
LA MORAL CRISTIANA DEL SERMON DEL II¡ONTE

Con frecuencia se da por evidente que el Ser~a6n del Ha te (SM) 
encierra lo más tipico de la moral cristiana. Es verdad que su mensa
je suele colocarse entre aquello que pertenece a la perfección cris-
tiana como si el doble mandamiento del amor a Dios y del amor al ha!!}
bre f~era algo menos exigente que los consejos evangélicos. El SM re
presentarla el epitome de los consejos evangélicos y de la perfecci6n
cristiana, seria la expresi6n detallada y concretizada de lo que es 
el amor de Dios y del hombre en el seguimiento de Jesucristo.

Pero si se atiende más de cerca a la enorme complejidad históri
co-exegética y te6rica del SM las cosas no se presentan tan claras. 
Veamos algunos puntos de duda.

Ante todo, el SM aparece s610 en Hateo y en Lucas, Y en éste en
versión recortada o si se prefiere, lo cual es exegéticamente más 00
rrecto, en Mateo eon una versión ampliada. Ampliada en razón de qué?
Ha recogido él lo que Jesús dijo o ha puesto de su parte algo que Je
sús no dijo, aun suponiendo -lo cual está por ver y discutir- que lo
común a Lucas y Mateo sean palabras de Jesús? Harcas, el sinóptico
originario, no tiene algo asi como su S~, lo cual añade más sospechas
al problema. Una rápida mirada sobre una Sinopsis pone en claro que 
Juan está completamente fuera de la temática del SN, pues ni siquiera
se le encuentran lugares paralelos. Marcos s1 tiene lugares paralelos,
pero le faltan en puntos tan centrales como las bendiciones y las na2
diciones, como el cumplimiento de la ley y la justicia nueva (tampoco
Lucas); como el largo pasaje de las antitesis donde si algunos de los
temás se hallan presentes en los tres sin6pticos no en la forma anti
tética de tan gran alc2nce en Mateo; como la prevención contra los ju
ramentos (tampoco la tiene Lucas); carla el 0.1:101' a los ener.1igos; como
el dar las lio,lOsnas en secl'eto (tampoco en Lucas) y el orar en secre
to (tampoco en Lucas); como la ausencia del Padre Nuestro; como el a
yunar en secreto (tampoco en Lucas); cor,lO el- ojo simple y el ojo malo,
el no servir a dos señores, el desprendimiento de lo ten.poral, el no
juzgar a los otros, la ~egla de oro, la puerta estrecha, el no decir
sino hacer y el construir sobre la roca. Está, pues, claro que Harcas
no ha conocido este elemento esencial de la Llor2.1 IclZistiana", lo
cual plantea el Grave interrogante de cuán "cristie.na" sea esta moral.

Pero, aunque el SM presentara palabras del propio JesÚs, si no 
en su literalidad, al menos en el fondo del mensaJe, todavia surgiria
una grave cuesti6n: cuál es el princiuio funoamental de la moral cris
tiana, el seguimiento del Jesús histó;ico y, más en concreto, de la ~
obra de Jesús o el cumplimiento de sus palabras, coco si estas pala-
bras representaran una nueva Ley, nuev~ Ley pero Ley al fin? Y toda-
vio., supuesto que le. prioridad del criterio d3 la .noralidad cristiana
está en la propia vida de Jesús, cómo cumplió Jesús el St·l? Qué repre
sentó en la totalidad de su vida lo que está formulado tan precisamen
te en las palabras recoGidas ~or Lucas y por Mateo? -

Representa,por tanto, el SH la cur.lbre de la ;noral cristiana, a 
la que se habr1a quitado toda historicidad creativa? O, aun dejando 
la literalidad de sus enseñanzas, contendria el SH el espiritu quinta
esenciado de la moral cristiana, al que habria .ue dar carne istint-
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seg6n la diversidad ele las situaciones?

Desde un punto de vista dogmát:i.co tambi n se ofrecen graves elifj,
cultéldes que han llev<:(~o a interpretaciones muy distintas el 1 carác
ter fund;mental del S~j. Tres principales h<: resu:.Jido Jeremúls (cfr •.].
Jeremias, Palabrél.~ .Q.~ .~s.iL§, ~1adrid, 197Lf, pp. 27 Y ss.).

Ante todo, l<.~ interJ.)retació.l! JEll_8s.c...Lojlij?!.s: el. 511 despliega an
te los seguidores de Jesús la volunté\d de Dios y muestra cómo ella -
les marca las directrices de su vida. Se tretaria de un planteamiento
legalista y de un perfeccionismo ét:i.co; se tratarié'. de una ,justifica
ci6n por las obras. Estaric1mos en pleno Antiguo TestG'-'iento, en su co,!!
sumación: obedece y vivirás; obedece a la Ley que es inexorable. Cla
r.o que Jes6s reduce la Ley, como lo hacia lIil.{el a la regla d.e oro, 
aunque Jesús la propone positivament·e: "lo que quieran que hagan los
hombres con ustedes, h21ganlo con ellos" (Ht 7,12; Lc 6,31), mientras
que Hil.{el lo proponi::l nec;:?tivamente: "écqucllo que para ti fuese des
agradable, no se lo h~gas a ninguno". Pero, aun asi reducida, se tra
taria de la Ley y se cumpliria porque es Ley con tal[',nte puramente -
ético y estoico, porque es Ley de Dios. Jesús proponcria on el SM e~~

gencias'muy dificilas, que ni'\die puede cumplir perfectamente, pero -
asi impulsaria a los hombres hac ia el ideal. Jeremias admite. que esta
interpret2ción acierta en ,eferirse a la voluntad de Dios y a exigen
ci2.s concretas y palpables; sin embargo, no ad! ite r.1.10 el Sl·¡ pueda -
comp<'.rarse al Talmud: porc;ue el Tnlmud contiene muchas má.s prescrip-
ciones, porque en él falt,<'.ll las palabras ;',;21s decisiv2.S: bienaventuran
·za de los pobres, prohibici6n el'31 divorcio, el golpe en la mejilla.,
el amor a los en')l',ligos, 1~1. alegria de 1<'. penitencia, etc; porque hay
un contraste conscj.ente y decidido col:. la piedé'ci. rabino-farisaica y 
porque se enfr~nta con la mismu Tor~ en la colección de antitesis.
Jeremias cO;1cluyp quc: lo enseiinnza de Jesús en el S1'¡ hace soltar los
márgenes del judaismo.

Hay una segunda rQspu~sta: la teoria dc_la inclimuli~entabili~ati

~ ..@'p~~. Jesús s be I~uy bi8n que su s I'alabr·;S-r;o~pu-e-~.ens-erc-ü.;
plidas y con su proposj.ciór, pi'etende que los hO!:lbres 2.pl'endan a no es
perar ni.ldi1 d.e si, r,¡edLnte ló: e::periancia oe sus propios fallos. El ::
sr·! es un.J. ley, pero c~y¿~ ¡'ois:L6n es ser lJGcié\ijogi;:. de le. salv2.ci6n. Pe
ro el texto, c"'l. pe.su,,:, de Cl1sune,s exngeY'D.cioj) s parc~ci6jicas, en ningún
lado lUestra 1::, i.ncapacidad del ho bre po.ra CUl'eplir lE'. voluntad. de -
Dios. Al contrario, Jesús esperó, qu sus discipulos cumplan lo que -
propone. lose puede int::rprctar 2. Jesús cJ.8sde Pablo' sino a Pablo des
de Jesús. -

La tercero. respuesto. propone el sn COGJO UD<, _,:,,!:_:i,,,ca del .entr.~tantº,

es una ótica do la tran3itoried2d: 88 acerc~ l~ gr~n crisis y h~y que
estar lJr p rada _¿...re. ellCt; estarJOS en el tj.el:1po rlc le.. decis.i..ón, antes
del gran juicio. Las p[\12.br2s del Sl·j son 1<:'. lléu,ack a un es u rzo má
ximo ante la cotbstrore, In filtim& inviiE.ci6n a lQ ponitc cía, antes
de q e sobrevenG~ éll fin; qu d<: un 1¿¡ so de tie.TIpo muy corto, que re
clama sélcrj.ficios in2U itos. Jeremias ve en esta i;1terpretación pun-
tosmuy importantes: "toda le. redic::¡ción de Jesús está, en ef~cto, 
enfllada al f:m que ten~moB delante"; el 5 "aporta. 12 úl ima paL~brél

d Dio ; y d.e la postu 2. que ado tel7!OS respecto i:\ ell[\ d,Jp,,!~cte~6 la 
vida o la muer e. El infierno del ue habla Jesú (it 5,22 -29 s) no -
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es ~180 perteneciente a un remoto futuro, sino una amenaza real que 
pende sobre sus oyentes. Detrás de cada palabra de Jesús está la din!
mica de la escatologie." (1.c.,47). Pero, prosigue Jeremias, en el S1'1
no encontramos alusión a las tensiones propias del postrero y máximo
esfuerzo ni la presencia de un derrumbe.miento cósmico. llás que la
perspectiva de una catástrofe inmimnte campea la conciencia de que 
la salvoci6n está presente ya: "aqui radica su Gran diferencia con la
ética farisaica y la ética apocaliptica. Jesús pone decisivamente el
acento sobre el hocho de que la salvación de Dios ha llegado, y no so
bre los esfuerzos de los hombres"(ib.,Lf9). No son palabras para corto
tiempo sino palabras para el Reino ya presente.

Pese a sus diferencias, sigue Jeremias, los tres intentos de so
luci6n tienen por elemento cor:¡ún el consider<.r el 51'1 como ley. Yeso
sitúa a Jesús en el r,larco d€!l judaísmo t2:cdio. Pvro Jesús no era ni 
un maestro de la Torá, ni un predicador de pei1itencia ni un autor apo
caliptico. -

La solución de Jeremias se basa en algunas consideraciones de -
los resultados modernos de los análisis de la critico literaria y de
la histol'ia de las forr,Jas. Sus observaciones, que luego ampliaremos,
pueden servir para encuodrar exegética e históricamente el problema.

Acepta, como es usual, reconocer cinco ~'andes discursos en el &
evangelio de l1o.teo (el 5H, la misión de los doce, las ~)arb.bolas, el
gobierno de las COMunidades y el discurso de despedida). De esta dis
tribución de S1U! evangelio algunos comentadores hé',n querido concluir 
que Hateo trata de pro~oner un nuevo Pentateuco y él Jesús COlao a un 
nuevo Hoisés; c:sto no le parece a Jere:,:ias, porque Xateo lo hubiera 
explicitado, dado su estilo de proceder, si lo hubiera pretendido; -
más bien el evangelistn Cluiere mostrar a J8SÚS como lt.esias de la pala
bra y como 11esías de la obra: "dondequiera que se realiza el Esp~itu
de Dios, se manifies'ca bCljo esta duplicidad de pi:ll,"bra y obra; nunca
solamente lQ pal¿\bra ni bajo L:: obra ••• Hateo uiere 0x~resar que Je-
sús es portarlor del Espiritu de Dios en su plcnitud"(ib.,59).

