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INTRODUGGION

1§ PARTS AITTEGSSSITTSS A LAS LEYSS VIGSNTSS 2N LA SQGIB 
DAD GOjTEMPORAEEA A JESUS.

I. Orisen de la ley positiva en Israel.
II. Glasifioacion de les Godigos biblicos.

Eecalo go
Godigo de la Alianza 
Secalogo ritual o cultual 
Godigo deuterononiico 
Godigo de santidad 
Godigo sacerdotal
Serecho comparado: La Eiblia y otros codigos 
ori entalesc

III. Liversidad de escuelas y grupos sociales.

a) Escribas
b) Sacerdotes
c) Eariseos
d) Saduceos
e) Eelotes
f) Escuelas rabinicas: La enseflanza de la Ley.
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IV* Puncionalidad y polularidad de la ley,

luncion : - const!tuoional 
- etnograiica

Sacral! dad : - liez cia de lo sagrado con lo
profane en la ley de Israel.

Obligaxoriedad del aprendizaje de la ley.

2a PARIE : JESUS JUPIQ

I. Jésus, observante de la ley.
II. Jesus, transgresor de la ley.

a) Sabado.
b) Leyes de purificacion.

III. Jésus legislador.

a) Antitesis del Sermon de la Lontna.
b) El mayor mandamiento.

IV. Jésus ante la cueetion social y politica.

a) Question social.
b) Question politica.- El proceso.- Importancia

y alegacion de la ley para la condena: "Nosotros 
tenemos une ley y segun esa ley debe morir"
(Jn 19,7).
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3̂  PARTE : I* JESUS CREADOR DE UI-TÀ IRJBVA ESCUELA JÜRIDICA

a) Autoridad.
b) EisGijiulado.

II. Homarxisacion de la ley.

III. Sacralizacion del amor

IV. Instauracion de la comunidad como encuadre del nuevo
0 r d en ,1 ur£ di c o.

Q0NCIU8I0UES,

AEREVIATURAS DE DOS IIBROS BIEDIC08.

EIEIIOUR^EIA.
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Puede paracer, si no insolite, al menos poco 
usual el heclio de presentar en una Pacultad de Dere 
clio una tesis sobre Jésus de Nazaret® Para, de al- 
guna manera, explicar la procedencia e incluse la 
conveniencia del tema, esbozamos unas lineas, que 
seran muy breves.

Convendria aclarar que al decir Jésus de Naza 
ret nos estâmes refiriendo al "Jésus historiée", es 
decir, al hombre, nacido en fecha y lugar no deter 
minados, y muerte en Jerusalen "bajo Poncio Pilâto", 
entre el 26 y el 36 de la era cristiana, y no al 
"Cristo de la fe", al Jésus resucitado y postpas- 
cual con naturaleza divina segun la interpretacion 
de les que creen en él.

No pretendemos, pues, estudiar la figura de 
Jésus desde un punto de vista religiose y teolôgico, 
sine historiée, y al relacionarlo con la ley, des
de una perspectiva filosofico-juridica. La dificul- 
tad de este deslinde es practicamente insalvable, 
como ya descubrio la investigaoion germanica del 
siglo XEX, encabezada per Strauss, Holtzmann, Bauer,
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la escuela de Tubinga, Weis y Albert Schweitzer, y 
elle porque las unicas fuentes que poseemos sobre 
lo que Jésus dijo o hizo son los très relates sinqp 
ticos y el evangelio de Jkan« Estas fuentes no son 
narraciones puramente historicas, objetivas, sine 
el refieje de lo que pensaban las comunidades cri£ 
tianas de los ahos 60 al 90 acerca de Jésus como 
Sehor y Cristo. Son mas confesiones de creyentes que 
testimonies historiées.

Con todo, y tras estudio critico de los 
evangelios, podemos llegar a un conocimiento de lo 
que su postura frente a la ley fue para el judai£ 
mo de la época y la revolucion que supuso su doctri 
na en los siglos siguientes y sigue suponiendo hoy.

âSeria igual nuestro derecho sin la clara 
paternidad de ese fenomeno que fue el Derecho Roma 
no?, ^Serian iguales nuestras leyes si el cristia 
nismo no hubiera existido?. Podria ser objeto de 
otra tesis el investigar sobre la influencia que el 
cristianismo tuvo sobre las legislaciones posterio 
res a él, el proceso de dulcificacion y humanizacion
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que las leyes sufrieron, pero, en todo caso, parece 
obvia la contestacion negativa a las preguntas for 
muladas.

Esta influencia es aun mas clara en campos 
menos pragmaticos, como podria ser el del Derecho 
Natural, y en todas aquellas leyes con vocacion mas 
universalista, mas abierta. (Podriamos pensar, por 
ejemplo, que en las declaraciones de derechos huma- 
nos subyacen - como ocurre, y valga la comparacion, 
en nuestras leyes positivas con los Principios Ge 
nerales del Derecho - principios cristianos. Se nos 
podra objetar que simplemente "humanos", pero human! 
zar la ley fue una de las pretensiones de Jésus...)«

Claude Tresmontant ha escrito que "la docti! 
na del rabino galileo crucificado por el ejército 
romano de ocupacion, bajo el mandate de Tiberio, 
opera en nuestros dias. Es un hecho. Actualmente, 
millares de hombres y mujeres, decenas de millares, 
son informados por esa doctrina y transformados por 
ella. Hay doctrinas, mas antiguas, o mas recientes, 
que los erudites estudian y sacan del olvido. La

. •>/o e
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doctrina del rabino Yeshûa no e s , sin embargo, tan 
estudiada por los eruditos. No existen tantas tesis 
doctorales sobre la doctrina del rabino galileo como 
sobre la doctrina de Platon, de Descartes, de Hegel 
o de Eanto Hasta quizâ no baya ninguna" (l).

Quizâ para que baya alguna, quiza para que la 
laguna - mas extensa aun en el campo que se aproxi 
ma a lo juridico - no se agrande, quiza para que la 
ultima frase de Tresmontant no pueda ser pronuncia 
da, se baya escrito esta tesis, sin otro valor que 
el de las boras y el trabajo a ella dedicados®

Para encuadrar el contexte historico de Jésus 
y la importancia que en el tenia la ley se ban in- 
vestigado los antecedentes historicos del judaïsme 
contemporaneo a Jésus, el origen de la ley y su fun 
cion® El papel prépondérants que la ley jugô en el 
exilio, que quizâ .fue lo que mas contribuyo a deifi 
caria, su importancia y popularidad en todo Israel®

Se analizan las fuentes literarias que nos

• • / ® •
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transmiten su mensaje, especialmente vistas desde 
una perspectiva juridica, la postura de Jésus fren 
te a la ley, frente a los juristas y frente a los 
sin ley, asi como su postura como legislador, y la 
creacion de una comunidad encargada de trasmitir 
y convertir en praxis el nuevo orden juridico, el 
"mandamiento nuevo" promulgado por el rabino Jésus 
de Nazaret.

(1) "la doctrina de Yeshua de Nazaret", Ed. Herder. 
Barcelona, 1973 pag. 235.
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- ORIGEN DE LA LEY POSITIVA EN ISRAEL -

I - PüSÎTTES

El gran legislador de Israel es Ivîoises: La Tôrah 
entera, el Pentateuco, se llama "Ley de Moisés". Asi se 
express en diverses textes biblicos, como en Jos 8,31: 
"Entonces Josue construyo un altar a Yaliveh, Dies de Is
rael, en el monte Ebal, como habia mandado noises, sier- 
vo de Yahvéh, a les hijos de Israel, segun esta escrito 
en el libre de la Ley de Yoisés", en 2 Re 14,6, que al 
hablar del reinado de Amasias dice: "Cuando el reino ae 
afianzo en sus manos, mato a los servidores que habian nia 
tado al rey, su padre, pero no hizo inorir a los hijos de 
les asesinos, segun esta escrito en el libre de la ley
de : oises".

