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Muchos grupos piadosos1 vinieron a ser seguidores de él. 2 Estos eran
procedentes de la Decápoli 3 y la Galilea, de Jerusalén y Judea, y del otro lado
del Jordán.

D

ESPUÉS de esto, por aquel tiempo, al contemplar los grupos piadosos,
subió al monte; y al sentarse, 4 se le acercaron los que le seguían. 5
Entonces comenzó a decirles:6
[¡Cuán dichosos son los mansos,7 porque forman parte del Reino
Teocrático!]8
¡Cuán dichosos son los que lloran,9 porque serán consolados!
[¡Cuán dichosos son los humildes,10 porque heredarán la tierra!
¡Cuán dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia, 11 porque serán
saciados!
¡Cuán dichosos son los compasivos, porque recibirán compasión!] 12
¡Cuán dichosos son los puros de corazón, porque ellos experimentarán el
favor de Elohim!13
¡Cuán dichosos son los que procuran la paz, porque serán llamados Hijos de
Elohim!14
¡Cuán dichosos son los perseguidos por hacer lo que es justo, porque forman
parte del Reino Teocrático!
¡Cuán dichosos serán ustedes cuando los persigan y los insulten, y digan
toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo!
¡Regocíjense y alégrense, porque serán recompensados grandemente por el
Eterno;15 pues así persiguieron a los Profetas!
1 grupos piadosos: ( חבורותjavurot), compañías reunidas para estudiar y socializar (Berajot 7:5; Pesajim 7:13).
2 vinieron a ser seguidores de él: lit. caminaron tras él; hebraísmo que identifica a quienes siguen a un maestro (Mt
4:19,20,22; TJ Kilyaim 42b).
3 de la Decápoli: el ms. I registra ( מקפוליmiCápoli) por error de transcripción; el MS X registra ( מדקפוליmiDecápoli /
de la Decápoli), nombre de la región Δεκάπολις (Decápolis; llamada Δεκαπολι / Decápoli en Mr 5:20, según el
Códice Sinaítico), formada por diez ciudades helénicas en los confines orientales del imperio romano; entre ellas:
Damasco, capital de Siria, y Hipos, al Este del mar de Galilea, en las cuales abundaban judíos.
4 para enseñar: lit. se sentó; postura para enseñar (Lc 5:17; Avot 2:7; 3:10).
5 los que le seguían: lit. sus estudiantes.
6 comenzó a decirles: lit. abrió su boca y les habló diciendo, expresión idiomática.
7 Mansos: lit. humillados de espíritu (Is 57:15; Pv 29:23; Ben Sira 7:17; Avot 4:4).
8 ¡Cuán dichosos los mansos... Teocrático!: Haplografía. Texto del MS VIII.
9 los que lloran: הבוכים, otros mss. registran los que esperan ()החוכים.
10 los humildes: הענוים, el vocablo hebreo no alaba los subordinados, sino a quienes reconocen su función y no
codician la de otros; como Moshé, líder por excelencia de los israelitas, y a la vez, el más humilde de los hombres
(Nm 12:3); por ello, heredarán la tierra (Sl 37:11; Sanhedrin 10:1).
11 hambre y sed de justicia: metáforas del deseo ardiente de una persona justa.
12 ¡Cuán dichosos son los humildes... compasión!: Haplografía. Reconstrucción del texto basada en el texto griego.
13 experimentarán el favor de Elohim: lit. verán a Elohim (yir'u elohim, )י ְִראו אֱלהִים, hebraísmo (ref. Sl 16:10; Jn
3:3;36). Otra posible comprensión del texto es ( י ְָראו אֱלהִיםyar'u elohim) “temen a Elohim”.
14 Hijos de Elohim: es un literalismo de una expresión idiomática ()בני אלהים, i.e. quienes tienen las mismas
características de Elohim (ref. Os 2:1/1:10).
15 serán recompensados grandemente por el Eterno: lit. la recompensa de ustedes es grande en los cielos; “los
cielos” es un eufemismo para “el Eterno”.
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אחרי זה בעת ההיא וירא החבורות ויעל ההר וישב ויקרבו
לו תלמידיו :ויפתח פיו וידבר אליהם לאמר:
18
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