Por otro lado, es menester COt:lparar el SU y el Discurso de la -
Llanura de Lucé'.s (Lc 6,20-49), donde es reconocido Qél.8 el texto de Lu
cas es previo, por' su m<2yor brevedad. En lo c:ue tienen de cOI:,ún parece
apreciarse un misiilo texto ara.meo original traducido al griego de dis
tinta manera. "Esta observación nos hace retroceder un trec;10 conside
rable a partir del Sermón de la !'lidntaña: Hateo escribió su evangelio
hacia los años 75-GO p.Cl'., y la tradición arc.¡¡JBG habrel:lOs pues, de 
situarla en los prü¡eros decenios siguientes a la muerte de Jesús"
(ib. ,62) •

Finalmente, el Discurso en la Llanura fluctúa entre el plural y
el singular: "Bienuv.énturado s los pobres, porque de ustedes" (Lc 6,20
28) Y "a quien te hiere en una mejilla, ofrécele tambión lé'. otre." (Lc
6,29-30), para seguir con el plural. Lo cual significa que se tr:::ta 
de una compilación de logia aislados. "Estos loe;ia aislados fueron re
unidos inicialmente en un escrito en arameo, de donde surgieron el 9-=
Discurso en la Llenura de Lucas y el Sermón de la Montaña de Mateo, 
ambos escritós en griego" (ib. ,64).
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El problema, entonces, es con qué fin se hizo esta colección. Se
gún C.H. Docd hay que di. tinguir cuidados2IDonte en la cristiandad pri
mitiva 'entro kerioma y didoch , entre anuncio y doctrina. "El anuncio
o kerygma os la prcdice.ción misione-ro. de Jesús a judios y gentiles.Ti~
ne por contenido l~ nuov~ de un Señor crucificado que resucit6 y la de
su parusia. El .l.:ts antiguo resumen dol korygma lo encontramos en 1 Cor
15, 3-5 ••• Distint·::: d 1 kerygm,\ es la didachó o doctrina, la predicn
ci6n ~ l~ co. unidad. Si 01 kerygma se dirige h~cia los de afuera, la
didacló e dirlge acL" los de d8ntro. Toaos los actos de culto comen
zaban 01' la didachd ••• " (ib., 69-70). La didaché ofroce instruccio
les nura la direccióE cristiana dc la vica, incluye el contenido del
kerygmo. y aqu 110 qu~ dehe ser dicho a lo comunidad: instrucciones mo
rales, doc'l-rina sacramcnt,"l, doctrino. ~obre los últimos tiempos, 12. v.:h
da de Jesús, etc. "El S.:orm6n e'.e la i':onte.iia en su conjunto e s ••• junto
con 1" Zpistol de Sél.ntiüGo, el ej.:lmplo cl.f\sico de una didaché cristi~

na prir.litiva" (ib., 73).

Apoyado on esta concepci6n del carácter de didachÓ del SM y de su
estructura interna, Jel'C¡!1i¿ls trata do det.:lr,.1inar cuál es su situaci6n
his 6rico-ambiGntal."El S8rm6n de la t10nte.ña tiene: uno. 8structura suma
ment~ clara. Su tema lo c:xpone Hi'.teo en 5,20: 'porqu0 os digo que si 
vuestra justicia no L0re més que la de los escribas y fariseos, no c.!2
traréis en el reino de los cielos' 11 (i .,73-74). Los escribas eran
maestros en teologia y los o.riseos Grupos de laicos piadosos, pero no
muy ins ruidos. "Habida cuenta cst.:l diferencia entre ambos, vemos que
en Mt 5,20 se habl~ 00 una justicia tripartita, que corresponde exact~

mcn e a la estruct 'a del Sermón da la Montaña. Por este orden: la jus
ticia e los tG610gos; l~ de los laicos piadosos; l~ de los discipulos
de Jesús. Y efectivamente, des.u s de una introducci6n (Nt 5,3-19) y
del enunc iado del ei:.a O:t 5,20), la priDer.:l part8 del Serm6n expone
el conflicto e:ntr~ Jesús y 12 interpret2ción ~scritlli'istica de los to6
lo¡;os elel ~oLiEmto: l.::.s seis grandes 2.ntitesis de ~¡t 5,21-48. Sigue -par
te segund~- el conflicto con l.:l justicia de los fi~iscos: la limosna, 
la observ~nci2 d~ las tres hor~s Ú~ oración o su sustituci6n por un ayu
no aste toso, son l~s car~ctcr sticas de estos pi2doso grupos laica- 
les (i"t 6,1-8). Le. p.:-.rtc: final (¡·ít 6,19 .:: 7,2'7) desarrolla 12 nueva
justici- de lo:: disc ~>ulos de J.:lSÚS" (ib., 7Lf-75). Se trata, por tanto
en Eo.te:o d:: un<\ c2tcqul.-sis para judeo-cristi.::mos.

Ahora ien, si el S¡: es un cntecisll'o peI<:: co.tecúmonos y ne6fitos,
t'e e ue habor al~o q,- le precede. "Y lo que le precude es el anun
cio del v n¡;",lio. Lv frcccd~ la ca versi6n. La pr cedo el haber re
sultado subyuga os por le B .na 1 u,-va" (ib., 77). Al "vosotros sois la
luz del mundo", p.c"de el s<;ntir'se perdonado; a 1 prohibici6n del di
vorcio, e:l an ncio de qu" vuelve: él reinar la p imitiva voluntad de Dios;
al au.or de los e c~ieos, el sentirsu hijos del Padr~ que derraDa el sol
y 1 lluvia sobre b .. nos y malos. "Hay algo que precede. A cada pala
bra del Ser· n de la ;ontaña le: precede aleo. Precede la prodicación
del reino de Dio. acede la asitencia y consuelos de ser los disci
ulos hijos de: adre ... Precede el testilonio sobre ui mismo, dado-

por Jea a con palabras y con o ras. El modelo de Cristo est6. tras cada
pala ro. de (;rm n de la Mon aña" (i " 89).
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Asi se entiende la dificultad de las exigenci.:-.s de Jesús, C' ue van
dirigidas a hom~rcs liberados de los poderes del d~monio ~n virtud de
la Buena Nuev~, a hombres que pertenecen ya al Relno de D10S. Se pro
ponen a modo dc imperativos, pero porque ya está presente la fuerza de
Dios. A trav6s de algunos ejemplos y sin pretender ser exhaustlvo, Je
565 propone a 2US discipulos que sean los signos vivos.de que algo ha
suc~dido, d~ que ~l reino de Dios ha empezado ya su relnado en el mun~

do.

Do:; ah1 que el 5i'i no es Ley, sino Ev¿mgelio. "Porque ésta es la
distinción entre 2Jlbos; la Ley pone al hombre ante sus propias fuerzas
y le pide que las use hasta el máximo; el Evangelio sitúa al hombre a~
te el don de Dios y le pide r. ue c)nvi3rta de verdad ese don inefable
en fundamento de su vió.a" (ib., 99). No 50 trata tanto de ética cris
tiana o de l:loral cristiar.e. sino de fe vivide., pues el don de Dios pr~

c~óe a su xiGcnc ia.

Esta presentación de la ineerpretación de Jcrmias, junto con las
otras tres, nuestra la compl¿jidad teológica del 3M, incluso antes de
()ntrar en los 9robl:::!8.s que suscitan cada una de 12s pericopas y aun
la estructuración :Disna de todo el conjunto. Las tr"s primeras inter
pretaciones no ser 1.::.n suflentei:l€nte "cristianas ll , sobre todo por pro
pender a interprcté...r el '::>~i como Ley. Pero la solución de Jeremias no
resuelve todo el sentido oral encerrado en el SN, no r¿;suclve las di
ficultades que proponi2nos al 9rincipio. Es importante establecer la
correcta relación entre fe y obras, entre don entccedent() de Dios y
cumplimiento consecucnt" del hombre; pero con ello no queda agotado
el tcm".

Para enfrentarlo d~ lleno es ~rcciso volver al tehto mismo.

En el intento d~ wce~carnos lo más posible al núcleo originario,
late el presupu3sto dé. ql1~ es ;;1 Jesús histórico ~l urir.¡er determinan
tI? d le. fe y de 1:" pra>:ls criseHr.nr, y de que l",-s co;mnic1ades primitI
vas acomod.;::¡ron ~l ;)rir." r núcleo a l.::s ncc.:!sic'.ades istóricas. Si sólo
tona "os la últ i¡:J.:tr¿dacción, corremos el peligro de .:::.bsolutizar una de
las vcrsione~ históric2s de Jcsús. El ~U~ se h~yan dado estas versio
nes es positivo y norn.:::.tlvo; el núcleo del Jesús histórico debe histo
rizarse y estos modelos .)rivil.:giados de historizo.ción muestran norma
tivam nee cómo puedJ y d~be r().::liz~-se e-a historización. Pero el no
darse cuenta de QU'" son versiones históricas, .::dcmt\s de suponer un ro!!!
pocabezas inconcili ble c:ntre las divcrs.:::.s versiones, lleva consigo
el peligro de f.o illzar legalm te lo qu~ debe ser un proseguimiento
histór' co.

Por eso en e-te ap ta~o v~os a definir esa núcleo originarío y
su signi~icado gc. _1'al pare d~spu s ~nalizar algunos yuntos centrales
d los dive sos aspcctoo que contiene. En 01 apc.rtado 2 entreremos en
los ~ñadidos de r-¡,:¡teo y en su interpretación hi3tórica y e.·6getica.

'1;~'::

~
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1.1.- El o.n61isis comporativo d 1 texto ele ~"t",o con 11 el LucD.s
muestra, como lo .1C,-.0;:\I'IO clo notar en Joremias, qu'~ L lcas ,-,stá r.ucho
más cerca do 1<'"\ lltd'alidad L1 texto primitivo. Boicmord tro., tlela,
dososos análisis propone lo que: s ... l' 1::1 Lse texto prir,Jitivo (cfr. Syno
se eles quatre ~vangilcs, Ir. pp. 125ss).

El núcleo del Discurso r.Jmonta 12 Documento Q, del que Luc s ha
guardado "lejor qtle ~lat,o 1,::: estruc tUl' primitiva, unque el )ropio ,Q
cumento Q muostr, <:Ii'íadidLU'<:IS que upoi¡en un oril;Ln tod~v <:1 r,l:"" an i
guo. Esta antiguedad es, d.Jsdo luego bien siGnificctivn: se tr~ta de
un pas<lje ir.Jport<:lnto paro. la cabel comprl;nsi6!1 de 1::: l)~r,Onél y d.::l
mensaje do J S(IS. Pero, por otro l<:ldo, sucasi total ause:ncia del pri
mer evangelio, que, como 0S sabido, no dispone de la fu:nL Q, e taL!)
bién significativo. ¡·1<:.rcos pudo proponer lo csel1c:Lal d::: 1.:'. vida c'c; J~

sús y lo esencial do su exj.gencie. moral Sln recurrir la e;~plicita-

ci6n de 1 SI!. Está con te nido virtualmente en Ll re lato de ¡'.arcos, o sto
es, en la obra de J ... sús, la que e;;plicita:'lcnt<.: se r_l~t,'. ~n el núclc:o
originario del SW? Sin h2cerse esta pregunta, todo el St· quoda descen
trado o, por lo menos, quedo": descentrado todo int-::nto d;: soluci6n. P2
ra responderla 11cccsi ta¡,JOS pr0cisa:c cutl ora ese núcl;;o originario ,añ
tes de qu:: l'1ateo lo reforJ:1ase a!"plia;TIentJ, 'obiclo a las necc;sióades de
su comunidad, qu;; no tienen por qué ser neccsidades universales da la
Iglesia de todos los tiempos.

Según Boismard 01 núcloo del Sm sería el siguient_:

a.- Les bendiciones quo eran cuatro on 01 Doc~onto Q (Mt 5,3,5~6,

11-12; Lc 6,20-23), de 1.:>.;:; que, la cU<lrta os ~a un aií.::.dido on el pro
pio DOCUlilento Q.

b.- Un conjunto bastante hOlllogé¡,co re1'8ro. t~ ,'.1 a".or do los e emi
gos y al principio de 1<1 no-violenc ia y C:t~ son reutiliz<1dos en i¡t 5,
3-48 y Lc 6,27-36. S0 0111&zan con a) por 12. cu·" ta boncl.ic.l .. qUe :üu
de al amor y alodio.

c.- P",cobablo¡"lcnto scguia.la "r"gla de' Oi'O';; h~.c\;r a los tl0::¡.§l lo
que querl'i&mos qUJ ellos hicieran por nosotros (::t 7, 1-5 Y Lc 0n sus
paralelos). IH f., '·.1 k.

e.- El coraz6n se COllOC' por las obr,~s e.si como ~l é11'bol por sus
frutos (};t 7, 18, 20, 16' ; Ú 6, If3-Lf/t).

f.- Terminab con 12 parábola de construir sobre la roc¡\, esto es,
sobre Jesús :para que el torrente del juicio no .::lrr0b2.t" é1 los disci
pulos.