Pero la obra de la forniacion de la ley enpezo 
en el Oriente Antiguo mucho antes de Moises.

De la primera mitad del se;gundo milenio cono- 
cemos los codigos de Lipit Istar, de Isnûna y de Kammura 
bi, asi como colecciones legislativas asirias e hititas 
de 1400 1300 antes de Cristo. Son colecciones de usos ju 
ridices con precisiones y modificaciones respecte a de- 
terminados puntos. (1)
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Los arts, de estes codigos enuncian el caso: "si 
uno hà hecho esto o lo otro, ha causado este u otro daho, 
ha comotido este u otro delito...", y dan la solucion que 
autoriza al tribunal a restablecer la paz o a imponar un 
castigo. Estes juicios tradicionales sirven de jurispruden 
cia, mïspar. En Exodo 21, 18-22 tenernos toda una coleccion 
de mispâtim, a los que la critica atribuye carâcter arcai- 
co, pues no habian de reyes, ni de ciudades y suponen toda- 
VIa una organizacion juridica rudimentaria. Se dirigen a ■ 
una sociedad nomada cuya riqueza esencial son los rebahos, 
aunque se hallan ya en los comienzos de la agriculture.. Se 
atribuye dicha coleccion a Moises.

Pero la Biblia no solo habla de mispâtim, sino 
tambien de "palabras", dêbârim, como se expresa en Exodo 
24,4 al hablar de la ratificacion de la Alianza: "Entonces 
escribio Moisés todas las palabras de Yahve".

Para distinguirse de otros codigos orientales el 
legislador se dirige dircctamente a los israelitas: "No ê  
parciras falsos rumores..., no tôrceras el derecho". Son 
imperatives al estilo del decalogo. En'lhe origins of Israj 
lite Law", A. Alt ba llamado a estas leyes el derecho apo- 
dictico, y ha demostrado que representan la mas antigua tra 
dicion israelita.

Posteriormente (Ex 34,17-27) se dan una serie de 
prescripciones que se dirigen a una sociedad esencialmente 
agricole, con très fiestas anuales, que tienen ese carâcter

• • / •..
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(Un 8jemplo son las prescripciones sobre la fiesta de Pas- 
CLia que encontramos en Ex 13,21-27). Es probable que estas 
antiguas prescripciones hayan sido codificadas en tiempo 
de la monarquia unica, bajo Salomon,

Ademas de estas prescripciones rituales. los re
yes daban ordanaciones para regular la vida de palacio. Se 
conocen bastant® de los asirios y de los hititas. Entre los 
israelitas se llamaban huqqlm, estatutos del mehoq'Sq, del 
principe. Ejemplo de estas ordenaciones las tenernos en lue 
5,9 y Gn 49,10, y son obra fuente de la ley israelita. (2)

Hubo otra fuente de carâcter mas inmedi atari ente 
r.ligioso: son los ‘edot, afirmaciones de Yahve, dados por 
los profetas en sus orâculos, que en Siria y en Palestine 
se llamaban 'ddm. Pero desde el monento que un sacerdote 
pronuncia un orâculo, ccmunica una decision de la divinidad, 
se habla mas bien de türSh.

El Deuteronomio, que utilize variedad de vocables 
en sus articules légales, désigna su côdigo en conjunto co 
mo "esta tôrâh"«

Esta nueva codificacion, que contiens slementos 
muy antiguos, fue probablemente rsdactada en colecciones ju 
ridicas de santuarios del reino del norte, despues de la 
caida de Samaria, Se ajusta a una sociedad monârquica, rica
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en instituciones. La sociedad no es ya exclusivamente cam- 
pesina, sino también comercial, por lo que no se prsscriben 
solo casos de abandono de cosecha, sino tambien remision 
de deudas. Se concile como manifestacion de la voluntad del 
Lios nacional, que quiere salvar a su pueblo y que prospé
ré en su tierra.

Otras codificaciones de este estilo son igualmen- 
te llamadas torah, como los capitules 1-7 del Levitico, que 
representan la türâh de los sacrificios (ver Lv 7,37). Hay 
varias tôrâh para el caso de lepra e impureza (Lv 11,46; 
13,59; 14,32). Pero otras codificaciones, como Lv 17,26, 
parecen ser mas antiguas. Josué ofrece también una legisla 
cion complementaria, pero en realidad no hizo mas que apli 
car y adaptar la ley de Moisés, y asi se la dio a conocer 
al pueblo en Siquem (Jos 8,30).

II - TERMINOLOGIA Y NOCION

Como hemos visto, bajo una terminologia diversa 
se expresa en la Biblia un conjunto de obligaciones que p_e 
8an sobre el hombre como manifestacion de la voluntad di
vina. Aunque la serie de textos legislatives del Pentateu
co es denominada, preferenteniente, con el termine türâh, la 
nocion de ley encuentra también expresion en otros ocho yo 
cablos. De todos ellos, türüh es el que reviste un sentido 
mas tecnico en general y mas religiose em particular. No 
se esta seguro, al menos en la Biblia, del sentido origi
nal de tôrâh. La rais de este termine, yârâh ("echar") pa-

o o /  o . •
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reoe favorecer el sentido de consulta de la voluntad divi
na 3 través de los procedimientos de los 'urim y los tummîn, 
modo de echar las suertes sagradas, Pero los escasos ele- 
mentos de juicio que al respecte se posesn, no pcrmiten dar 
por terminada la euestion. En su punto de partida, una tô
râh es esencialmente una indicacion que se dâ, una linea 
de conducta trazada por algui en que tiene autoridad para 
ello en nombre de Yahve. (3)

El catâlogo de todos estes vocablos se encuentran 
en el Sal 119, donde el autor, para tejer al elogio de la 
Ley, ha escogido nueve termines, en porte sinonimos, en 
parte de valor espsciiico para indicor las diverses formu 
laciones juridicas:

- dabar, "palabra", es un vocablo mas bien genérico para de 
finir las comunicaciones divinas, Tenernos un ejemplo en 
Is 2,1: "Palabras que percibio Isaias, hijo de Amos".

- sin embargo, en el codigo de la Alianza, la unidad legi_s 
lativa mas antigua, el conjunto de clausulas juridicas es 
denominado dêbârim Ex 24,3: "Vino, pues, Moisés y refirio 
al pueblo todas las palabras de Yavéh y todas sus normes".

- 'imrâh, es una declaracion divina en forma mas solemne.
Et 32,2: "Caiga a gotas, como la Iluvia, mi doctrina. Ee_s 
tile como el rocio mi discurso".

• • / • • •
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- Huqqim son los estatutos o decretos breves. Dt 4,5: "Mi- 
rad̂ , como Yahvéh, mi Dios, me ha ordenado, yo os enseho 
preceptos y normas para que los pongais en practice en la 
tierra que vais a entrer, para tomar posesion de ella".

- derek équivale a norma, en sentido genérico. Sx l8,20: 
"Enséhales los preceptos y las leyes, dales a conocer el
camino que deben seguir y las obras que han de practicar",

- mispatin tiene como matiz dominante el de una sentencia o 
prescripcion judicial. Lv 19,15: "No hagas injustioia en 
tus juicios, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al 
poderoso".

- misvvôt, es una orden, un precepto.

- piqqûdim, son también, preceptos (de pâqqad, gobernar).

- 'edot) son las afirmaciones de Yahvéh. Dt 5,6: "Yo soy 
Yahvéh tu Dios, que te ha sacado del pais de Egipto, de 
la casa de servidumbre".

Junto a todos estos términos, tôrâh représenta t_o 
do el cuerpo de la ley, aunque puede aplicarse a cada una 
de las prescripciones de esta. Asi el Salmo 119,33-34: "En- 
séhame, Yahvéh, el oamino de tus preceptos, 
yo lo quiero guardar en récompensa.
Darne inteligencia para guardar tu ley 

y observarla de todo corazon".

