque el amor de Dios no tolera ser compartido. Penetra en lo profundo 
del alma del ser humano: ni tu mirada sea impura, no te enojes con tu her-
mano, se sincero en la oración, en la limosna, en el ayuno, no juzgar a nadie, 
amar a tu enemigo. Se parece toda una locura y lo es si la comparamos con la 
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pura razón humana o con el simple sentido común. Pero no se trata de una 
irresponsable generosidad, de capricho o de simple excentricidad. La predi-
cación de la cruz nos invita a superar las acciones convencionales para llegar 
a aquella estupidez capaz de confundir la sabiduría de los sabios. En este 
discurso Jesús usa un lenguaje incomprensible para los judíos y termina por 
escandalizarlos. Frente a Él y a sus palabras se dan solamente dos posibles 
reacciones: o se tiene que reconocer que el hombre Jesús tiene la autoridad 
que viene de Dios, o se le tiene que considerar un hombre blasfemo. En 
verdad es la autoridad soberana de Jesús la que provoca la irritación de todos 
aquellos que no quieren acoger sus enseñanzas.

-2- LAS BIENAVENTURANZAS
Entre todas las enseñanzas de Jesús al respecto de la nueva condición hu-
mana que transforma el hombre en un nuevo ser, que le pertenece al Reino 
de Dios, se destacan las bienaventuranzas. Podemos decir que somos verdad-
eramente cristianos cuando vivimos integralmente la síntesis que está en el 
mensaje  de Jesús y que la iglesia le llama “bienaventuranzas”.
Sigo reportándoles el texto de Mateo 5,1-12 porque para entender de que se 
trata y para descubrir su gran riqueza  tenemos que considerar sus diferentes 
aspectos, hagámoslo juntos:
Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece.
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los pacientes, porque heredaran la tierra.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia.
Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque se llamaran hijos de Dios.
Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les 
pertenece.
Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todo por mi 
causa. Alégrense y estén contentos pues la paga que les espera en el cielo es abun-
dante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes.
Primero que todo vamos a verlas del punto de vista del significado de “Re-
ino de Dios” según se habla en el Antiguo Testamento, y que Jesús vuelve a 
proponer y que sus contemporáneos conocen muy bien. Después las vamos 
a ver en la persona de Jesús y en relación a El mismo. Además vamos a ver 
de qué manera las bienaventuranzas proclaman una felicidad que no es una 
promesa para la vida que va a venir, sino una realidad presente en nuestra 
vida actual. Finalmente vamos a ver cual debe ser el comportamiento que 
nos permitirá entrar en el Reino de Dios, según el Evangelio de Mateo.  Ya 
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que Lucas  también habla de las bienaventuranzas.