Si éste es el núcleo original del Sl~, aunque no necesarÜ~l;le11tc ore
dicado así por Jesús, sino sometido ya :t una rimera rvdacci n por l~i-'
ficaci6n de palabras de ,Tesús, podei.los sacar 1<.1S siguiento conclusio-=
nes, aun antes de entrar en u :mó.lisis ormenoriZ8 o: l. - est ante
todo lo e encial de las bienavontur nzas, lo cual es ti icamanto avan
gélico y no os dificil ret otaerlas a la propia vida de Jesús, cual-
quiera sea la formulación exacta con que el mismo Josú 1 )1'0 U iv-
ra; 2.- los apartados b), c) y d) for an u stricta u.idad y i,nen
que ver con las relaciones do las p rsonas entre sí; ~ste roble IDa de
las relaciones del hombre con lo demás hombr s ;;s tam i n fundamen-

i. ~",,,,,,,," ..,L ~f'--" ~.t.. c:L. ..,.,.. (j'"l«"'" ."'-' . ~ """ ...... ......,\, • ~~,
<l""ry'" "4 .I.J,; "1"~-<-- ('11:. 1 ,1 S, le b, '1.1·/1,2.)
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tal en la vida y en la predicaci6n de Jesús; 3.- se propone un c rite
rio de moral en cuanto hay una clara ref rencia a las obras, a los
frutos, p.:ll'él saber qué es moralmente el hombre, qU8 es en realidad;
4.- fin¡üm.Jnte el ap.:trtado f) supone que Jesús es ló: roca sobre la
que se constituye el nuevo Reino, de modo que su vida y sus palabras
son las que dAn solidez y segurid2d en el día definitivo.

Visto así el bloque del SM ap~ece por lo pronto perfectamente
cristiano. Llal1!a 12 atenci6n su poca explicitaci6n "religiosa". La e~

plicaci6n de esta fen6meno no debe erse en quc aquí se trata da mo
ralo de didach6 y en otros lugares se tl'ata de kerygr,¡a. Aquí se tra
ta de fe vivida, pero tal vuz no en el sentido propuesto por Jeremias.
La fe, en efecto, siempre es fe vivida, sea la fe recibida o sea la
fe practicada. Fe vivida significaría aquí la vida de la fe: el que
tiene ese tipo de vida -do concepci6n de la vida y de praxis de la vi
da- que se expresa en el S~l, ése es seguidor de Jesús, ese tiene fe,
ese tiene la pr<~sencia salvífica de Jesús actualizada en su persona.
Jesús espera de sus discípulos, dd sus seguidores, que vivan como El
vivía y parte de su modo de vida ·está expresado en este núcleo delSM.

Esto no supone que los dera~s textos recopilados, sobre todo por
Mateo, no tengan significaci6n p2ra la praxis moral del criotiano. La
pueden tener tanta como lo que es aquí tenido por nuclear. Pero, en
primer lugar, muchos de esos pasajes est¿n más reelaborados en vistas
a las necesidades de unas determinadas comunidades, y, en segundo lu
gar, el haberlos reunido en una especie de nueva Ley, en una especie
de c6digo cristi,:,no puede prusentar problemas superfluos y desorioJnta
ciones gravGs, tal cono hamos visto respecto de l ...:s interpretaciones
fundamentales del Sr·l. T.:11 vez es justo dar al S~i un puesto capital en
la explicitaci6n de lo que es el comportami.:::nto cristi~no y, sobr" to
do, el es:?íritu del cOlJ1port::::i1iento cristiano; pero, p~ra dárselo, es
bien importante limitar su alcance y c~tGnsi6n.

Es import~nt3 asimismo ver 81 sentido dG cada uno de los aparta
dos que constituir~an el núcleo ori~illal del Sil. Es lo que vamos a
h~-cer en el siGuiente apartado.

1.2 ." Damos inicial,oentc por buena la distribución de Boismard y
vamos a analizn.y ,,1 s.:::ntido de los diversos paso.jes:

1 .2.1 • - Las );lienavc t uranz.:;.~

Tanto ~n 'at~o COlO en Lucas co~tituycn l~ introducci6n de sus
propios discurso • En la r.:::dacci611 actual t·jat.~o propone nuovoJ bendi
cione:s, mientras qU0 L lcas s6lo propone cuatro; en caLlbio Lucas propo
ne cu tro mcldicio·.()s on paralelo con las bendiciones, que t1atGo no 
pone.

Boj.smard consido.:rn ue las maldiciones (Lc 6 ,2Lf-26) están pue s
tas fuera de conte to; efectivaB(J!1te, entre los oyentes del discurso
no parece haber ricos, podorosos, etc. Se inclina él ansar que son cons
trucci6n del proto-Lucas. Puede que sea así, poJro esto no quita que 
deba, hac rse dos observaciones fundamentales: 1.- que el cooportamioQ
to de Jesús con los ricos y los poderosos perfectamente permitía e~
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ta construcci6n; comportmtlionto no s610 atestiguado por Lucas sino
por los otros dos sin6pLicos y por JU::lI1; 2.-- que Luci"\s se vi6 necesl
tado de contr<:lponer a la prosent.:\ci6n afirmntlva do las bendid onos-·
la pr senti1ci6n nog<1tiv" do las "'ldlcionrs. Si junt2mos estas e10s
observaciom. , tenomos qu,-" sogln Lucas, c.y peligro do desfigurur lo
qu fue la vida d' Jes(¡s, si tiend 610 a su aspecto de anuncia
dor, y quc o o mismo anuncio no so ntiond~ perfectamente, si no se
ve su contrapartida po16mlca y d nunciél. 01'2. Estas son lQS maldiciones

P'ro, ay d..:: vasaLl'O los rico
porque ya tonóis vuestro con elo!

Ay c!.) vosotros, los que ahora esttüs saciados,
porque vais [\ pas21' hambre!

Ay d..:: los qu ~hora 1'01s,
porquo vais a lam~ntaros y a llorar!

Ay i todo 01 mundo habla bicn do vosotros! Porque asi
es como los padres d(. 6stos trotaban a los falsos profetas.

(Lc. 6, 2L:_-26).

Puede qu en Luces e ta lucha, tan c~racteristica d~ su evang~

lio, tcnga que VOl' con li~ situaci6n de su propia comunidad. Pero en
esto su comunidad no seria sino continuador~ de uno de los aspoctos
más caractoristicos d8 Jesús. No quoda e cluido, por tanto, que cs
tas maldiciones s.:llicr~n de la propia boca d.:: Jesús, aunqu(: no con oc~

si6n del contexto de Luc.:ls. Con todo, el arguiacnto do ., oisilli'\.rd no es
contundente, pues aunque los oyentc;'s fueran pob.r(.s,otc., no cstar1an
fuera de lugar el . t::lque y la contraposici6n i:. sus .:¡n~nigo • Lo que
si ofrecer1a duda es por qu6 no 1,-, lleGó esta v~rsi6n 2 Matoo, por
qu6 no ostaba en 01 Documvnto Q. No ..::s prcsumiblv qu~ ¡.j;;,tco L.'. hubi~

rn dejado do lado si es qu::: la hubi"r.:: conocido CO!<lO fic'edi8'na expr~

sión d0 las propius pé\labrils d.:' Jesús. COi! todo, no dC0G dGj.:u' e en
olvido el to.lc.ntc suuvizdor del cVólne;-.;lio C!" ¡¡aceo (cir. J .1Uonso
Diaz, "El Evancelio de h;:\tco, evanG01io p¿u.,:¡ ricos?;;, S_,!!l Tor1'a<:: 61
(1973), pp. 5-17).

Dejad~s l~s maldjciones, nos oncontr~mos con l~u bendiciones co
munc:s a ~latco y Lucu~. Dcsd: un }:unto dv vista LLtcrill'lo las tros prl
meras son netamonta distintus de la cuarta. Veámoslns en su doble ver
sión de Mateo y d Luc~s:

Dichosos lo s pobros
e _ espirit u
porque de ellos es el R ino

de los ciclos.

Dichosos los que tienen ham re
y sed GO la justicia,,
porqu ollos sr~n saciados

Dichosos los afligidos

porque s rán consol.:ldo
O/~, 5, 3,6,5)

Dic osos los pobrvs

por u(; vue stro e s ..:: 1 roino de
Dios.

Dichoso s los que tic non ham l'

l'

ahor~

porque sereis saciados.

Dichosos, los qu lloran
ahora
porqu vosotros reiresis.
(Lc .6, 20b, 21).
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Estas tres primeras bendi·ciones, sobre todo en Hateo, tienen es
trecha relaci6n con el Antiguo Testamento. En Iso 49, 13 se lec.: ;; me
ha enviado (l llevar 1-. bu~na nueva a los pobros ••• a consol':-I a los
aflgidos". Tambi6n son en ISRias los pobres los beneficiarios de la
buena nueva, y, por tanto, del Reino de Dios. El salmo 107, 9 habla
de llenar a los vi~ntrcs 'lacios. Los añadido::; de M.:::-t~o "en c:spiritu"
y "sed de justicia", son a.'íadidos que correspond:.n a la peculiar teolQ
gia suya. El es llo cv Lucas tiene tambi5n sus propias peculiaridados;
es más realistél, mSs fUvrt_ y m' s actu<ll; ya ,,'1 el ··iat:;nificat nabla
tratado el mismo tv' .la: "a los hambrientos los llL;nó d::; bien~s 'j a los
ricos les despidió v2cios" (Lc 1,53).

La cuarta bondici6n está rv'dactada e.si por c<:6a uno dv ellos:

Dichosos ser6is vosotros, cuando

os insulten
y' persigan
y digan todo mal contra
vosotros
mintiendo
a causa de mi
Regocijaos

y exultad
porque vuestre. recompensa
es grande en los ciclos
porque asi
ellos
han persoguido a los profotas
que fU01"On antc.s de: vosotros

!'jt 6, 11-12

Dichosos sereis vosotros,cuando
los hombres os odien
y cuando os cxcluyan
e insulten

y rechacen vuestro nombre como
malo

a causa d"l hijo dol hombre.
Regocijaos
en ese dia
y saltad de gozo compensa
porque he dqui quc vuestra re
es grande en el cielo:
porquc do la misma manera
sus p drcs
actuaroll contra los profetas

Lc 6, 22-23

Boismard pi-Jnsa qu~ es dificil reconstruir 1 te:;to del Docum",n
to Q a partir de 1<::5 variantes d,,) iíatoo y Luc2.s • .si pa:IJC quo Lc 6,
22 ha ca~biado la f6raula para evocro' la lroscripción del nombre de
cristiano y que on esta uisua pcrspccti va de persecución politica ha
usado el ser ey.pulsados, esto es, r~chazados de su ca unidad. Como
quiera que sea se trata de una estructura liL.:rarié: muy difer0!ltc do
la dc las otras tres bbndicionGs. Por un. serie da razones debe con
cluirse que no formaba parte del núcl~o primitivo de las bendioiones
aunque ya se uni6 a ellas al niv~l del dOCtLJJlCnto Q. 5· trata de un
texto que r.:spond a la raalidad que viven las comunidades primitivas:
la rcalidad de lo. persecución les ll~vn z. poner la mir_da e n Jesús y
en el ejomplo de su vida; asi _ácilmente añadcll un2 nuova bendici6n,
en que lo. promesa del Reino no va ya s610 al pOOl' , al hambrie¡lto, al
sufriente sino tambi6n al perseguido en el nombr do Jesús.