• • /  • • •
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La nocion de ley, pues, tal corno se encuentra en 
el Antiguo testamento, supers el concerto que acerca de la 
rnisma se habia forma do el judaismo rabinico. El concepto 
biblico de la ley no puede oircunscribirse, como hacia el 
judaismo posterior, a la parte del canon que contiens la 
misïïia, es decir, al Pentateuco, sino que abarca la totali- 
dad de la revelacion. De ahi que entre las formas de la yi 
da religiosa y las de la vida moral y juridica exista una 
unidad sustancial, puesto que son comunes el origen y el 
âmbito en que se desarrollan. Y es también unico el fin de 
los preceptos que regulan la vida del hombre. La ausencia 
primero, y la limitacion después, - limitacion que obedece 
precisamente a la ley divino-positiva a cuya observancia e_s 
taban obligados los reyes en su actuacion- consintieron a 
Israel un mayor desarrollo del asnecto religiose y teocra 
tico de la ley en relacion a otros pueblos del Oriente an
tiguo. (4)

111 -ORIGEN Y POmULAGION

La mvelacion del Sinai represents practicamente el 
origen del pueblo escogido. Con la alianza, Dios invita a 
Israel a que, de ahora en adelante, haga la historia con El 
y para El. Esta alianza no tardarâ en inspirer actitudes 
practices y reglas de vida.

Pero es evideote que todo este complejo legislati
ve no es fruto de una i posicion abstracts de Dios.
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Orgânico en sa concepcion y en sa fin, el derecho 
hebreo no lo es igualmente en la forma como aparece extrin- 
sicamente. Tal fenomeno es comprensible si se tiene en cuen 
ta los diverses factores que concurrieron a sa formacion.

Las condioionas geogrâfico-climâticas influyen en 
la clasificacion de las fiestas, en la determinacion de las 
estaciones.

En el aspecto social, la Biblia sapone una pobla- 
ciôn poco homogénea, un verdadero amasijo de gentes. Habia 
que former cuadros, reglamentar las relacionas sociales. Se 
trata de una sociedad viviente, por lo tanto, cambiante.

De la condicion de nomada, este oueblo, una vez 
conquistada la tierra prometida, pasa a la de sedentario.
La necesidad de defenderse del enemigo explica la creacion 
de la monarquia. De s nos del exilio caen todas las institu 
clones sociales, quedendo en pie solamente los sacerdotes.

En cuanto al factor historico ambientai, hay que 
tener presents el influjo a que fueron sometidos los judios 
por parte de otros pueblos. Es évidente la relacion existen 
te entre el Codigo de Hammurabi y la legislacion judia, co^ 
mo igualmente entre esta y los otros codigos prehamaurâbicos, 
taies como las leyes de Esnunna.(5) Las constantes llamadas 
de atencion y preocupcoiones de la Biblia ccnstituyen el (ne 
jor testimonio de que el pueblo jûdio estuvo sujeto a una
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fuerte presion espiritaal por parte de los oananeose

Sin embargo, este eiicuadramiento en la. tradioion 
ambiental no logra coulter ol carâcter espccifico del de - 
radio biblico. Sn especial se destaca por el particular ma 
tiz moral, como consccuancia de sus elementos religiosos. 
Estos constituyen el factor principal que ha intervenido 
en 11 redaccion y proniulgacion de las leyes. En medio de 
multiples sucesos, que parecen enlazados entre s£, se va 
îîiarcando tda la le.gislacion. La necesidad de salvar la Allan 
za a todo trance esta en la base de toda la legislacion ju
dia.c
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NOTAS BI3LI0GHAEICA3

(1) GAZELLES, H. en "Liccionario de Teologia Biblica"
Ed Herder, Barcelona 1957, pâg. 557

(2) Ibid., pâg. 569

(3) HAUH3LL, P. en '’Ihciclopedia de la Biblia". Ed. Garriga, 
Barcelona 1953.V.IV, peg. 990

(4) Ibid., pâg. 992

(5) riENDENHAIL, G.E.: "Ancient Oriental ad Biblical Law"
Ed. BAS. Bittsbn.rgo 1955, page. 25-30.
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- CLASIPIGACION DE LA LEY - 

- DIVERSAS UNIDADES LEGISLATIVAS -

Exceptuados algu.nos pocos textos, todo el conjunto 
legislativo de la Biblia se encuentra en el Pentateuco* Los 
rasgos mas caracteristicos de los cinco libres los constitu 
yen esta mezcla de narraciones y de leyes insertas en ellas*

El Pentateuco intenta demostrar que la ley deter̂ - 
mina la constitution interna del pueblo de Dios, que Israel 
vive de la Torah*

La cuestion mas dificil es dar un criterio unitario 
a esta gran masa, al conjunto abigarrado y cargadisimo de 
todas estas leyes, puesto que se trata de una verdadera recci 
pilacion* El estudio de las diversas unidades legislativas 
es imprescindible a este respecte*

A estas unidades legislativas se les ha llamado 
- quizâ impropiamente - codigos* Son ampli as colecciones l_e 
gales de diverse origen y contenido y que no se encuentran 
codificadas en la forma a que usualmente alude este termine: 
ninguna de estas colecciones, ni todas ellas en conjunto
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constituyen un corpus completo del derecho israelita®

I - DEGALOGO

Las palabras del Decâlogo nos han sido transmiti 
das en dos pasajes diferentes: en Ex 20,2-17 y en Dt 3,6-12(1)®

Prescind!endo de pequehas variantes, ambas comp^ 
siciones concuerdan entre si, de manera que pueden consi- 
derarse como dos redacciones de un mismo texto bâsico® Pri- 
mitivamente debieron estar formulados de una manera mds es- 
quemdtica que las actuales® Estas dos formulaciones parecen 
ser amplificaciones de un nucleo sustancial mas reducido®

Los criticos suelen atribuir el nucleo sustancial 
redaccional de Ex 20,1-17 al autor "elohista", aunque se 
admiten retoques redaccionales posteriores de tipo "sacer
dotal" y "deuteronomico" (2)®

La importancia radical del decalogo proviens de 
que con su proclamacion a Israel se realiza su eleccidn®
Pero en la mentalidad antigua no puede concebirse el inicio 
de una relacion particular con Dios sin la aceptacion y el 
reconocimiento obligatorio de determinadas normas®

• o /  O • •
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Como afirma Von Rad (3), Israel no pudo oonsldje 
rar nunca el decalogo como una ley moral absoluta: lo con
sidéré como la revelacion de la voluntad de Yahvéh en un 
momento particular de su historia, mediante la cual se le 
ofrecia el don salvifico de la vida. Al escuchar los man
dami entos, Israel penetro en la altemativa entre la vida 
y la muerte.

Para ser "ley", en el sentido estricto de la 
palabra, faltaba lo mds importante: la carga positiva sin 
la cual no puede concebirse una ley. El decalogo, en cambio, 
prescindiendo de las dos excepciones conocidas del cuarto 
y quinto precepto, renuncia a imponer una norma positiva a 
la vida, se limita a algunas negaciones fundamentales® Esta 
persistencia en la negacion es presisamente la nota cara^ 
teristica de todas estas "tablas". Estas series de precep
tos no se proponen esbozar una ética, pues no contienen 
ninguna exigencia suprema de Yahvéh® Dentro de la esfera 
vital, delimitada por los mandamientos, queda un amplio 
sector de la actividad ética libre de cualquier norma posi 
tiva.