-3- LAS ENSEÑANZAS DE JESUS – EL REINO
Jesús nos dice que las bienaventuranzas no son una doctrina si no la proc-
lamación del Reino de Dios, la buena noticia que El mismo nos ha traído: 
“El Reino de Dios ya está entre nosotros” y es obvio que se encuentra con la 
persona de Jesús y en sus enseñanzas. Las bienaventuranzas que anuncian el 
reino nos indican también de que manera Dios es el soberano de todos los 
hombres, quiere decir el rey justo que le garantiza a su pueblo una justicia 
integral para todos y de manera especial para todos aquellos que no saben o 
no pueden defenderse solos, así como los pobres, los últimos, los margina-
dos, las viudas y los huérfanos. De este modo les asegura a todos el completo 
respeto de los derechos individuales en una sociedad que normalmente qui-
ere gozar de los bienes olvidando y pisando a los débiles. 
Jesús con esta predicación afirma que para la humanidad está comenzando 
una vida nueva en la que va a reinar la justicia y que gracias a ella los débiles 
no tendrán más que temerle a los poderosos. Por este motivo Jesús invita a 
los pobres y a los que sufren a alegrarse. Las bienaventuranzas nos revelan 
los planes de Dios que nos presenta a sí mismo como el Rey que se preocupa 
de los suyos y que se mueve en defensa de los más pequeños. En este punto 
nos surge una pregunta: “¿pero adonde está esta justicia”? Y la respuesta es: 
“ entre nosotros!” y yo les pregunto: ¿Quién está vivo entre nosotros si no 
el Cristo resucitado que vino para salvarnos? Me voy a explicar mejor: Dios 
creó el hombre a su imagen y semejanza, y con esto quiere decir que creó un 
ser capaz de entender y querer, un ser capaz de medirse con Él, de debatir 
con Él, de escuchar sus sugerencias acogiéndolas o rechazándolas. Por este 
motivo vino a nosotros en Jesús que nos explicó personalmente sus planes, 
sus enseñanzas y lo hizo hace 2000 años y sigue haciéndolo por medio de 
su Palabra hoy mismo, pero nosotros no estamos escuchando y si a caso lo 
hacemos no practicamos. Quisiéramos que Dios no solamente hiciera su 
propia parte de enseñarnos, sino también la de nosotros para practicarla, 
pero no puede ser así. Jesús ha llegado a hacernos conocer los planes de 
Dios y su reino con nosotros, el reino de gran justicia de la que nosotros 
podemos gozar si nos decidimos a ponerlo en práctica en nuestra vida. El 
ser humano que Dios creó también lo elevó a cocreador suyo y puso a su 
disposición todo lo creado, pero el hombre en lugar de hacerse aliado de Él 
por su propio bien y el de sus hermanos, prefiere la codicia y otros pecados. 
Esta actitud al fin nos desorienta porque el resultado es la injusticia y todo 
lo que no nos gusta. Sin embargo no entendemos que se trata solamente del 
resultado de nuestros errores.
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 Pero la sociedad la hacemos nosotros mismos y por esto nos corresponde 
a nosotros atesorar las enseñanzas de Cristo para así recrear la sociedad en 
la que vivimos para que el Reino de Dios sea una realidad entre nosotros 
y no lo sofoquemos más con nuestra mala actitud. A veces escucho decir 
que Dios lo puede todo en un toque, pero sus tiempos se vuelven de  “me-
dida bíblica”, para decir muy largos, pero no es así, están muy equivocados 
porqué es el hombre que con sus faltas obstaculiza los pasos de Dios. Siendo 
que Él nos respeta en nuestra voluntad porque nos ha creado libres, no 
quiere obligarnos a su voluntad. Todos conocemos muy bien la aventura 
del pueblo de Israel que se escapó de la esclavitud de Egipto para volver a la 
tierra prometida y para lograrlo necesitó de 40 años; 40 años para recorrer 
180 km. Pero debido a sus desobediencias vagaron  en el desierto y lo mismo 
hacemos nosotros hoy en nuestras vidas. Entonces el Reino que Cristo nos 
trajo se cumplirá en medio de nosotros cuando nos decidamos a cumplir 
con Sus enseñanzas. 

-4- LA PERSONA DE JESUS 
Todas las bienaventuranzas tienen algo que ver con la persona de Jesús, ante 
todo porque el anuncio del Reino es Jesús mismo que lo trae y nos da la sal-
vación que Dios nos ofrece y que Jesús anuncia a todos, en especial a los po-
bres y a los desesperados. Después como Él dice, los creyentes son persegui-
dos por su culpa y esto fortifica su unión a Él. Además al ser perseguido por 
su culpa se recibe el sello de ser perteneciente a la verdad, como si fuera una 
garantía que revela a todo el mundo que aquella persona es un cristiano. De 
la misma manera podemos afirmar que sin duda los pobres y los perseguidos 
gozan  de una posición de privilegio para entrar en el Reino de Dios.

-5- ANUNCIO DE FELICIDAD
La tercera característica de las bienaventuranzas es la de ser un anuncio de 
felicidad. Se trata de una promesa porque se ocupan de llevar al hombre 
a la plena realización del Reino de Dios y al mismo tiempo les prometen 
a los creyentes poder recibir la felicidad en la vida presente. El verdadero 
cristiano vive una esperanza llena de gozo a pesar de las dificultades de la 
vida real. El sabe de estar participando a los sufrimientos de Cristo que 
con su resurrección nos abrió los horizontes de la esperanza. Sufriendo con 
Él y no solamente a causa de Él se puede recibir de la fuente misma de la 
esperanza. De todo modo tratemos de no confundirnos pensando a esta 
comunión en el sufrimiento de Él porque se trata un sufrimiento moral que 
lo llevó a la muerte a causa de los pecados de los hombres y no de los suyos 
que no existían. Tenemos que recordar que Él quiso hacerse solidario con la 
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humanidad pecadora y de este modo nos ofreció la salvación. En definitivo 
y para ser claros Jesús no sufrió ni murió por enfermedades si no bajo el peso 
de los pecados de la humanidad.