Estas bendiciones tienen sus preceddlt()s. En los textos de QUlUT.:l.

también se maneja ls 61, 1-2: anuncio de la buana nu v~ a los pobr's y
promesa de alegria a los afligidos. Tambi6n el texto del Testamento e,a
Judá presenta u .. fondo semejantlJ al de las bienaventuranzas, aunque

~~~\W,..--." '~:~
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sin el término clave "dichosos"; corno estos textos están muy influi
dos por los de Qumran, se puede deducl que este tipo de enseñanza
aparecia ya en esa e orrlentc rellgiosa. Se subraYé:: el sentido cscato
16gico con clara alusión a la rcsurr cci6n de los muertos.

Boismard se atrev~ a proponer el núcleo primitivo ce las bendi-
ciones, es decir, el texto anterior al documento Q:

Dichosos los pobres, porque de ellos esel reino de los Cielo
Dichosos los afligidos, porque ser¿1n consolados,
Dichosos los h2mbrientos, porque serán saciados.

El fondo p3rtenece a los salmos Y a la literatura sapiencial y,
según Boismard, os en 13 linea de la literatura sapiencié'.1 donde ~a

de buscarse el sie;nificado fundamental dc las bieni"'.venturanzas. Jo
sús no estaria pror,¡etiendo riquezas a los pobres corJO res'J.ltado de la
restauraci6n politica y terrestre de la dominaci6n de Israel sobtc.
el mundo, seguida d" Ullé: prosperidad alimentada con el despojo de las
naciones sometidas a Israel, sino que les proMeteria bl reino de los
cielos, esto es, la posesi6n d~ Dios, la vida con Dios Y en Dios. Co~

cluye Boismard: "la id0a primera no es 12. al: una revanc~a d(l los po
bres sobre los ricos sino la afirmé:ci6n ~c que aun los desheredados
de <lste mundo, no dJben desesperar: su c1.ic;1é!. está asegur=.d2, en Dios::
(1.c., 129).

En el documento Q se añado la cuarta. ¡'¡ü.ntras las tr~s rimer<::.s
se refieren diJ.... Cct2:.r.lcnt0 a los humilde:s, 0stD.. e u.::.rta s;; rl,...ficre: direc
tamente a los cristianos, que serán odiados y Dc~~itos _01' ser disci~
pulos de Crioto.

En el Hateo intcrnedi&rio est,:; pilsaje quedariél cor.~o el CO¡ÜeClZO
de la predicación de J"Sús. t·jás t=d0 In última redacción de l'-c.t030
presentará las bicnav.Jntwanzns como una especie d} 6tici.... univ~rsal

e intemporal, ea la qu<.. rcsplélnde más el carácter de 'iirtu( u.:: la
afirmación teológica da que Dios es la felicidad del hORbre.

Qué siGTIific~do d2r~ por tanto, al mensaje d~ las bi0ncventuran
zas? Si tomar,;os CorllO núclGo rimi?.rio de J.;;¡S ¡"tIisr.!&s el propuestc por
Bois~ard, el sJntido seria tan s610 la esy;cial siGnificación que a
ra J&SÚS tien03n los pobres, los aflieido , los hambrientos. ~o parece
justificada la intcrpi'etaci6n de Boismard, l!e tiene,- a L1 ic.:lr que
'aun' respecto d~quienes sufren, Dios puede presont&rseles como su fe
licidad. No hay r8.zón alguna para verlo ::lsí y es, ad~j;lás, una afirma-=
ci6n propensa a tOc.os los d;::sviacionisl.!o. Nfts bien habría que inter
pretar este núcleo originario (ln el sentido de Is 61,1-2: "el Espiritu
del Señor Yahvé está sobre mi, porque 61 lile ha ungido; Y m" h anviado
para dar la buena noticia a los que sufren, para vand¿'.r los coraza <lS
desgarrados, para proclamar la amnistia él lo cautivos y ;;: los prisio
neros la libertad, p~'a procl~[ar el a-o de graci d~l Señor, el di~

del desquite de nuestro Dios; para consolar a los a ligidos ...". No
es qU7 también a los que sufrcn les puede llegar el consu"lo a Dios;
es, mas blen, que a ellos estó dirigida prililordi&lrnente 1.:: buena
nueva.
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A stas afligidos, hambri0ntos y pobres s~ le anuncia ref1edio
n t~rminos, unos concr0 os: saciados, consolados; otros abstracto y

t, 16gico: 21 r·ino d' los ci<ll s. A est0 nivel tan xagerado sc;ria
compr nder el reino d~ los ielos como el cielo cristiano donde desa
parecerá todo dol r y t da liigrima como comprend0rlo cono unD. pura s.1
tU<lci6n tcrrcn . Lo que e aqui se ,1C O" que reino de los ci los y
salida rc;éü del estado d~ postraci6n van conexos. Je ús en este mom0n
to no sab mucho más. Es un Dunto S001Ci.11 consid0rar oue Jesús estll
com0nzando la xl' ri.:nc ia d0' su vida pública y que s~ trata, por asi
decirlo, de SI! primer I en aje:. Est arranque post-be.utismal se sitela
en la linea de Is.ias, se centra on cl reino y pone en conexión la
presGncü\ d..: Dios con el remedio del ]¡ombre. Hay si unél cat"goria pri.!}
cipal que ori.:nta su .:lcci6n: el anuncio do uno felici ~d pora los ha.!!!
bres, una felicidad que <ll hombr no p~r~ .:llcanzar al marGon de Dios.
Anunciando, ante; todo"l r0iao 6e los ciclos, a ~sD.r de la vagu0dad
y l. e;ener.:::lidaci con que se muestra aste r 'ino en los primeros pasos
d" J<lSÚS, SJ C,~1 m strando 01 Dios-s,:J.1vé'.dor. No aparec<l todavia la
lucha del hombro, sino fo.s bién 1 don d Dios, al quo, precisar.lCnte
por no ten,,)r n<:td.:>., espera todo de El.

Pero esta prim ra versión toma inmediatament0 dos direcciones
sensibhmentc distinto s: ID. de ~bteo y 1'1 dG Luce.s. Ambos pu den leer
el núclt,o originorio no d sde el domento iniciétl de la predicaci6n de
J sús sino desde l~ tot~lidad de la vida áe Jesús e, incluso, d~sde

la cXDcrienci- de los primeros cristianos. Esto os v;id<:nte on la cuar
ta b.:lndición, pero es tambi~n claro en los céll'1bios introducidos en lD.s
tres prilll8ras.

Lo pobres son p&rc. Nutco los pobr,.s en espiritu o, como tr&du
ce -tal v,'z doma iado o'cneroSa!i10nt0 le. j~u.)vc. Bibli:: :Ssp".i:ola- "los 
q e ligen ser pobr s", mi.:ntr;~s c¡u· por.:J. Lucas son s .. ncillamento
"los pobr.:s". El hecho inci<.ü 0S sensib10¡~ente distinto y 1.:J. pr reesa
lo es t::-.mbién: mi2!1tras tbteo pral. te 1 r..:ino de los ciclos, LUCilS
promctG el reino ~.o Dios -1::1 lBE de. il los e,os textos 1.:'. ¡<lisro::'. lec tu
rél: "porque ten~is él Dios ~)or re:;o"_. Es ificil dot.::rminc.r con pree!
si611 en que: 0stl'ii:)'"ori.:l 1.:< difo;-enci:l ~lltre 'roino de los ci"los' y
'reino do Dios', 21'0 pued" av~ntur~'se qU0 ~l 'reino dc Dios' es al
go m6s terreno y men s c01e cial, nI no sit 1l1rlo ex'rcsa¡?1cnto en los
ciclos ino d,:;jarlo abierto a su rcin"do entre los hombres. A este
c~rlbio correspond ric. tnlilbián 1.:< suaviLación y le. s fisti'cación de
los "pobres" convertid en" obr-s de espiritu". No es qu t-!"tco es-
t~ pensa..r¡do en ri os qc:e son pobr~s do espiritu; mt.s bien p.:' ~C0 es
tar pens-1d o en pobre que no se a rel el roino d~ los ciclos en
uno. pobrEl~a que v...ya mn allá de In pur pobreza lllon~t:u-iu. Leidos
los "pobres" d~ Luc.:\s en todo 1 t"}:to de su evc.ng lio, que pon0 a
12.5 r iquczc.s cono el rc..n odversm-io del amor al hombr~ y del o¡;¡or
a Dios, no pm-ece h.:J.b l' Uil sobre su int.:.:nció_l; •.h r::'. bi n, Luca
aca st<). 1 c ur.:J. d 1 comporta'1li nto de tods. 1::'. vide de ,10 liS. Por

eso, su inter.retación no puede ntend 1'50 mo una intromisi6n.

Ya n lD. prim ra b ndié i6n
tea y de Luca .::1r::t tl'1 00 ran
"usted s"; en primer caso hn i

qu,J aro. Luces 0T'Cln

str cta, mientras
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que en el segundo una concreci6n presente. Esto mismo se ve en la se
gunda: frente al lIellosll lejano, el lIustedes ll presente. Igualmente
frente al sentido inmediato y muterial del IItencr hambre ll dc Lucos,
Mateo propone IIhambre y sed de la justiciao • Similarmente frente a la
imprecisi6n tamporal eternizante de Mateo está la temporalidad de Lu
cas: los que tienen hambre "ahora". El cambio es radical: se trata del
que tiene hambre real y del que la tiene ahoro; se trata de que aque
llos a quienes se dirige la palabra de Jesús seran saciados. EstA di
cho en un futuro, pero en un futuro operativo y, según el contexto,
un futuro hist6rico. De nuevo el IIreino de Dios" de Lucas es un reino
que tiene que vé.r con lo historia de los hombres. No significa esto
que el mensaje de Mateo no sea también 11 cristiano" j lo puede ser, si
no se lo lee como sustituci6n del mensaje de Lucas sino como su supe
raci6n. El hambre y la sed de justicia, aunque no se exagere la tempQ
ralidad y la terrenalidad del término "justicia", es algo bien impor
tante en la vida y en la palabra de Jesús. No se traté'. de puras exte
rioridades o materialidadesj hay algo más que eso, aunque no se puede
pasar a eso con independencia de las condiciones materiales, verdade
ramente reales, en que se subsiste ...

Esta misma contraposici6n de estilos se ve en la tercera bendici6n.
Los afligidos en Mateo lloran en Lucas y los consolados pasivamente en
l1ateo rien activamente en Lucas j igualmente los "ellos" de Mateo son
los IIvosoilros" de Lucas. Y de nuevo en Lucas se da el lI ahorall que fal
ta en Mateo. -

En la cuarta bendici6n Nateo y Lucas se un n en el "vosotros" y,
en general, la semejanza es mucho mayor. Fuera de este paso de l1ateo
a Lucas pareceria que Lucas se ciñe más aqui al estilo de Mateo. RecQ
nacen ambos la persecuci6n que sufren los cristianos por el nombre de
Jesús, predominantemente por parte de los judios, sobre todo en Lucas
donde el "excluir" parece referido directaúlente a la sinagoga y a la
comunidad judia. Pero la causa de la expulsi6n no está muy determina
da: "a causa de mi" dice }'Jateo j a causa del hijo del hombre, dice Lu
caso La expresi6n no concretiza si es por la sola confesi6n de Jesús o
por el estilo de vida combativo que pudiera llevar consigo esa confe
si6n. Por otro lado, no se presencializa e historiza la contrapartida
de la bendici6n; ambos dej:lI1 la recompensa para los "cielos" (Hateo)
o para el "cielo" (Luc<:ls). Teniendo en cuente. que se trata de una ben
dici6n añadida, no puede verse un gran avence, sobre todo en el caso
de Lucas.

Por las razones que 0 xpusimos antes, aunq ue las correspondientos
maldiciones presentadas s610 por Lucas, fueran un añadido de éste y no
iEsissima~ Jes~ -no olvidemos, sin -mbargo, e1""carácter arameo que
descubre e~ todo el pasaje- , deben to~arse como una interpretaci6n muy
inmediata de las bendiciones. En ellas se ataca directamente a los rics
sin ninguna atenuaci6n (6,24), precisamente porque tienen su consolaci6n
en las riquezas; a los que están hartos y a los que rien. Finalmente ata
ca y maldice a quienes son alabados -se supone por el contexto que sobre
todo en el orden religioso- porque asi sucedi6 con los falsos profetas.
Por todo ello puede decirse que Lucas está mns cerca del contexto hist6
rico y vivencial de Jesús, mientras que Mateo responde a una situaci6n
distinta que exige las acomodaciono s propuestas por él.
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1.2.2. ~ E_eladonBo r.on ios demt!s hombres

Las t-res primeras bendiciones respond.1on a act-itudes del Itomln'e, por
decirlo as.1, personales o Los que sufren en este mundo (pobres, ~m~1-

_entos, afltgidos) SQn los primeros destina~arioo del mensaje y de la
promesa de Je96~: y en el~os se les promete el R~rro de 'Dios y, a la
vez, ser saci'edos y re:!::,o- La cuarta bendici6rr eit6a ya al Homtlre -m~
precisamente al seguido~ de Jes6s- en relaci6n con otros hombres -m4.
precesamente con los pe~seguLdoreo-, para darle esperanze y cOrrBuelo
presentE, aunque en ,efe=encia al cielo.

Esta cuarta !:tBncij.ci,jn p ermi t'-Ia li terar iament-a introducir- el t-eme C8f'I_

tral en_ 1.a prediL:a(;icn de Jus6s de las relaciones de los ttoml:\'res el'l"tl'e
s! en el tra~fondo del r;lIevo Reino predicado por ~.'., Al don prOfllet:idlt-

--en las I:tBndiciones se añade ahora lo que eo el estilo pro~o de le v~de

_del p-eneamiento de Je8::)so Las trendiciones Hablan de lo que el t\omtn-e va
e recibir; el nuevo pasaje habla de_lo que ha" de hacer lo. segyidore.
de Jes6s. Ta! vez eSee nuevo hacer es lo que les va a ccusar perseeucfo
ngs, aunque en realidad las debiera causar todo lo contrario.

Tres oubsecéiones tiene este apartado; a)el amor a los enemigos y el 
'principio de la no-violenoia (Mt 5: 38-48 Y Lc 6, 27~36); b} la regle de
oro (Mt 7,12 Y Lc 6,311 l' c;) algunas aplicaciones corrcre~s (Mt 7.",1-5 Y
Lc 6,37-42).

a) En este Dpart-C'do se expone un punto central del mensaje de ::7e.«5.,