Sobre el decalogo se puede decir lo mismo que 
sobre todas las otras leyes del Antiguo Testamento: su

o . /  » . o



- 25 -

destihatario no es una comunidad profana cualquiera, oomo 
serian los miembros de un Estado, sino la Asamblea de Yah 
veh. Pero el decalogo no pone de relieve ninguna diferencia 
sagrada en el hombre, sino que vela de una manera muy el_e
mental por el hombre en su condicion humanao

De manera similar Von Rad (4) ha subrayado el 
hecho de que Israel considéré la voluntad y los mandamien 
tos de Yahvlh como una realidad extermadamente flexible, 
capaz de acomodarse a cualquier situacion nueva, fuese r_e 
ligiosa, politica o eoonomica. Si prescindimos del entu- 
mecimiento propio de la epoca pos-exilica tardfa, no exi_s 
tio jamas para Israel una ley positiva con validez abso— 
luta para todos los tiempos, pues cada generacion era de 
nuevo llamada a escuohar la voluntad divina y a interpro 
tarla. Una vez m£s aparece claro que los mandamientos no
eran una ley, sino un acontecimiento que Yahvlh hacia
experimentar en cada generacion, en un memento historico 
concrete y frente al cual esta debia tomar una decision 
igualmente concreta*

El fin de esta comprenaiôn de la ley se prépara
ya en el période pos-exflico. Se trata de una proceso len
te que finaliza cuando la ley se convierte en una magni-
tud absoluta, cuando ya no se la considéra como la dispo-

/
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sicion salvifica de la comunidad Israelita, cuando deja 
la funcion de sierva y pasa a ser dictadora. De este modo 
se convirtio en una "ley" en el sentido corriente de la 
palabra; una ley que debia ser respetada palabra por pa
labra e incluse letra por letra (5)*

Noth piensa que, la simple subordinacion de Is 
rael al patrimonio legal, cuyas partes procedian de le- 
yes muy diversas, debia conducir, tarde o temprano, al 
légalisme. El paso al légalisme de la tora fue, por con 
siguiente, uh proceso que se llevo a termine en epocas 
distintas, de acuerdo con la multiple variedad de sus con 
tenidos.

Exposicion de los preceptos (Dt 5,6-21)

Primer precepto (Dt 5,6-7): "El Senor dije: "Yo soy el 
Senor tu Dies, yo te saque de Egipto, de la eaclavitud.
No tendras otros dieses frente a gi."

Este precepto refleja el carâcter celoso y ex— 
clusivista del Dios del Sinaf. No se admiten otras divl 
nidades junte a El como en las religiones de los gentiles 
que, aparté del dies nacional,reconocfan otros de infe
rior oategoria.
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En la formulacion de este precepto se afirma 
un monoteismo estricto. Esto es totalmente insolito en 
el ambiente politeista de los pueblos de la antigüedad. 
Bajo este aspecto, Israel estara muy por encima, en lo 
religioso, de pueblos culturalmente superiores a 11»

Esta doctrina monoteista no se présenta en la 
Biblia como fruto de una abstraccion filosofica, sino 
que, de modo concrete, se ensena ya en los primeros re
lates de la epoca patriarcal y antediluviana la existen 
cia de un ser que gobierna el mundo y dirige la historia 
de la humanidad.

Segundo precepto (Dt 5,8-10): "No te haras idoles; figura 
alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la ti_e 
rra o en el agua debajo de la tierra. No te postraras 
ante elles ni les darâ culte, porque yo, el Senor, tu 
Bios, soy un Bios celoso: castige el pecado de los padres 
en los hijos, niâtes y bisnietos cuando me aborrecen,
Pero actuo con lealtad por mil generaciones cuando me 
aman y guardan mis préceptes."

Tambien en este precepto se révéla la origina- 
lidad de la religion hebraica, ya que en todos los pue
blos se representaba a las distintas divinidades bajo di
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ferentes imâgenes sensibles, tomadas del mundo astral, 
animal o botânico. En Egipto, por ejemplo, existia una 
total zoolatria. Para evitar esa propension a la ido- 
latria, Bios prohibe representar a la divinidad bajo 
cualquier imagen sensible* Yahveh es el transcendante, 
"el que es", sin mas determinaciones*

Tercer precepto (Bt 5,11): "No pronunciarâs el nombre 
del Senor, tu Bios, en falso, porque no dejarâ el Senor 
impune a quien pronuncie su nombre en falso"*

Con este precepto se trata de evitar el abuso 
del juramento en nombre de Bios, sobre todo en los jui 
cios.

El juramento religioso aparece en todos los 
antiguos codigos orientales y el perjurio estaba severi 
simamente perseguido* El nombre de Bios era expresion 
de su naturaleza, y, por lo tanto, jurar en falso era 
declarar mentiroso al mismo Bios*

En los preceptos anteriores se trataba de sal 
vaguardar la unicidad y espiritualidad de Bios* En este 
tercero se trata de salvar su santidad*

/o * / o * e
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Quarto precepto (Dt 5,12-15): "Guarda el dia del sâbado, 
santificândolo, como el Senor, tu Bios, te ha mandado. 
Durante seis dias trabaja y haz tus tareas; pero el dia 
septimo es dia de descanso dedicado al Senor, tu Bios*
No harâs trabajo alguno, ni tu, ni tu hijo, ni tu hija, 
ni tu esclave, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni 
tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades, pa
ra que descansen como tu, el esclavo y la esclava* Re- 
cuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te saco de alli 
el Senor, tu Bios, con mano fuerte y brazo extendido*
Por eso te manda el Senor, tu Bios, guardar el d£a del 
sabado."

En todos los pueblos se destinaba un d£a para 
dedicarlo a la divinidad y descansar de los trabajos dia 
ri os. La division del mes en périodes de siete d£as, c_e 
rrandose cada une con un dia de descanso, llamado "slba- 
do" (de sabbat, "césar en el trabajo", descansar") es pe 
culiar de la legislaciôn mosâica, aunque pueden encontrar 
se antecedentes babilonicos. En la legislaciôn mosâica 
se prohibe todo trabajo en dia de sâbado.

Quinto precepto (Bt 5,16):
"Honra a tu padre y a tu madré, como te mando 

el Senor; asi prolongaras la vida y te ira bien en la tie

* • // o . *
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rra que el Senor, tu Bios, te va a dar*'*

El honor a los padres aparece como un deber 
fundamental en las sociedades patriarcales primitivas, 
pues es la base de la organizacion social* Con este pr_e. 
cepto se inaguran los mandamientos relativos a los de- 
beres sociales y, entre elles, el primero, referido a 
los padres.

Este precepto es expresion de la ley natural 
y aparece en los codigos de todos los pueblos*

Sexto precepto (Bt 5,17):
"No mataras".

Aparece el respeto a la vida del projimo como 
el deber mas elemental en las relaciones sociales* El 
homicidio aparece condenado en los primeros capitulos 
del Genesis y en todas las legislaciones, ya que el re^ 
peto a la vida tambien pertenece al fondo primordial e- 
tico de la humanidad* En la cultura egipcia, en "El libro 
de los Muertos", el difunto aparece ante Osiris procla- 
mando que no ha matado a nadie*

Septimo precepto (Bt 5,18)

* « /  * « *
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"No cometeras adulterio".

Al contrario de lo que ocurrira posteriormen 
te, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo este precepto 
obedece a razones de justicia, no de castidad* Estaba 
presents en otras muchas legislaciones, y figura tambien 
en la confesion negativa del difunto ante Osiris, en 
Egipto*

Octavo precepto (Dt 5,19):
"No robaras"*

En casi todos los pueblos del Proximo Oriente 
se admits la legislaciôn de la propiedad* Los bienes pr_o 
pios se consideran como prolongacion de la persona pro
pi etaria, y por eso se dan severas penas contra los que 
atenten contra ella*

Noveno precepto (Dt 5,20):
"No daras falso testimonio contra tu projimo".

Este precepto hace referencia unicamente al 
falso testimonio cuando se sigue causa judicial, y era 
severisimamente castigado en la legislaciôn mosâica*

• • /  * * *
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Décimô precepto (Dt 5,21):
"No desearâs la mujer de tu projimo, no codi 

ciarâs su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey 
0 su asno: nada que sea de tu projimo".

Lo que se prohibe en este precepto es la co-
dicia de los bienes ajenos, tratando sobre todo de evi
tar cualquier proposito de hurto o de apropiacion indj 
bida.