-6- LA MISION DE JESUS 
Cuando se anuncian las bienaventuranzas se destaca la misión de Jesús que 
vino para salvar a todos aquellos que crean en Él.  Tenemos que tener pre-
sente que para cada cristiano la salvación promesa se vuelve realidad cuando 
es capaz de practicar la justicia mejor que los escribas y los fariseos. Me 
refiero a la justicia de hechos concretos y no de ritos exteriores. Muchos tal 
vez andan confundidos pensando en una justicia humana que está llena de 
defectos y de deficiencias, no se trata de esto, sino de aquella justicia  que 
hace que cada acción sea justa para todas las partes. A todos les gusta ser 
tratados según la verdad y la justicia pero en la mente humana prevalece 
el egoísmo y la mentira. Si eliminamos estos pecados, actuaremos según la 
justicia de Dios que hace que todos salgan satisfechos. Una vez más tenemos 
que afirmar que la sociedad somos nosotros y si somos capaces de poner en 
práctica las enseñanzas de Jesús conseguiremos una sociedad más justa y 
verdadera, exactamente como nos gusta a todos.
Mateo y Lucas presentan en sus Evangelios las bienaventuranzas en dos dife-
rentes versiones pero solamente difieren por número, por el lugar en que 
se le proclaman y por su contenido, pero, el intento de los evangelistas era 
hacer entender a sus comunidades la importancia de las palabras de Jesús 
para el bien de sus vidas, dependiendo de las situaciones en las que ellas 
vivían. Por este motivo su preocupación era la de actualizar las enseñanzas 
de Jesús más que repetir exactamente sus palabras.

-7- FELICES LOS POBRES DE CORAZON 
Esta forma de decir “pobres de corazón” nos invita a pasar de su significado 
material a su significado interior y espiritual. Cuando en la Biblia se habla 
de pobres más que referirse a una categoría  social se refiere a la actitud del 
corazón de las personas.  El pobre en la Biblia es aquella persona que sabe 
de necesitar de la ayuda de los demás. El pobre conoce sus límites humanos 
y  sus debilidades. Sabe de no poder dominar el mañana y sebe de tener que 
vivir de fe y de esperanza confiando en la misericordia y en el amor de Dios, 
porque esta es sin duda la única realidad y única certeza. Estas actitudes les 
pueden pertenecer también a los económicamente ricos porque se trata de 
una actitud del corazón que humildemente reconoce sus límites humanos. 
Así como existen pobres económicamente que no tienen esta actitud del 
corazón y se dejan llevar por el orgullo y la arrogancia. Más hay una cat-
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egoría de económicamente ricos que por ser tales piensan de no necesitar 
de la ayuda de nadie.  Se sienten muy seguros en el momento presente y 
confían en sus riquezas y en sus posiciones sociales para garantizarse un buen 
futuro.  Muchas veces he escuchado estas horribles palabras: “no necesito 
de nadie”. Para mi estas palabras representan un tremendo pecado que lleva 
en sí mucha arrogancia, orgullo, presunción y mucha estupidez. De todo 
modo de todas estas categorías de personas las únicas que pueden recibir la 
posibilidad de entrar al Reino de Dios son aquellas que se sienten pobres 
y necesitados porque el Reino es un don de Dios y solamente los pobres 
de corazón saben que tienen que buscarlo y por lo tanto reciben ayuda y 
salvación.  Mateo más que Lucas destaca este aspecto religioso de la pobreza 
interior porque la comunidad para la que escribe necesita de esto.  Mateo 
entonces escribe también para nosotros hoy siendo que nuestra sociedad 
necesita mucho de esta enseñanza.

-8- FELICES LOS AFLIGIDOS
También a esta bienaventuranza Mateo le da un significado espiritual. No 
está hablando de una situación concreta de sufrimiento si no de una acti-
tud interior de aquel que espera solamente de Dios el consuelo definitivo. 
Es aquel que sabe muy bien que nada se puede recibir de la sociedad, por 
lo tanto sigue haciendo el bien sin esperar compensación humana, sino es-
pera solamente de recibir lo suyo de parte de Dios que todo lo puede en 
su infinita misericordia y justicia. Esta era una antigua promesa de Dios y 
Jesús afirma que se trata de una realidad siempre actual. Es que el hombre 
solamente hace cosas buenas porque piensa recibir algo interesante a cambio 
y si esto no sucede se arrepiente de haber hecho el bien. Lo justo es seguir 
haciendo cosas buenas confiando solamente en el Señor que nos abrirá las 
puertas de su Reino.

-9- FELICES LOS PACIENTES
¿De quiénes estamos hablando? Seguramente no de nosotros cuando nos 
dejamos llevar por la ira y la violencia. Los pacientes son aquellos que son 
capaces de derrotar la ira y la violencia que están en sus corazones. Aquellos 
que no creen en la fuerza y no la quieren usar para ganar sus disputas. Pero 
también existe una paciencia que es cobardía porque le permite al mal seguir 
actuando y no es esta la paciencia cristiana a la que se refiere Jesús que quiere 
que actuemos con  atención  y de la manera correcta.  Él nos invita y enseña 
a ser pacientes para renunciar a reclamar nuestros derechos por medio de 
la fuerza. Se trata de conocer bien a Dios y sentirse seguros del hecho que 
Él hará justicia cuando crea que sea el momento, porque todo está en Sus 
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manos. Aquellos que sean capaces de actuar de este modo tienen en sus 
manos el Reino de Dios que es descanso y  posada eterna. También en estas 
bienaventuranzas Mateo se refiere a una actitud interior, se trata de personas 
que no pagan un mal con otro mal. Mateo define a Jesús como paciente y 
humilde de corazón. La paciencia y la humildad no son algo secundario para 
el cristiano que tiene que vivir los mismos sentimientos de Jesús. 