que ee ha solido presentor como algo tIpico de la moral cristiana. Su
correcta interpretación es 9 por tanto, de_o pr imera importBnc.ia para le
definiciOn concreta del seguimiento.

'Tomo introducci6n a todo este proOiema euismerd propone lea relecie-
ne~ de estos pasajes cor el famoso tratado de la3 Dos viese Ea un modo
de encuadrar la enseñanza ttist6rica de Jes6s,' tal Cc;';ñ"0'"ñ'Q"; la tTasmits-
sobre todo Mateo, en s~ contexto histórico: tal como lo hace t~bidn De
vfes- .{'cfr. H.D. Davies, J:.~ .§ei:tlng .2!. the Sermon .2!2 !b.!L Hount, CambriDge
University Press¡ Londres, 1964, y su versi6n reducida: El serm6n de la
"mont~ña, Cristiandad, ~lad;;.d, 1~J75}. ~1ediante eeto análisis ee factIble
.reconotruir cual 8ra l~ ensencnza moral en el cris"ianismo'primitivo, lo
cual nos permite e(;(.HC2rnOS rnas al-tipo de compor-temiento propuesto por
Jes6s a sus seguidores<

Les Dos v.1as SOi1 de origen judfo y están redactedes primitivamente e",
arameo. Su texto no se le conoce directamente sino at'rav~s de la Dldac~

que introduce en él textos c~istianos y a través tambi~n de la Doctrine
Apost-olorum. Boismard pr"pone el texto, quitadas las interpolaciones
cristianas:

1,1 H~y' dos vías,_ una de la luz y otra de la muert~

1,2 Esta es la v.ia de..l.a' v.ida, primerament-e. amart!s a Dios que ite
h-a hecho; en sugundo lU9ar, a t-u pr6jimo como a ti mismo.

1,3 Todo lo que no quieras que te suceda a t.1, t6 no eo lo hagas e
otro; tal es la enseñanza de estas palebras.

:¿.2.No matarás, no cometerás adult.erio, no cometerás infent:i.ci.dio,
ni fo~nicar~s~ ni robarás ••• no desearás los bienes de tu pr~

jimo., ~i perjurar~s, ni tsstimoniar1as en falso •.
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2 ;-., rJ-o odiarás a nadie: sí 1 e reprenderás; si no, t-ondrás mis er i
cordía; si no orarúS por ellos; si no, le amarás más que a tu
alma,

J,l Rijo mío, huye de todo mal,

J,2 No seas col~rico~ ~or~ue ~a cólera conduce a la mu~rte_

J;J No est~s sometido a la concupiscencia, porque la concupiscencia
conduce a la-forn~=aci6n.

_Estos temas tienen:una larga tradición veterotestamentaria y- son reco
gidos- tambi~n por Qumran. Así la vía de la vida menciona dos mandamien
tos pcftlitivos: el aiTIor de Dios y el amor del pr6jimo (cfr, este p"Unto en
~ Justicia). Luego viene una consigna de tipo negativo: "lo que no
quieras para tí ••• ", a la que siguen puntos concretos en que se pued~ ve
rí~icor, -Se introduce asimismo el punto de los enemigos, respecto de los
cuales (2,7) se pone un tipo de comportamiento, que ya no es puramente de
la t"radición-levítica, pues propone el "le amarás más que a tu alma",

EIT- sI tas1ramento de los XII Patriarcas se describ-e en detalle cuál de
bs ser el,compo~tamiento con los enemigos: se debe evitar el-odio, se les
deba-reprend~r~ orar por ellos ~ amarlos; tDmbi~n el ser mis~ricordioso•.~ .

Tambi~n en San Pablo ee hace presento el esquema de las ~ wías:

se cumple en una sola palabra:
en el amarás a tu pr6jimo
como a ti mismo.

Rom lJ

,No sean deudores de nadie
sino de amarss

,,~.les unos de los otros
P~rque el que ama al otro
ha cumpl~do la ~ey

Porque: no adulterarás,
no matarás, no robarás,no
desearás y cualquier otro
mandamiento
s~ recapitula en ~sta palabra:

en sI amarás a tu prójimo
como' a tí" mismo.

,-El_amor nq ha~~ mal al pr6jimo;
el cumplimiento ds la ley
es por-tanto, el amor.
Depongamos pues
las obras de las tinieblas
y. revistámonos
las armas de'la luz

'. ,

Ga 5

Pero por amor sean siervos
los unos de los otros

Porque toda la ley

les otlres de la cerne

los frutos del espiritu.

En Ro l2~ l6c-2l está tambi~n el tema de le no violencia,

Si volvemos ahora a la versión de Mateo, es claro que en ~l se hallen
present'os todos los elementos [.senciales del tratedo de las DosVías so
bre todo en Mt 5, 14-48, que encuadra el pasaj~ qu aquí esta~ e~t~dian
do, Luego ,en Mt- 7,12-14 está la regla de oro expresada en forma pClllit-i
va, Es~os y otros m6ltiples pesajes muestran que Mateo al redactar su
evangelio, ha tenido muy presente el tratado de las Dos'V1as, ¿Lo tuvo
el mismo Jes6s? Por lo pronto, los autores reconocen~e~Mateo,,!l1
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inFlujo es m~orl "lo que le indd'Jo a combinar en el Sermon de "ontañll
las palabTas ¿~ ~sós con elementos de Qumran y f6rmulas rabínicas fue
el deseo y la necesid~d de presentar la moral del nuevo Israel, la Igle
sia, e~ una época en que-los rabinos de Yamnia estaban comprometidos en
la misma tOarea para el antiguo Israel" (Davies, l.c., 112). Esto e8 bas
tante claro para mucbos de los materiales recogidos por Mateo y, sobre
todo, para la estructura que h~ dedo e todo el Serm6n de la Montaña, pe
ro lo es menos para loa pasajes que 80ismard he ~elecc±onado como los
centrales y originarios del SM. Ve~moslo m~s de cerca, para ver si puede
descubr.ir-s..a._)o m~s propio de Jesós, para comparar esto que sería m~s pro
pio con lo que--S~Qamos ser también propio del mejor judaismo contemporá
~o de Jesós.

El pasaje que debemos analiza~ pare ello es, en primer lugar, el de
Nt 5,38-4~, que est~ e~cuadrado en las antítesis, pero que Lucas rro lo
trate en forma de antítesis pueden mostrar por.~u forme una d¡s~t~ tí
picamente de Ma~eo con los rabinos de Yamrria pare mostrar que arr~~esós

hebla alguien más grande que Moises y que Jesós no s610 cumplia la ley si
no que la llevaba a su perfecci6m~ la justicia del evangelio estaría por
encima de la ley, porque cumplía toda la ley, iba más lejos que lo que
ella exigía y, además, se la llevaba a cabo con un espíritu nuevo. Con
todo, ya hemos visto que estoa novedad era muy relativa, porque el tratado
de las Dos vías recogiendo lo mejor del judaismo proponía tambié~ exigen
cias interiores bien grandes. Dejemos, pues, el problema de las antíte
ais y vengamos al contenido mismo.

Donde empieza la coincidencia de textos entTe Mateo y Lucas y, por tan
tOo, donde encontramos una aproximaci6n m~s protiólble al planteamiento de
Jesós es en Mt. 5,43-48 Y Lc 6, 27-36. Lucas no está preocupado aquí por
sobrepasar la ley sino por el tema mismo.

8'oismard comparando la Didaché, Justimu y las Homillas Clementinas, que
dependen sustancialmente del Documento Q, trata de reconstruir este texto
y sus variantes en las distintas relaciones de r1ateo y de Lucas. Él °00
cumento q propondría el mandamiento de Jesós en la siguiente forma:

Amen a los que les odien,
bendigan a los que les maldice~,

oren por sus enemigos

Igualmente se puede deducir el texto del Documento O referente a lo
que Mateo trasmite en 5, 44, 46-47:

Qué recompensa merecen si aman a loe que les aman?
Incluso las naciones (paganas), ¿no lo hacen también?
Ustedes,amen a los que los odian, bendigan e los que
les maldicen, oren por sus enemigos.

También el Documento q da la raz6n de por ~ué los seguidores de Jesós
deben seguir este comportamiento, como se desprende de textos semejantes:

Justino
Sean
b'ienhechores
y misericordiosos

R'om. C'l.
Sean
buenos
y misericordiosos

EpiFanio
Sean
buenos

Ep 4,32
Sean
bienhechores
compasivos
perdonándose
los unos a los otiros



como también
Dios

pcrque h~ce salir
SU sol

como
su Padre
celeste

les ha perdo
nado en Cristo

Sobre'el Ooc~mento Q Mateo por rrecesidades ambientales, a ineroducido
·variantes. El "odIar al enemiCQ" no era propio de los judfos, pero sf se
'lefa en la Regla de la comunidad.de'Qumren: "a fin de que amen a tudas
,~~jos de la l~zr•• y f fin de que odien a ~odos los hijos de las ti
;n1eblas". En general Mateo por su contexto de tener que supsrar la ley
!dc~igura un tanto la po~ici6n ds Jesós, que estarfa pretendiendo supe
'ra~ la moral natural: los paganos segón su ley natural siguen una serie
,de'~rácticesj pero con éso no llegan a asemejarse al Padre tal como se
:revela en Jesós o tal como Jesós co~prende la revelación del Psdr~ on el
1~1!l~\;jO natural de que liaga salir el sol sobre buenos y malos, Es curioso,

, ein embargo, que el texto 'de Ep. 4, 32 no se contenta con este n-echo n8
.; .tGr~l y' recurre al "perd6n en Cristo", a que Cristo nos tTaya perdonado~

'El ~extD puederefericse, sin duda, al perd6n por la muerte de Cristio,
per~ también e toda la práctica de perd6n que se vislumbra en la vida de
Jes~s.

'Por su parte 'le 6, 27-28 da cuatro mandamientos sobre el amor de los
enemigos mientras que el Ooc'ument'o o no tenia más que tres y el Matieo
intermediario s610 dos:

Le moral cristiana del SM'. 16

como tamti'ién como

su Padre el Padre
~L.~ que está en los

cielos
B.'b'i enh echor .
y miserico'rdioso

hace ealir
y hace salir que

su sol su sol
• ,.

tlocumento f1

Amen

aquienes les odip.~

b'endigan
e quienes les maldicen
oren por
sus enemigos

M~.~ intermediario
Pero yo ies chgo
Amen e sus enemigos

oren por
quiene3 les persiguen

oroto-r..ucas
pero yo les a~go

e Uds. oyent.es
Amen a 8~S enemigos
nagan bien a quienes
les odian bendigerr a
quienes les maldicen
eran por quienes les
calumnian

Interesante es en lucas la sinonimia entre "amar~ y' hacer el bien ll
,

que aclara cómo se trata dq un amor oparativo. También es importante,
~ ~~ no eS,esclusñvo de Luces, que les enemigos no son sino más los
~alos~ los h~Jos del mal y los hacedores del mal; son más bien los que
est~n en relación enemistosa con uno: los que nos odian, los que nos
malqicen y ~os calumnisn, los que nos persiguen. Este es un pun~o i~

portante que ~o siempre está debidam~nte notado y que es importante para
el debatido tema de la lucha de cla~es en sus distintas formas. Lo que
primariamente ~e soRa1a aqui es esta61ecer una relaci6n amistosa y gene
rosa con todos los hombres, un intsnto do hacer el bien a todos los ~um

tITes; s,e señala, as:'mismo, que e'n la actuaciórr de uno por muy dura que
pueda ser con loo otros -y el ejemplo de la vida de Jesós es bien claro
e este prop6sito de cómo se puede y B~ d~De tener talos actitudes- no
se:parte de rencor, de revanchismo, de cerraz6n personal a un diálogo y
a una reconciliaci6n personal. Pero de ningón modo se prohibe luchar
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cllnL¡,z el m'1. 'Gontt'<l .03 hocoll, res dol :nal. Se d!rla que Di09 Hace sa
lir el so dQ l~, ni""a forma sabt'lJ b no" y malos, pero est'o no es ob-je
ci~. ~reGtivam~,te on ~~~os ~m.r 85 hacer el bien y se puede y ge de5e
hocec o: bion 8 1o~ an_mi~oG y ~~~ArBelo además desde una perspecti1ue
cristiane y no n-;ramcn~c "lsnista"; pero el probloma est'~ en determinar
cu<'l1 es 12 foc·nn c;',1.sLi nna r'j ~"c:::¡' e: bi ".In. De ningdn modo ,:le estd pr.'O
pOi'iendo o'·u": nUQ ,0':108 'Ja:li"C: B l'1d,i.f'prenr:i.ada de comport:erss· ente el
ma.i. dol. mur.dlJ(l

En BU cc~ju~t~ al Doc "mnnto r. tiondrlE la siguiente est~ucture:

¿r¡U3 g:-aci ¡, hAY 8n um[.T a quie'l!?'> les aman? ¿N'o f!iacen lo mis
~a ~.PS 0_ci0n~s paga~~s?

Cnro u~tedc~, 8m8n B ~UiQnqH les odian, bendigan a quienes les
maId tcon~ :::::-Oil por Su:; t:llsrn.i.9oc.:_

,::'J.:.e~ te d;:·, er 10 (rll+)jili3) C'f=8~ele la otra,
y o q,.':'-:n te OAl.~)() '1Ul? 'J e acor.lpañes una milla, acompel'lale doal

d ~:t' Lon to piU8 +,u mé.rrto, no le rehuses la t6nice.
1.\ éOU(l :~'.:L .,' :JUl' t:j pi,dc, "".LG;
,. a ~uic~ t~ Ol~~ ~r~3tadG) no le des la espalda.
:)1. clfJlJno L;2 ..":";Cl.Q_r:o se; i:t .~o C1!Jr.J 8E' tuyo, no se lo reclames.
2i USt'd~3 r'~~an a e~uellc~ dE q~ien esperan Que se lo de
VU::llV:-:l (J~.,,' Cll'?ci'l t::.cn'3 3stC? :ncluso los publicanos ITeC8fT'
lo mís~tJc;;

F~n¿3mor.tclmontGJ d~c(l 2ulsmard, se trata de sob~epasar une moral pu
)'amente m:t~r,l. l.e. ~j,d~:!>(". es el t,:.(c:l m¿s fiel a este Documento Q.

Jus+'i"o i:5mc5.ó'1 ;:onocc tvj"., loo; el er,¡ en t 0"-' , aunque los disponll a su ms
nora. ~al~u lo~ ~,.nacc T~-. Y Lucas los complica tiodav!a más por mez
cla~' fur:ntes c

nccnecto ~21 cmG~ G las c~eniºus ~GSU3 exige que se devuelva bien por
mal. ~o ~estu cc~ onunc~~r ~ 12 ~engcnza] lo cual ya estaba en lev
l~, ~3t "na t~ v0~ºFr~c y ~G guardar¿s renCGr :::0'1 los hijos de tu pue~lo~