Agrupando todos estos preceptos podemos formar 
dos conjuntos bien définidoss los très primeros, relati 
vos al monoteismo estricto, a la prohibicion de las ima 
genes y a la observancia del sâbado, son la base de la 
teologia Israelite (6). Los siete restantes son expresion 
de la ley natural, y como tal se encuentran formulados 
en las legislaciones de otros pueblos* Asi, la confesion 
negativa del difunto ante Osiris, tal como aparece for- 
mulada en el Libro de los Muertos: "No cometi injusticia; 
no robe, no fui âvido, no mate, no disminuf las medidas;
no pronuncie mentira; no deshonri a Dios"* Y en un ritual
de exorcisme babilonico se interroga al paciente si ha 
despreciado a los dioses, si ha odiado a los antepasados, 
si guarda rencor a su hermana, si ha despreciado a sus 
padres, si ha dicho si en vez de no, o viceversa, si ha
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penetrado en casa ajena, si ha vertido la sangre de su 
projimo. En esta enumeracion hay un paralelo de los pre 
ceptos del decalogo hiblico. No es necesario suponer de- 
pendencia mutua, sino simplemente refiejo de la concien- 
cia humana en sus elementales manifestaciones eticas.

2 - CODI GO PB LA ALIMZA (Ex 20,22-23)

Se llama asi el conjunto législative que se lee 
en Ex 20,22-23,19. El nombre le viene de Ex 24,7 donde se 
dice que Moisis "Tomo despuis el libro de la Alianza y 
lo leyo ante el pueblo, que respondio: "Obedeceremos y ha 
remos todo cuanto ha dicho Yahvlh". Pero es probable que 
esta expresion se refiera al decalogo, "todas las palabras" 
del cual se evocan en Ex 24.

El lugar que ocupa actualmente el codigo de la 
Alianza en la narracion del Exodo no parece el primitive, 
sino mas bien una consecuencia de la insercion del codi- 
go deuteronomico antes de Dt 27, sobre las maldiciones de 
Siquem. Es un indicio, entre otros, de la antigüedad de 
esta legislaciôn. Todos los autores reconocen en 11 el mis 
antiguo de los codigos del Pentateuco (7).

En cierto modo lo mas interesante del codigo de
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la alianza es que desarrolla los mandamientos del Deçà 
logo, aplicândolos a lo civil y a lo criminal.

1. Contenido

Despuis de una introduccion muy breve y un ar 
ticulo législative contra la idolatria, se pone en cab_e 
za del côdigo la ley del altar, como en el Deuteronomio 
y en la Ley de Santidad.

Las prescripciones de este codigo conforme a 
su contenido pueden clasificarse en très capitulos:

a) - Derecho civil y penal (21,1-22,30)
b) - Reglas para el culte (20,22-26; 22-28,31;

23,10-19)
c) - Moral social (22,21-27; 23,1-9)

Atendiendo a la forma literaria la clasifica- 
cion séria doble:

a) - Documentes juridicos redactados al estilo 
de los documentes del Antiguo Oriente©

b) Documentes redactados en el estilo del Deca
logo.

En Ex 21,1 comienza una primera secciôn, cali-
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ficadâ de mispâtlm, o sentencias consuetudinarias, que 
comprende sobre todo, las soluciones concretas a los sa 
SOS que pueden presentarse a los jueoes o ârbitros© Es- 
tan redactadas en estilo "casufstico" impersonal ("si un 
hombre..."), como las otras legislaciones orientales ac 
tualmente conocidas. Precuentemente se insertan senten
cias de otro estilo (por ejemplo, estilo casuistico di
recte: si tu...", estilo participial, estilo declarative); 
pero tambien en las legislaciones orientales se hallarian 
incises semejantes. (Asi el estilo declarative en las Le- 
yes de Esnunna y en Babilonia).

Esta seccion comprende las leyes relatives a 
los esclaves, especialmente su compra y la concesion de 
libertado Se expresa asx en Ex 21,2: "Cuando compres un 
esclavo hebrlo, servira seis anos, y el septimo quedarâ 
libre sin pagar rescate". Las demâs normas relatives a la 
esclavitud contemplan el case de que el esclavo rechace 
la libertad por preferir seguir con su senor, su mujer y 
sus hijos, y las normas acerca de la mujer de la que se 
dice (Ex 21,7): "Esta no saldrâ de la esclavitud como 
salen los varones". El unico caso en que la esclava,-que 
era ademâs concubina- podia dejar de serlo era si el amo 
tomaba nueva concubina y disminüia a la antigua "comida, 
vestido y derechos conyugales",
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Despuis de la ley del esclavo la seccion hace 
referencia a la ley sobre homicidios. Se distinguen en 
ellos el voluntario del involuntario, y para este segun 
do caso se contempla el derecho de asilo. En esta socie 
dad; donde la justicia del Estado no ha sustituido aun 
a la venganza privada, la institucion de las ciudades 
de asilo protege al homicida involuntario contra el ven 
gador de sangre. Pero el derecho de asilo no vale para 
el homicidio con premeditacion. Las precisiones se da- 
rân en Num 35*11; Dt 4,41-43; Jos 20,1-9, que prevén 
très ciudades de asilo en Transjordania y très en Ca
naan. Estas ciudades probablemente fueron elegidas por
que poseian un importante lugar de culto, ya que el de 
recho de asilo nomalmente se vinculaba a un santuario.

A continuacion del homicidio vienen una serie 
de disposiciones sobre golpes y heridas, entre las que 
se establece una ley del talion (Ex 21,23-24) que al 
imponer un castigo igual a la ofensa, limita los excesos 
de la venganza.

Hay despues un pdrrafo sobre el hurto de los 
animales y una nueva serie sobre "delitos que deben ser 
compensados". Entre estos destacan las imprudencias, 
la guarda y el deposits. (8)
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Siguen dos breves articules sobre violacion, 
siempre referida a una virgen y la obligacion -pago de 
dote- por parte del vlolador.

La segunda seccion comienza en Ex 22,17 y se 
caracteriza por el estilo que se llama "apodxctico"© Las 
leyes "imperativas" estân redactadas en estilo directe, 
en segunda persona: "Haras esto; no harâs aquello"® Es 
el estilo de las *|palabraë' del Decalogo, y a esta seccion 
parecen aludir las que menciona Ex 24,3 al lado de los 
mîspâtim, o reglas consuetudinarias de la primera seccion.

Estas palabras tienen un acento mâs moral y r_e 
ligioso. Tampoco aqui estâ el estilo perfectamente unifi 
cado. Se encuentran fomulas participiales y otras en 
estilo condicional directo que no carecen de relacion con 
las sentencias de los libres sapienciales egipcios.

Despues de la reprobacion de las costumbres 
idolatricas, aparecen una serie de disposiciones que pre 
tegen al pobre mediante consideraciones y exhortaciones. 
Luego, despues de un pârrafo de orden cultual, una se
rie de articules tratan de las relaciones entre los 
mismos israelitas (o residentes), ya sea ante la justi
cia, ya sea en sus relaciones ordinarias. En Ex 23,10-12
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se re gui an las disposiciones sobre el afîo sabâtico y el 
sâbado.

"Guardad todo lo que os he dicho" serviria de 
conclusion, si el versiculo 14 no pareciera abrir un ulti 
mo pârrafo sobre las fiestas y sus ritos. Pero este ver 
siculo parece anadido, probablemente en tiempo de la re- 
daccion del conjunto, que hacia de Ex 34 el codigo de 
renovacion de la Alianza.