-10- FELICES AQUELLOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUS-
TICIA
Siempre Mateo nos habla en términos espirituales por lo tanto no se trata de 
simple hambre si no de “hambre y sed de justicia”. Hoy la palabra justicia 
esta recargada de sentidos sociales pero en el Antiguo Testamento, aun que 
este significado no se niega, este término es parte de una perspectiva reli-
giosa: la justicia exige el respecto del los derechos del próximo pero también 
de la voluntad de Dios y de sus derechos. Las personas que tienen hambre 
y sed de justicia quieren que se instaure en el mundo el orden originario 
creado por Dios y como Jesús lo revela. Así que quien vive su propia vida 
con esta hambre y esta sed y lucha para que se realicen ya es parte del Reino 
de Dios.

-11- FELICES LOS MISERICORDIOSOS
Los misericordiosos son capaces de considerar como propias las miserias y 
las dificultades de los demás. Ellos se preocupan de esto y se activan para 
ayudar a los necesitados antes que ellos les pidan ayuda, no se hacen los 
ciegos viendo los sufrimientos de los demás. Jesús dice que estas personas 
van a recibir misericordia que es un don de Dios. Quien recibe este don de 
parte de Dios tiene que usarlo para con los demás. Jesús nos invita también 
a vigilar para que todos los dones  que recibimos de parte de Dios seamos 
capaces de compartirlos con quien menos tiene.

-12- FELICES LOS DE CORAZONES LIMPIOS
La pureza del corazón nos describe la rectitud, la simplicidad y la transpar-
encia de las acciones de una persona que en su forma de ser refleja la luz y 
la gracia de Dios. Se trata de una pureza que llena el corazón de los que le 
conocen bien a Dios y lo refleja en sus acciones. Es el signo concreto de Su 
presencia en él y lo manifiesta. La persona que tiene un corazón puro no 
tiene prejuicio por ninguno y por ninguna situación. El es capaz de recon-
ocer y acoger la verdad donde sea y no importa quien hable. Quien tiene 
corazón limpio actúa según sus mismos pensamientos no hay contraste entre 
lo que piensa y lo que hace. Normalmente nosotros le decimos persona cor-
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recta pero tenemos que agregar también confiable.

-13- FELICES LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ
La paz es el pleno cumplimiento del Reino de Dios, es orden, es perfección. 
Es el más grande don de Dios porque la verdadera paz viene solamente de 
Dios. Jesús el Mesías humilde, vino para establecerla sobre la tierra y para 
enseñar a la humanidad como actuar para conseguirla. Por esto el hombre 
tiene que trabajar día tras día paraqué crezca alrededor suyo practicando el 
derecho y la justicia. Si no hay justicia tampoco habrá verdadera paz. Trabajar 
para la paz, primero que todo quiere decir no causar fracturas entre nosotros 
y los demás usando misericordia, humildad, corazones puros, paciencia, con 
hambre y sed de justicia y siendo afligidos. Además tenemos que ser capaces 
de ayudar a los demás a la reconciliación. No se habla aquí solamente de 
grandes reconciliaciones entre los pueblos o entre diferentes sociedades, si 
no más que todo entre las relacione familiares y sociales. Porque hasta que 
no haya paz en los corazones no habrá paz en las sociedades y en el mundo. 
Todos aquellos que trabajan para restablecer la unión y la paz le dan un gran 
servicio a la sociedad y promueven el Reino de Dios, de lo que ellos son muy 
dignos.

-14- FELICES LOS PERSEGUIDOS POR CAUSA DE LA JUSTICIA
Observar y proclamar la justicia no es una profesión de fe, cualquiera que 
esta sea, es el compromiso por la justicia, quiere decir la coherencia con un 
estilo de vida hecho de generosidad  hacia al próximo por medio de la fideli-
dad a Dios. Con su manera de ser el justo no le agrada a todos aquellos que 
pisotean a la justicia por lo tanto los tendrá a todos en contra y lo atacaran 
y perseguirán.  Jesús lo proclama feliz porque acoge su enseñanza y la vive 
concretamente en su propia vida. Se puede ver que en cada bienaventuranza 
se encuentran la humildad, la generosidad, la fe en Dios y la capacidad se 
salirse de las convenciones humanas.

También hoy terminamos y nos citamos para la próxima vez. Los invito 
a meditar atentamente sobre la enseñanza que recibieron hoy.
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