siGO ~ue he; d" hacoo·"G :Juci Liva,"fmt:s bien e los c;ue le estdn haciendo !l

Ur.2 <:1a:" '.;r enhoq;o,< eG:o tiene pr'aced'lntes en el Antiguo Testamento:
r, :::3, 4.. 5 d'lLO:Z :Gu;¡,-,rJa encl!en~,:c<;'! oue el buey de tu enemigo o su asr.ro
vncc ;Ja:-~:.dc['¡ 3:J ':' .. 3 C\.iCC'S cqv~a.r .. ~ ... II .. lanbiür. 10 recog!a la regle de
:;'0 CCiTolir.iccd r~r' '~Jm':"Bn ~ ':¡¡í) derr: a n2~ i D 1;j 1 el:::!'ioucic5n de su mal; 89 el
ticn 2.0 ~:i..Jc. bLiOr.LC'G ;Jara ('orla :.-'n,-.lI" E~. 8aqt:lc~ r.el texto es tratar de
\J.J~CC""' el me.l con r;] bien ¡' no Ur" t!l;j::-'I' quu ul í.1é:l campee por sus encitas
Como so leo") 11 ,PI ¡{om 1.2) 21~ P nG tl C=:l,jB" Vei'lr.~r.J'..· ;Jor el mal sino vence el
neL con sI ~l·~!"'"~. nOBrcn '::':r (:0;-: t'l ~21 .11 ;.H.Li.. oe~ata una serie de re
prGsel~es1 CU~/0 fi~DJ. no c~ p eVl$~b]e.1

~8ra cnt8ndor 18 'o~oaE~ GJe rr~~~po~n ~sto enseRanza, veamos lo que
die" r',,' ud 8'1 f.1f'lS_ U!'lDOr:Z El..!:! :,01 tif¡~ ¡,el ~LJ:, ¿ Jneie rechaza que le solución
al m~¡Elstar de la cutturH c~t an en anda- sl a~(lr como lo ha hecho el
cr"siiani rJo y EU ~n+ucos r al jUd~~S:I.O~ ~~tá de acuerdo en que el pro
blom~ ~ier qLe vc~ cor al E~~r, psr ~o e~La na acuerdo ni con el tipo
d~ amor ~ue propone e. :~J_'Li~ ls ~. ron su 1!~~C da practicarlo. ~l

:. Sr.ler al p ré'.limo COi. a LJr.o mi3r;,J.. r::- ud cl t.: pro~I';:ltz: por ~u~ debo ha-
cRrlo~ qu 2y~da nos trcer~~ y GoaQ r)~Q~.:c llevarlo a caboo Mi emor es
~lgo ~erE 81 ur upr~Mo 0610r, ~ '6 no 'ua G ~8 ala~lo incontroladamente.
:)8 SLpOn€ tebGr93 ~~~ ectoy ~1S-Je5to a cU~lp.lir cen sacrificiosr "cuan
do ~o a otee, 8_ otra ti na . G ¡~9reC(~r:ll a e~guna formal:, tanto en al
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orden de le utilidad como el orden de oojeto sexual. Y lo merecerá si es
tan semejante a mí que yo pueda en él amarme a mí mismo, si es tan per
fecto como yo, de tal modo que pueda amar en él el ideal de mi pro~ia
persona. ~al precepto, por tanto, no se puede recomendar como rac20nal
Al contrario el extraño no sólo no es ama~le sino que de~o confesar hon
radamente qU~ exige mi en""~istad y mi odio, pues no sólo me da sino me
Quita. Lo Que podría mantenerse, entonces, es: " ama a t~ prójimo como
tu prójimo t'e ama a tí".

De ah! que todavía sea más irracional el amar al enemigo, Que suena
como el credo Quia absurdum. En definitiva, no se pueden proponer pre
mios pera los comportamientos malos. Más bien, ha~ que atenerse a la
experiencia y partir de que humo homini lupus y la cultura debe intenta
freno a esta bestialidad, Que es natural del hombre.

El plan~eamiento de Freud muestra hasta Qué pun~o esta enseñanza d8
JesOs puede contradecir a la naturaleza; no s6lo ir más allá de ella si
no ir positivamente en su contra. Sin embargo, no podemos decir que sea
algo exclusivo de JesOs ni importa mucho esta exclusividad: es un ele~8n

tb importante y característico de la predlcaci6n del Reino, que debe en
tenderse en la totalidad de esa predicaci6n y en el seguimiento de JesCc
Qu~ formas H~stóricas puede adoptar, es algo que no se puede decir a
priori. Pero tampoco puede sostenerse que cua~quier forma histórica es
conciliable con la inspiraci6n Que proponen estos ~e~tos. Veamos breve
mente esta inspiración en la versión de Lucas.

Ya se ha aludido antes a cuál puede ser el sGntido de enemigo. No
es sin más el Que hace mal sino el que me hace mal a mí. Por sutil Que
pueda parecer no es lo mismo malo y enemigo. Es formalmente respecto dol
enemigo -lo cual tiene todavía más gravedad y exigencia-, lo que dise Jo
sOs. Y lo que propone es responder al mal con el bien. Tanto Lucas ce
mo Msteo propcn n para ello una motivaciún religiosa y es que así el ho~

bre se constituyo en hijo de Dios. Y se constituye en hijo de Dios por
que hace lo que Dics hace: repartir sus dones tanto entro los justos cú
mo entre los injustos.

En este contextb y a la luz de este principio se prop~nen los casos
de ofrecer la mejilla a quien te golpea. Segón Jeremias (l.c., pp.86s9)
se trata de un caso particular: la ofensa qua se le hacia al seguidor ~e

Jesús gopeándolo on la mejilla preci~amente por ser seguidor de JesOs;
en ese caso, JesOs propone no llevar al infractor ante el juez sino su
perar el mal mostrándose todavía como más perfecto seguidor. Asimismc
el caso de dar la túnica al que te quita el mantu y de no volver la es
palda a quien te pide pre tado. T.odos estos ejemplos evidentemente pro
ponen un espíritu bien real. Su puesta 9n pr~ctica literalmente supon
dría, dada la cultura humana, la anarquia universal. Pero si ese espi~

ritu no se da y no se da realmente, no se puede hablar de cristianismo.
ta ideologización esta a la mano en cada uno de sus dos extremos; La
pasividad extrema de quien est~ dispuesto a dar o todo sin medir la uti
lización de su don y la secularida extroma de reglame~tar ese Aspíritu
sea a través de una ley moral o a través de una acción politica. Hay
aquí a:go. realmente operativo y" diferenciativo, y esa operatividad y" di
ferenc~ac26n debe significarse; ahora bien, aunque esa significación
puede ser personal e hist6ricamente muy distinta. no cualquier signo es
acept"able. "
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Jcsds 8st~,UY ~o~sciente de que esto no es fácil, de que ~ara esa~

ha ce -::o"tsr:;e e:~n ur.a experi"encie superior. Como si Hubiera leide e
'reIJo., ::'lIoo:") d~ci¡, que quien no ama más que e quien le ama no merece
recGmpr.~sa ,,8[,f'ltldo escatológico), no tiene gracia (sentJdo l-;-istór1co);
eso 88 lo normel, esa es la ley plena del ogoismo y del sentido camón.
Jesús apcle ~l d~eeo de ser perfectos como Dios es perfecto (M~5,4ff) y
sélo se os ~arfer-to siendo misericordioso como el Padre'es migericordio
<!G (Le: C. :;6). :,c t''1ma un comportamient'o u' otr~ en funci6n de une dete!,.
mln2o? expc~~enci8 C2 Dios; en ese sentido no es la ley eino evengel!.,
C~ fe vi~idc . e~o por lo mismo, quien practica est~ espíritu debe de
circe que Vil i¿ fe, aunque no confiese con las palabras ni don las
ideES le ciu!r.jd~~ de Jesós como camino al Padre.

Con lod-:: el cianolo histórico de la vida de Jes6s muestra cómo aqu1'
nn se -::sté pr"~n".e,,do un comportamiento id1lico. la concreción y la

hi_".·-1~2c¿;· dJ SEto espíritu puede tomar formas bien dura~.

b) ~l RCqu~Q0 ~aso on este tema de la9 relaciones do 109 hombres en
~rn si es uJ du la llamada regla do ~ro. Es un texto que está en plena
c¿nBo~Bncle ~Dn lu anterior y tiene con contexto teo16gico igual. Aqu!
no S~ ~l,rt~~ n] p~~blema como no se plantea en a) desde la perspectiva·
u'ütaria StO:' ¡;rn;~l' de Dios y del amor del hombre. Un inicie de esira
L:nion puadc V8! 5:; ¡.,n la relaci6n Que se pone en el comportamient'o exi
;':Ldo al hc~h::e y ;o; comportamiento de Dios; pero todavía no estamos en
oi "'stcJ':il.C e:.. '" ur'iowd c!e loe dos mandamientos (cfr. Fe y Justicia).

~sta ron~a ~~ G~e era ya conocida en el judaísmo. Aparece atestigua
da por _~;r.l:::r" 'rz rm Tob!as: "lo Que t6 odias, no se lo hagas a nadie"
(4, 15)" t, :.- •. ..,rrb'.én en el trotado de las ~ vías (cfr. supra p.l''
antro el ~?~d:n~2~t~ del amor al prójimo y los preceptos negativos.
HillBl d~ci:; 'l~ q.e odias para tí, no se lo hagas a tu pr6jimo", por
qt.lG on t""te :.;~ ,mC:L8::'ra toda la ley', en lo que se refiere a las rela
cionOE con _~~ c·..·~s. En resumen, dice Boismard, la regla de oro ya ca.
nocie? QO "1 ;J:;!é.:' :'''' na incorporado a las Dos v!as, pero con dos modifi.
cccione» .rJ :'Ul ,.,dios~ ti, no se lo hagas ~ .!.!! pr6 jimo".

Le f~I~~l~ción J~ la regla de gro en Marcos y Luces se presenta en
¡'arme po~_:lv2. ~U8 ?c lo tipico de la formulación cristiana y no en
for~B n~?cri.c cu~ ~~ lo tipico de la formulación judia;

Lc 6, 31

como
Quieran
Que les hagan
a ustedes
los hombres

r~d" 1-' oue
c;ui~~::::(J"

O~l' .J ~ .... h~ºan

e '--,3tG~ J~

lo' r,::m r i..!S

851 u~tcnc_ también
:::ga,,::' s::. háganles

igualmente

3e96n Bui mara es probaBle que Jesós mismo haya tomado la regla de
oro del 'rrt?do dr Lao Dos vias, pero al hacerlo, Ha introducido un cam
blO esonr-iaL:"<: lJ tl.tución de la forma positiva por la forma negativa.
Mateo p r s pa t , añade en este lugar que en eso se resumen toda la
. ey i lDs prof&tas, anadiendo los profeta~ a lo Que en Hlllel y los
rab'nos o:'a ",6. la ¡ay.
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Es curioso que Kant proponga como ley fundamentel de la raz6n pura
pr~ctica elgo seme'ante: Handle so, dass die Maxime deines Willens je
derzeit zugleich als Prirtzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten Konne;
esto es, actÓo de tal modo, que la m xima de tu voluntad pueda servir en
todo momento al mismo tie po como principio de una legislaci6n universal
Como rreud se encontraba con algo que contradecia a la naturaleza sensi
ble del om re, aqui Kant encontraria algo que se conformaria con la na
turaleza r cion~l del hombre. No dicen Kan~ y el evangelio absolutamen
te lo"mis o, peto ay un deje comÓ •

No ,hay duda de que la formulaci6n cristiana en el sentido positivo
abre un ca~po mucho mayor y m~s urgente que la formulaci6n judía. No es
lo mismo queror para los otros lo que uno no quiere para si y querer pa
ra los otros todo lo que uno quiere pare si. En el primon caso, se tra
ta de no hacer el mal; en el segundo, de abrir un campo indefinido para

ecer el bie. Si la novodad es estrictamente cristiana el avance es
funa mental. Responde, eso si, al amor al pr6jimo como a si mismo, poro
formula de una manera concr~ta y efectiva qué es esto de amar al pr6jimo
co~o a si mismo. El pr6jimo, edem~s, quode entendido en toda su ampli
tud, lo cual hoce todavía m~s dificil la sentencie cristiana. Jesós ha
br!e llevado aquí hasta el extremo algo que obliga al hombre a sobrepa
sarse ~onctentemente, a dejar toda forma de egoismo cerrado para abrirse
a los otros, de modo que los otros se constituyen en el verdadero uno

ismo. As! es c6mo puede vorse en esta sentencia la culminaci6n de la
ley de los profotas y cómo puede verse en olla la via verdadera del amor
a Dios; sólo por la presencio de Dios enel hombre puede darse este salto
,és all do uno mis~o. Un salto que llega hasta el mismo enemigo.

c) C~mo aplicaci6n concreta de estas dos primeras partes fundamentales
es á lo quo ~t 7, 1-5 y Lc 6, 37- 42 nos dicen sobre el juicio que unos
hombreo hacen de otros.

E el texto do 'atoo se justifice, ante todo, la prohibici6n de juz
ar los de,ts, pués el juicio est~ reservado a Dios en el dia del ver

dadora juicio, quP. el 01 juicio escato16gico. Y nos juzgará usando los
is os criterios ue osotros use~os en 01 juicio de los demás. Junto a

es e plantea ionto mts teo16gico' ateo propone otro aparentemente más
antropol gicol ~co qu derecho juzgar a los otros si uno mismo está lle
no de iserje? ¿no s 'r que vemos lo malo en los otros presisamente por
que oeo ros miemos somo malos? ¿no ha con frecuencia m¿s do lo malo en

oeo ros que lo que atribuimos a los dem s y anto lo que hacemos aspa~

vien os morales? Ca el propio ojo sucio dificilmente podromos intentar
i r lo que puode haber de el en el pr jimo.

Lucaa
,i o te
doa, den
E

,iaruos.

a~ade rasea que son co~o una explic~ción o una extención del
a: no ca denen y no sarán ca denados, perdonen y serán perdona
ca a u dancia porque con a medida que midan serán medidos.
do nuovo, on 1 regle do oro tanto en su formulaci6n negativa
u for.uleci n positiva: si no queramos ser condenados no can-
sí querc~os ser pordonados perdonemos, si queremos recibir,
c. o os anta u comportamiento egoista sino un modo de ma-

espo o do los otros a a~or que nos do cmos tener a nosotros

Cebe pregun er e, aqu pccialmonte, como Jesós cumplía aste tipo
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C· ~n~~Ha'Z3, La respuesta es fácil. En el fondo, con toda perfecci'n
.,', r,t~ege a los otros, el dar la vida -la de todos los d!as y la vida
n tr.r2- or los demás, etc., es manifiesta,. M~s aún, puede decirse ~ue