Sentido de este codigo

Este codigo precede, en mucho, a la legisla- 
cion del Deuteronomio. El Deuteronomio esta hecho para una 
sociedad monârquica, coraerciante y urbana. El codigo de 
la Alianza trata a menudo de los mismos problemas (altar, 
fiestas, golpes y heridas, justicia, proteccion de los 
débiles), pero para una sociedad mucho mâs primitiva. No 
hay rey, no aparecen ciudades y el legislador apenas 
interviene en el derecho familiar. Es un codigo que ti_e 
ne por fin dar autoridad religiosa, en nombre de Yah- 
véh, a ciertas soluciones juridicas de conflictos que 
pueden en oposicion a importantes grupos tribales o fa- 
miliares. Estos parece que no estarian todavia sometidos 
a una fuerte autoridad politica central.
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La riqueza es mâs pastoril que agricola, si se 
tiene en cuenta el numéro de articules légales que se 
refieren a una y a otra; Ex 23,11 supone que el propieta 
rio puede prescindir de su cosecha. Esta legislaciôn va 
di ri gi da a una sociedad en vias de transformacion. Las 
relaciones entre amo y siervo se van suavizando, como lo 
atestigua la ley sobre el reposo sabâtico. Esta transfor 
macion parece que es debida a la sedentarizacion de Is
rael en vias de ejecucion, pero que aun no estâ terminada, 
Hay suficientes razones para ver en esta sedentariza
cion el ejemplo de las tribus transjordânicas, de Ruben, 
Gad y Manases, y, por consiguiente para apreciar en el 
codigo la obra directa de Moïses.

Valor religioso y social

En todo caso, y como ya hemos visto, esta re- 
daccion se hizo bajo la inspiracion del Decâlogo, de sus 
exigencies morales, de sus principles religiosos y de 
su estilo imperative directo. El codigo queda encuadrado 
por la llamada a la "palabra" de Lies. La primera ley 
importante es la del altar. Los principles del Decâlogo 
sobre el respeto al projimo, inspiran tanto la ley de la 
esclavitud, como la indemnizacién del esclavo y las pre_s 
cripciones sobre pristamo y equidad en la justicia. Los
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profetas Amos y Oseas, que hablan de la fijacion de la 
ley por escrito (Os 8,12), estaran en la misma linea, y 
las legislaciones posteriores, como el Deuteronomio, cons 
tituiran su desarrollo.

La ley de Dios revelada a Moises, no es para 
Israel solamente una moral, sino tambien una norma social 
y jurxdica para el pueblo.

3 - CODIGO RITUAL 0 DECALOGO CULTUAL

El apelativo le viene de las diez palabras de 
que se habla en Ex 34,11-26.

Contiene este pequeho codigo una serie de pre_s 
cripciones relativas a las fiestas de carâcter agrxcola 
y a los sacrificios. Tiene numerosas semejanzas con el 
codigo de la Alianza, con el Decâlogo y con el capxtulo 
13 del Exodo. La escuela de Wellhausen ha pretendido de_s 
cubrir en 11 diez mandamientos que constituxan una es- 
pecie de Decâlogo cultual en contraposici6n al Decâlogo 
moral de Ex 20. Estos autores atribuyen su redaccion a 
la fuente "J", de ahx su nombre de Decâlogo yahvista.

Si se compara este documente con los pasajes
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paral-elos de otros codigos en los que parece haberse in_s 
piradO; se advertira inmediatamente su carâcter amalgâ- 
mico. Ciertos preceptos parecen una adaptacion de antiguas 
leyes a circunstancias distintas de las del codigo de la 
Alianza. (9)

Contenido
Se trata solo de quince versiculos dentro del 

capitule 34 del libro del Exodo.

Los preceptos que se contienen en ellos son 
en su mayoria cultuales.

Dios se vuelve a proclamar como un Dios celoso 
que prohibe de nuevo el culto a otros dioses. Hay, como 
en los codigos anteriores, prescripciones relativas a 
guardar las distintas fiestas: la de los Azimos, el sa 
bado y la que se conoce como la de las Semanas: primi- 
cias de la siega, del trigo,y la fiesta de la recolec- 
cion a final del ano.

El resto de las normas contemplan distintos 
tipos de sacrificios, asi como la ÿropiedad de Dios so 
bre todos los primogenitos.
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Epoca’
Para la determinacion de la epoca de compos^ 

cion se han propuesto varias hipétesis. La escuela de 
Wellhausen lo considéra tardio. Provendria del documen 
to yahvista. Esta fecha es discutida por otros. De hecho, 
algunas de estas leyes son muy antiguas. Asi parece, por 
ejemplo, la ofrenda de los primogenitos y de las primi- 
cias y los ritos de Pascua.

Otras se di ri gen a un pueblo de agricultores, 
pues las très fiestas impuestas son todas ellas fiestas 
agricoles. La prohibicion de "cocer un cabrito en la lé
ché de su madré", parece referirse a una costumbre cana 
nea e indicaria, por tanto, una fecha en que Israel esta 
ba establecido en Canaan.

Se da en este codigo la tipica mezcla de lo 
sagrado con lo profano, nota, como vamos viendo, peculiar 
de toda la legislaciôn de Israel.

4 - CODIGO DEUTERONOMICO

El nombre de Deuteronomio, que significa se
gunda ley o repeticion de la ley, se ha tornado de Dt 17,18 
que se refiere a las leyes que se suponen dadas en los 
campos de Moab y que fueron reunidas en el Deuteronomio
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para 'distinguirlas de las que se suponen dadas en el 
Sinai.

El codigo propiamente dicho estâ contenido en 
los capitulos 12 a 16, que constituyen el nucleo sustan 
cial del Deuteronomio en cuanto contienen la exposicion 
de la ley mosaica. De esta manera determinan los precep 
tos que tienen por objeto trazar a Israel una norma de 
conducts para la vida religiosa, politics, civil, crinm 
mal, administrativa y social.

La exposicion no es una codificacion purs y 
descarnada de preceptos, como la del Codigo de la Alian 
za. Es una exposicion y, a la vez, una exhortacion con 
los motivos que deben impulser al pueblo a obedecer.

CONTENIDO
Pueden agruparse los preceptos en los siguien 

tes apartados:

a) Legislaciôn cultual y religiosa (caps. 12,1-16,17)

Se insiste principalmente en la centralization 
del culto en Jerusalln, como el medio mâs eficaz para 
mantener o restaurar la pureza de la religién yahvista
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amenàzada por la influencia de la religién cananea.

Comienza con el tema cultico (cap. 12), que 
empalma bien con la legislaciôn criminal sobre la id_o 
latria (cap. 13), distinguiéndose en ella el caso per 
sonal, el familiar y el colectivo, y castigandose en 
todos ellos con la pena de muerte.

El capitule 14 hace referencia a los tabues 
alimenticios vistos como ley de pureza cultica, astable 
ciendose que animales terrestres y acuâticos son comes 
tibles y cuales no. En este mismo capitule y en el si
guiente se regulan las observanciae periodicas de dones 
anuales, trienales, septenales. El capitule 16 astable— 
ce cuales serân las grandes fiestas anuales: la de Pa^ 
cua, la de las Semanas y la de las Chozas.

Cierra este apartado una legislaciôn criminal 
sobre la idolatria.

b) Leyes relativas a los jueces, a los reyes, 
a los sacerdotes y a los profetas (capitulos 16-18 - 18?22). 
Contiene normas referentes al nombramiente de los reyes 
y a su actuacion, a los derechos de los sacerdotes y a 
la obligaciôn de escuchar a los profetas, y como distin 
guir los verdaderos de los falsos.
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o) Leyes concemientes al derecho criminal, 
familiar y social (l9,1 - 25,19), Se regulan las ciudades 
de asilo, los testigos que serân vâlidos en una causa, 
las leyes sobre la guerra, normas sobre relaciones sexua 
les, otras sobre las primicias y otras leyes sueltas 
con diverso contenido.

d) Conclusion parenética, que termina con un 
compromiso bilateral (26,17-19): "Hoy te has compromet! 
do a aceptar lo que el Senor te propone: "Que 11 serâ 
tu Bios, que tu iras por sus caminos, guardarâs sus man 
datos, preceptos y decretos y escucharâs su voz."

"Hoy se compromete el Senor a aceptar lo que 
tu le propones; Que seras su propio pueblo - como te pr_o 
metio -, que guardarâs todos sus preceptos, que 11 te 
elevarâ en gloria, nombre y esplendor por encima de to
das las naciones que ha hecho, y que serâs el pueblo 
santo del Senor, como ha dicho."

Carâcter, fecha, autor y sentido de este codigo.,
El codigo deuteronomico, en su forma actual, 

présenta los caractères de una compilacion. En los ulti. 
mos capitulos sobre todo es dificil captar el orden. Da 
la impresiôn de una compilacion de preceptos preexis-
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tenteë y agrupados en series.

La sociedad que régula el codigo es una so 
ciedad regida por una autoridad central y dedicada al 
comerciOo La vida sedentaria parece ya solidamente esta 
blecida.

La fecha de composicion permanece incierta 
despuis de tantes intentes de la critica* Algunos la 
ponen en Ipoca de Ezequias. Séria obra de los mismos 
autores que compilaron los Proverbios.

La obra deuteronomica recogeria las tradiciq 
nés mosaicas agrupândolas en tomo a la idea fundamen 
tal de la centralizacion del culte.

La critica es unânime en reconocer que ni el 
codigo ni los discursos que lo encuadran son obra de una 
sola mano. Parece que existen razones para admitir dos 
redacciones, una anterior a Josias, que comenzaria en 
el capitule 1 y terminaria con las bandiciones del capi 
tulo 29, y otra realizada durante el destierro.

Pero lo mâs importante séria subrayar el as
pecto "humanitarie" de esta legislaciôn.

o o /  0 . 0
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El proceso se aprecia mejor si se compara 
este côdigo con el de la Alianza. Hay numerosos ejem 
plos de este proceso de humanizaciôn que supuso el 
Deuteronomio. Entre ellos destaca la remisiôn (15):
"Asi dice la ley sobre la remisiôn: Todo acreedor con 
donarâ la deuda del pristamo hecho a su hermano; no 
apremiarâ a su hermano porque ha sido proclamada la 
remisiôn del Senor", la liberaciôn del esclavo, "no 
lo despidas con las manos vacias: cârgalo de regalos 
de tu ganado, de tu era y tu lagar", sobre las mujeres, 
sobre los pobres.

Es importante la concepciôn de la herman- 
dad con el pobre y de la tierra como propiedad radical
de todo el pueblo.

En general, ningun libro del Antiguo Testa
mento ha ejercido un influjo tan profundo en los siglos 
siguientes como el Deuteronomio.

5 - CODIGO DE SANTIDAD

Se ha denominado Côdigo de Santidad a la 
colecciôn de leyes de la ultima parte del Levitico
(Lv 17-26), por la frecuencia con que se repite la fôr

o o /  o o o



- 48 -

mala:* "Sed santos, porque yo, Yahvlh, vuestro Dios, soy 
santo-"

El punto de vista del legislador consiste en 
afirmar que la observancia de las leyes morales y ritua 
les es condiciln indispensable para entrar en contacte 
con la santidad divina* La teologia subyacente es que 
Yahvlh es un Dios santo y por eso el pueblo o los indi- 
viduos deben tambien ser santos. Esta santidad sera sal 
vaguardada por la separacion de toda supersticion p a ^  
na y por el alejamiento de los cultes extranj.eros«

CONTENIDO
El codigo contiene las siguientes leyes: a) 

Prescripciones para el empleo de la sangre (cap. 17) con 
la prohibicion tajante de comerla.

b) Leyes sobre la santidad de la vida social, 
sobre el matrimonio y sobre la vida sexual (cap. 18 -20) 
En las relativas a la vida sexual se prohibe el incesto 
en todas sus formas, la relacion con la mujer en el pé
riode de la menstruacion, la homosexualidad y el adult_e 
rio, aunque solo referido a las personas del mismo pue 
bio: "no te acostarâs con la mujer de uno de tu pueblo."

/
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Entre las leyes sobre la vida social destaca 
(I9yl8) la prohibicion de venganza y, por primera vez 
formulado, el precepto del amor: "No serâs vengativo ni 
guardarâs rencor a tus conciudadanos. Amarâs a tu pro
jimo como a t£ mismo."

c) Leyes reguladoras de la vida religiosa, 
de las fiestas, aho sabâtico y jubileo (caps. 21 -25), 
de las condiciones corporales del sacerdote - qui en no 
podrâ tener ningun defecto -, de los sacrificios y de 
las primicias.

d) Conclusion parenética, en donde se enumeran 
las bendiciones reservadas a los fieles observadores de 
las leyes y las maldiciones a los transgresores (cap. 26),

Caractères, fecha y autor
Numerosas son las semejanzas entre este co 

digo y el deuteronomico. Ambos terminan con un capi- 
tulo de bendiciones y de maldiciones* Los dos constan 
de colecciones particulares. Ambos contienen prescrip
ciones relativas al lugar del sacrificio. Pero tambien 
existen divergencias. La ley de Santidad se interesa 
mâs |)or los preceptos rituales y por el sacerdocio. La 
reglamentaciôn del matrimonio y de las relaciones sexua
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les e’s mas detallada.

El origan y antigüedad de esta ley han sido 
muy discutidos (10). Segun la casi total!dad de los cri 
ticos independientes, este codigo no séria anterior al 
destierroo Los oriticos catolicos adm!ten que, en su 
forma actual, la Ley de Santidad proviene de una epoca 
en que Israel ya estaba en pacifica posesion de Canaan,

Supondria una codificacion de leyes m£s an
ti guas adaptadas a las nuevas circunstancias, Como el 
profeta Ezequiel se apoya en ella para reglamentar el 
culto, es muy posible que se haya hecho una primera r_e 
daccion en el reinado de Josias*

Puede seguir llamandose mosaica, porque la 
adaptacion se hizo segun el espiritu y los principios 
establecidos por Moisis,

CODIGO SACERDOTAL

En la hipotesis de las cuatro fuentes, las 
cuales explican el origen del Pentateuco, este documen 
to, que ocupa el cuarto lugar y es el de redaccion mas 
reciente, se désigna con la sigla P (inicial de la pala
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bra alémana Priester-Kodex)• Se le ha designado tambien 
con el nombre de ’’escrito fundamental’*, porque este dn 
cumento habria servido de guia al redactor final del 
Pentateuco para su estructuracion fundamental.

CONTENIDO
Su contenido es princi palm ente de tipo legî s 

lativo. Se suele atribuir al codigo sacerdotal entre otros 
los siguientes fragmentes del Pentateuco: - Gn 1-2,4: 
sobre el mandate de Dies para la creacion de la luz

- Gn 5-9: mis
narrative, con la historia del diluvio

- Gn 16,17:
describe la alianza de Dies con Abraham

- Ex 12,13: se 
régula la fiesta de Pascua, los Azimos y la ley sobre 
los primogénitos

- Ex 19: llega
da al Sinai y alianza

- Ex 24-31: Con
una serie de leyes cultuales

- Ex 34,40:
contiene el decalogo cultual

- Lv 1,26: 80

bre sacrificios, sacerdotes, pureza ritual y el codigo 
de la Santidad complete
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- Nom 5-10: ley de los celos, nazireato, 
ofrecimi entos

- Num 19-20: leyes de pureza ritual

Existe en este documente gran preocupacion 
por establecer historicamente el origen de numerosas 
instituciones legislatives, como el descanso sabatico, 
la circuncision, la institucion de la Pascua, la alian 
za y el culto.

La redaccion definitive de este documente 
parece que es de la epoca del Exilic o inmediatamente 
posterior. Con todo, existen elementos legislatives en 
esta fuente que son anteriores al destierro.

No es un codigo biblico a la manera de los 
otros - Lecllogo, codigo de la Alianza, codigo deutero 
nomico,- que hemos visto, sine una fuente que contiene 
abundante material legislative, disperse por todo el 
Pentateuco.

DSRECHO COMPARADO: CODIGOS ORIENTALES Y LA BIBLIA

Dado el estado de los conocimientos, hasta 
principios de siglo se consideraba que Moisis era el

o o /  o • «
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primer legislator y el conjunto legal del Pentateuco 
la primera legislacion de la humanidad.