~~~t ~á~ allá de hacerlo porque eso quisiera que hicieran con ~l. Su
'j~ú ,d~ ~llá de eso; le medida de su acción no es lo que Al quisiera
=er~ e! ~ino todo lo que de sI pudiera dar. Su vida supera este tipo
ce -- .. ::r:¡li:ci6n post-judaica. Es curioso que sólo Lucas recoja las pe
1-= ,s- Josús en la cruz pidiendo perdón para quienes le crucificare"
~c: - n~ DEben lo que hacen (Lc.23,34),

Cen cedo. no hay duda de que Jesús juzgaba y juzgaba muy severamenee
",'::::J ;odc a ,,'¡ienes con su procedcn supon!an una opresión respecto de
le. ~~'2: ~orbres. Este es ,uno de t8ntos ejemplares que impiden enten-

eL • co .0 ley y como letra y que obligan a entenderlo desde la tc-
:- _ 4¡:. l'~ .la vida de J08ÚS, Jesús condenaba social y toologalmente a
- .lC-C" r óJ .pian con el mandamiento del amor a los hombres y as! se ha ..
~ r-.3 D incumplimiento del amor de Dios, rncluso penetraba en el
=;¡ '.~.:,' 'C RU adversario -léase enemigos- y ju<:gab'a sus más interna. 1,!2
t ~: c~ Podrá decirse que su ceso era especial y que en e50 no es
no>_~ J s;¡guimiento, Sin embargo, no puede tenerse como cierto el

.' ccimiento de la interioridad de los cora<:ones haya do panerse.
",' -l ;; . [;;'.10 de su condición divina. Ciertamente, el hombre no puede
_.. .. ~-._ tnrrono teologal un juicio condenatorio, que haga efectiva
lE : .. ¡'C" r:ión¡ pero no por eso está fuera de lugar el enjuiciamiento
d~ . ~ relaciones históricas y de los comportamientos objetivos de las

...... _. T:Jrbién nqul puede verse, tal vez, un desorrollo en la. ac.
: .. ;:'''', .'-:~~¡~ces de Jesús a partir de un talento m~8 "aoifi.ta, cuya

, - &'6- ',~f~ el SM, ~esta momentos mucho más combativos, llenos de
~ ..... .:; ~~:¡ ..

"n f), ';lIoda en pie el esplritu de la~ palabr'és de :J s6s. Hay mu_
~ ",~s- ~ siodo hipocresla en la prontitud pare ver 109 meles de
ú' .r. l~ ge orosidad para ver o para perdonar lod propios. Y

'.: t .l' d3 Jesús est~ en plena consonanC~<l con el res¡to tluclear
n ~ue so decla del amor ül enemigo y lo que se decfa de hacer

qua querriamos que los demás hicieran eon nosotros, ge
,1 juicio sobre 109 demés. No verse tentado de ju<:gar a 1~

, ~nt_-:-so superior a ellos supone, desde luego, un corozt!ln
cL~?undo a lo novedad del evangelio. Cuando el juicio .urgo

~u t~ superioridad sino de una pasión por lo justieie, el
.l',:into y queda iluminado por otros comportamientos del

• ?1. Interioridad y exterioridad del hacer cristiano.

col tema capitel de la disposición de Dios para con el hom
CJ" se da on las bendiciones y de las disposiciones de lo.
·,tro sI como se presenta on el punto centrel d-l SM, se prQ.
c. ¡ isr;¡o lo oue pudiera estimarso como un principio general.
c oda la actividad cristiana. Es el pasaje del érbel que .0

~us frutos (Mt 7, 15-20 Y Lc 6, 43-45).

~bió' a ul 01 Documento se apoye en elementos previ09, La base
o ~ :.Jn;J c' Qrbio com6n: "se conoce el érbol por sus frutos", Incluso

=nc .. 'o. 1 conexión del par árbol-fruto con el par coraz~n-boca.

~(O/(0(,

g.!-.--;/



~a moral cristiana dol SM 22

En Si 27, 6 se lee: el fruto muestra el cultivo de un ~rbol; la palabra
el corazón del hombre".

En el texte del.Sr¡ hey una enorme insistencia en los frutos como prue
ba de la cualidad del ~rbol; no basta con apariencias ni basta con inten
ciones sino que; para no engañarse, se requiere la presencia de frutos
que sin ~ngeños ni ~lusion~s muestre la verdad del árbol. Lucae adjunta
aquí otro tem~, que Mat~o.lo he tratado'en otro lugar (Mt 12, 33-35) con
tOI)~ mllc¡:ho más polémico, "camada de víboras" ¿Cómo pueden sor buenas
vuestres obrae siendo vosotros malos? Porque lo Que rebosa el cobazón lo
habla la boca: el qlle eS bueno, saca cosas buenas de au almacén de bon
dac;l, el qúe ·es malo s'aca cosas malas dé su almacén de maldad". Es un
texto que comprueba lo que acabamos de decir sobre el juicio, que puede
ser duro e interior, como en este ceso. ~iene todas las trazas de perte
necer a un estadio posterior de la vida de Jes6s y aa! lo anota Mateo.
Sin embargo, como tema, 'entra de lleno en el tiempo y en el eapí~itu del
SM.

En efecto, para Lucas el hombre bueno es el que del buen tesoro de su
corazón produce el bien, hace el bien. "No hay obra buen~, por muy buena
que 'parezca, si no nace de un corazón bueno. Desde luegQ, no se eabe si
el árbol es bueno, si 'el coraz6n es bueno más que por sus frutos y sua
obras; pero no hay obras y frutos buenos sino porque el coraz6n es bueno
y si se los hace desdo la bondad del coraz6n. De la abundancia del co
razón habla la boca: lo que es el coraz6n así es la expresi6n, la exte
tioridad del coraz6n, que es la obra.

Hay aquí una clara interioridad en le actitud cristiana; lo que sobr~

todo importa en el coraz6n, el hombre interior debe probarse y dobe com
probarse. La pruaba son sus obras. Obras que no son cumplimiento de una
l.,ey externa, impuesta .dasde fuera, sino que es una forma nueva de vida,
un n~evo co~a~6n.

1,2,4. El puesto de Jes6s ~ la vivencia del SM.

Las 61timas palabras del SM remiten al propio Jes6s como garantía de
lo qu~ hacen sus seguidores (Mt. 7; 24-27 Y Lc 6, 47-49). A esaa pala
bras Mateo [la antopuesto el pasaje: "No el que me anda diciendo Señor,
5.eñor.~.", que Lucas situa en otro lugar y que mo parece pertenecer al
proplo: Sin, aunque tálnbién se aplica a él. Se t'rata de hacer y no pura':'
~e~te de decir y un hac~r que sea verdadero cumplimiento y seguimiento.

~ también el final de Lucas y. Mateo es una exhort~ci6n a poner en prác-
t~ca +a ensoñanza de Jes6s, pero en Lucas aparece, por lo pronto, con
~na formulación muy ~uidadal

r1ateo, 7, 24

Pues todo 01 que

y es.cucha mis palabras
y las practica •••

Lucas 66, 47

Todo al que
viene a mí
y escucha mis palabras
y las practica •••

La novedad do Lucas ost~ en ese "viene a mf", que Mateo no recoge
expresamente. Se trata sf de poner por obra las palabras de Jes6s, pe-

• ro para ello hay que acercarse a él; por otro lado, s610 se acerca a él
'quien de 0erdad pone ~or obra 'sus palabras. Hace falta escuchar su voz
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y c~ 3[:~ c inciden embos evangelistas,pero Lucas resalta m~s la proxi.
~:c;~ y 1, nc esided de ir a Jes6s y de seguirle.

Cnr t~do el fondo de le enseñanza est~ en las conjugaciones entre la
231abr.: cscuch~da y la obra realizada. El que la escucha y la pone e~"

·~,'ct:ic.: 8st~ asentado sobre roca y no hatlT~ tempestad que lo arrastre;
~uiv~ ~ su vez. habiéndolas escuchado no las pone por obres, por mucha
c~a~~G,c'a ~ue' tenga, precisamente por las palabras de Jes6s que repite,
~c ~e~~ :~ serliró, porque la ruina ser~ grande, cuando venga la prueba.
'Le ga~2 ~r B~a sea la del juicio definitivo, como se aludirfa en el pa
se l'; ir-[ <).ie ~rente anterior de ¡'leteo, o que sea una pruetia intrahistÓ..
7'~~' 91 ~?S~ es que sÓlo la pr~ctica cristiana da solidez y no la pura
c~n~~s'6n de :31abra, sea de lo que es Jes6s sea de lo que deben hace~
5~3 s2guidorcs. Es el hacer y, seg6n el SM, el hacer en relaciÓn con
irs C~~_2 ~ombr~s, lo que muestra la verdadera fe en J~s6s, lo que mues
tr2 1~ ~~t:y~tica relaciÓn con Dios. Jes6s puede ser entendido como la
roc< -o~r~ i~ que se ha do edificar la vida del cristiano, pero no ea
osa eL s~rtido de la mattfoDa en este pasaje: la roca es el propio hacer,
E~ ~l h2~Cl es el cumplimiento de la enseñanza de Jesós, en cuya proxi
'Tiír-;-d se Qst~.

'e, ~ --ue sea através de su enseñanza, de las palabras recibidas
c~ 2~, ~~ c~ ~ropio Jos6s el que llama, el que da validez al comporta
Mi.: ,~ jr~ hombre y el que hace posible que el hombre se sobrepase a s!
~:;nu e'..2 puesta en pr~ctica del esp.íritu del -;'1. Un esp.íritu, que. no

3l -if:CE eludir le letra, que lo hace verdaderamente costoso, sino un
~seí~i,u 4L~ en cada tiempo histÓrico ha de buscar su propia letra do
lJros:. ~G~O cuian de carne a ese esp.íritu es seguidor de Jes6s y est~

-=' ~~CJ "'52 te y prolongado lo que .)11 Dios pera los hombres. En el
"c l~eJiz~r de esté esp.íritu se iré haciendo cada vez m~s presente

_cs, LO oso no so trata de una ley fija y universal que se debe cum
-.:.:.,. " n" de u, principio de vida que se deti-e incorporar y que, como vi-

- '¡) ¿:. :br3 imprevisitiles formas de actuar, que corresponden a ines-
l~--~~~ :0 "O~ de presencia y de inteligencia de Dios entre los hombres.

l_~. !:irdnd , de nuevo, en su conjunto el n6cleo central del SM puede
c9c:rco :3- Jeremias que no se treta de ley sino de evangelio. No se tT~

~ ~e oC Q~Ura ds un ideal para psrfectos ni de un desaf.ío imposible de
- --liT -i d~ u pr~ctica propuesta para poco tiempo, porque el fin se
2Ce:~2. CualQuiera fuase la conciencia de Jes6s en los primeros años

~ SQJre el sentido escatc.lÓgico del Reino de Dios, nada hace
2:em~00 e el S·¡ fuera un lle ado desesperado yapocal!pticoj

"p:Jco un 113mado pera perfectos

:::'" c: E;_;'O C;ue el Si', tel como aparece en Lucas, parece dirigido di
• --- o t- e os disc.ípulos, aunque tembién Lucas considera presentes

e- -L>.itud (6,17). Ta,bién 'ateo hace una paqueña segregaciÓn
1. itud ue le buscaba y los disc.ípulos que le rodeatian, "que

~.:-_c ran" (i t. 5,1). Pero estos disc.ípulos, y menos e el co-
nzo av gelio, eran perFectos ni super ombres éticos en busca de

.deeio d~ ~a tidad. Es, m~s bien, la construcción de los evangelistas
ue p ~da cer le perspectiva Falsa de que en este momento -e separa

le u t~tud de los discip los. En este momento iniciel de la predi-
l.cl - J3s6s m s bien se propo e una enseñanza camón, una enseñanza
! u,. ~.u ~_8 ~9ra los pobres, pera los ham rientos y para los afligidos;

1/
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a ellos se les promete 01 Reino de Dios, a ellos se los promote la pro
mesa y la bendici6n y, por oso ellos pueden sentirse llamados a lo que
el SM propone como realizaciÓn inicial del Reino de Dios. Dicho de
ot~a manera, no es una enseñanza dicha a los apÓstoles y a los discí
pulos, sino que quienes se han acercado a Jesós, han escuchado su pala
bra y la han puesto en pr~ctica, son los discipulos y los ap6stoles de
Jes6s.

Los peligros de un3 interpretaciÓn distinta viener tal vez do la dis
posfci6n total del SM, tal como la presentoado Hateo. Pero Mateo e su
presentaciÓn est~ atendiendo a una situaci6n especial de discuci6n con
escuelas rabinfcas y con las antigu"s seguidores de numran. No vamos a
seguir de cerca esta dependencia, tal como la ha analizado Davies en el
libro antes citado. Reducido el problema a los limites del nOcleo ori
ginario del SM, la perspectiva cambia. No es que desaparezca de él lo
que tiene de m~s exigente; desaparece, tan sÓlo, una parte de la "casui~

'tica" que era importante para Mateo y aparece, en cambio, una confronta
ci6n'con el judaismo, que ha llevado a entender el SN como ley, Si sa
camos esos añadidos del L':;¡ar en que Hateo los ha colocado y quo Lucas no
ha recogido'y los aituamos en su luga~ propio, no pierden nada y gana el
sentido global del SM. Pasajes como el del Padre nuestr" son indudable
mente esenciales a la actitud y a la enseñanza da Jes6s, a la praxis cre
yente de JesOs. Como norma suprema del comportamiento cristiano. Pero
su lugar adecuado no es el del S~I. Colocarlos en él no s610 pueden lle
var a la confuci6n de entenderlos como ley sino también a la equivoca
ci6n de que se puede lleg~r a ellos con independencia de la praxis his-

,t6rica, que supuso la vida de Jes6s.

·De ahi que el SN deba considerarse si como una parto esencial de la
moral cristiana. Pero una praxis todavia no suficientemente historiza
da. El resto de la vi~a do Jes6s, incluso como la han vi3~0 los mismos
ev·angelistas incluido Mateo, en su principio de t'ristorizaci6n. No toda
la moral cristiana está en el SM ni el sentido total del SM puede sa
carse de él solo.

Visto asi el problema no m~s de extrañar por qué Marcos no lo ha re
cogido. No ha contado desde luego con el Documento O. Pero le que Mar
cos propone como esencial en el seguimiento de Jesús no está on c~ntra

dicciÓn con el S~1. Lo que a(:ui, siguiendo a Boismard, se ha propuesto
como sU,n6cleo originario, ha sido prActicado, aunque hist6ricamente,por
el Jes6s del que habla Marcos. .10 se necesitaba poner en las palabras
del SM la vida de Jes6s, aunque su explicaciÓn sea provechosa. Sin en
trar en ~a discuci6n mAs precisa de este punto puede decir8e que el se
guidor de Jesús, tal como lo propone Marcos, es plenamente cristiano y
liene que acabar encontrando y explicando el espiritu y aun las palabras
del SM. El amor sin limites, el hacer por los otros m~s de lo que uno
busca para si, el hacer más que )1 hablar, el obrar conforme a un cor2
z6n renovado, el estar fundamentedo en la prActica de la vida y del se
guimiento de Jesús, son puntos esenciales del evangelio de Marcos.

En concluci6n, el S~ en su núcleo original es una pieza fundamental
de la moral cri§tiana. No es la única. Es m~s bien el primer encuentro
de Jesús con la formulaci6n explicita de lo que deberia ser el compor

:tamiento de si mismo y de sus seguidores. El propio Mateo, como los
demás evangelistas, so han visto obligados a llevar más adelante, a
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a historizar, incluso con palabras distintas, lo quP. para ~l no constitu
ya sino el primero de los cinco grandes discursos de JesÓs. Primero pero
no anudable por los posterioros. Sin el espíritu del SM, para decirlo
L' , \fez més, no so entiende la vida de JesÓs: pero sin la vide de JesOs
n0 se entiende el SM. De los dos polos, que mutuamente se remiten, el
valo~ principal, el criterio Óltimo, esté en le vida de JesÓs.

Noviembre, 1976
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