El descubrimiento en 1902 del codigo de Ham 
murabi hizo retroceder en unos cinco siglos la priori 
dad legislativa. Mas tarde, y a consecuencia de sucesi 
vos descubrimientos, la antigüedad cronologica retro- 
cedio aun mas: en 1947 se descubre el codigo sumerio de 
Lipit-Istar; en 1948 el codigo babilonico de Esuunna 
y finalmente en 1952 el codigo sumerio de Ür-Nammu.

La creacion de codigos fue consecuencia na
tural del avance intelectual de la humanidad. El Orien 
te manifiesta ademis un interés historiée por el de- 
recho (il). Los codigos se copian y se trasmiten: todos 
los que conocemos son copias, excepte el de Hammurabi. 
Pero tambien de este, cuyo original se poses, se han 
ballade numerosas copias parciales, incluse algunas de 
epoca neobabilonica.

Para el estudio comparado ofrecen gran inte- 
fes y valor informative algunas compilaciones de art£ 
los 0 grupos de leyes, aunque no se trate de codigos en 
el sentido estricto de la palabra. Son las Leyes paleo 
asirias o capadocias, las Leyes mesoasirias y las Le-
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yes neobabilonicas, El cuadro de los conocimientos 
queda completado con las leyes hurritas (texto de Nu 
zu) del siglo XV a. de C* y, sobre todo, por las le 
yes hititas (siglo XIV a. de C.).

Con el fin de compararlas con las leyes 
biblicas, seria muy interesante disponer de compila
ciones legales de la Alta Mesopotamia, Egipto y Ca
naan, que son, respectivamente, pais de origen, resi 
dencia y ocupacion de los israelitas. Pero la Alta 
Mesopotamia solo ha legado contratos aislados, aparte 
de los textos de Nuzu, ya citados; Egipto no ha con- 
servado ni codigos ni compilaciones de leyes civiles y 
finalmente, Canaan no ha ofrecido casi nada.

Un rasgo caracteristico de las leyes del An 

tiguo Testaments en relacion con las demis leyes orien 
tales es la insistencia en recordar que son de origen 
divino, lo cual motiva tambien su observancia. La fi
gura del legislador Moises es distinta de los legisla- 
dores orientales, que proclaman su plena autoridad y 
recuerdan su eleccion divina solo como apoyo de esa au 
tori dado
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En el derecho biblico prédomina la forma condi 
cional, que es la normal de los codigos orientales; pero 
tambien es frecuente la forma apodictica (imperativa)«

Faltan - en el derecho bfblico - expresiones 
juridicas que figuran en otros textos, por ejemplo las 
que tratan del trafico fluvial o del comercio maritimo. 
Sobre todo el nucleo civil (Codigo de la Alianza) ofrece 
muchas semejanzas con el derecho orientale

Los principales puntos de contacte se dan con 
el Codigo de Hammurabi y con las leyes mesoasirias. He 
aqui algunos ejemplos de coincidencias: falso testimonio 
(Dt 19,16-19 y Codigo de Hammurabi 3,4); responsabilidad 
civil del agresor (Ex 21,18-19 y Codigo de Hammui*abi 206); 
aborto ocasionado por heridas (Ex 21,22-23, Codigo de 
Hammurabi 209-210 y leyes hititas 17); magia (Ex 22,17;
Lv 20,27 y leyes mesoasirias 47); danos causados por 
animales (Ex 21,28-32 y Codigo de Hammurabi 250-252); 
juicio de Dios u ordalia (Nm 5,11 y siguiente,leyes mesoa 
sirias 17,22,24, Codigo de Ur^Nammu 1).

La ley del Talion est! en pleno vigor en el 
Antiguo Testament0 (Ex 21,24-25; Lev 24,20; Lt 19,21) y 
en el Codigo de Hammurabi (196,197,200).
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El Antiguo Testamento varias cuasas para la 
pena de muerte, entre ellas la motivada por heridas a 
los padres, que el Codigo de Hammurabi castiga con el 
corte de manos.

En general, los codigos sumerios y las leyes 
hititas muestran mis suavidad, mientras que las leyes 
biblicas comparten la severidad de las leyes mesoasi
rias.
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- DIVERSIDAD DE ESCUSLAS Y GRUPOS SOCIALES -

La sociedad judia es una sociedad enormemente plu 
rifornie. No vamos a haoer un estudio sociologico de las cia 
ses sociales en que estaba dividido el pueblo hebreo, sino 
que por razones obvias, vamos a estudiar aquellos grupos so 
ciales que tuvieron algun tipo de significacion en lo refe
rent e a la ley. Entre los de mayor relevancia cabe destacar 
los siguientæ:

E S C R I B A S :

El escriba era por lo comun, en todo el Proximo 
Oriente antiguo, algo mas que un simple escribano o copis- 
ta. La palabra es, en efecto, el nombre técnico que se apli 
caba a quien ingresaba profesionalmente en la organizaciôn 
de funcionarios estatales. De su importancia da idea el he
cho de que existieran desde épooa remota, en esos paises, 
escuelas en las que se preparaba de modo adecuado a los fu- 
turos escribas. (l)

La carrera de escriba carece, en Israel, de nota 
religiosa en la epoca anterior a la cautividad: es una fun 
cion estrictamente secular que, en el période de la monar- 
quia, llega a adquirir elevado range. Entre los altos fun
cionarios de los monarcas hebreos, destaca el escriba real, 
que desempeha a la par los cargos de secretario particular 
del rey y de secretario de Estado. Es, por lo tanto, un per
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sonaje encomorado. De su importancia se tiens an paraielo 
en el antiguo Egipto, en el que, durante el Imperio Nuevo, 
aparece con frecuencia el titulo de "escriba real". La fun 
cion de este no es mas que la evolucion y la concentracion 
de actividades ejercidas en siglos anteriores por visires y 
empleados estatales. De Vaux afirma que el escriba israelita 
es una copia, en escala reduoida, de este dignatario egipcio. 
(2)

El escriba hebreo desempena distinmas funciones: 
redacta la correspondencia real privada y publica, registra 
el producto de las contribuciones destinadas al Templo (2 
Rey 12,11), représenta al soberano en mementos historicos 
trascendentaies (2 Rey 18,18,37; 19,2; Is 36,3*11*22) e in- 
terviene en raisiones de caracter religioso (2 Rey 22; Jer 36, 
11-20; Jer 37,15). En su casa se reunen los personajes impor 
tantes del reino (Jer 36, 12-20) y la "câmara del secretario" 
debe ser su despacho oficial (Jer 36, 12-20).

Por range, es el segundo funcionario del reino, tras 
el mayor-domo o superintendents del palacio. Se conocen les 
nombres de los escribas reales de algunos monarcas: SerSySh, 
el de David, Elîhôraf y Ahiyyân los de Salomon, SêbnSh el de 
Ezequias, Safân el de Jonâs, Yihonatin el de Sedecias.

Otra clase de escribas, la mas tipica, nacio al 
regreso de la Cautividad. Fue precisaraente la que le dio ma 
yor desarrollo. Taies escribas aparecieron como un grupo in
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fluyente de maestros e interprètes de la ley, precisaraente 
a causa de la situacion religiosa y social proraovida por el 
exilio. Su prototipo es Esdras (Ssd 7,6-11-12, Neh. 8, 1.4.913 
12,26-36) a quien se define como "escriba experte en la ley 
mosaica": Es el que se ha consagrado a estudar la ley de 
Dios, a cumplirla y a ensehar sus mandamientos y preceptos 
en Israel. (Esd 7,6-10).

El exilio fomento la aparioion de los "doctores de 
la Ley", de los que surgi6 el judaismo, tal como se ha cono- 
cido en los ultimes tiempos. Los judios tuvieron que recurrir 
en Babilonia a la religion para defender su integridad nacio 
nal. De vuelta a Palestine, el resur.gimiento religioso se 
centro en la Ley, a cuyo estudio se dedicaron los que habian 
regresado. Ho se tienen documentes, aparte de las someras 
referencias del Antiguo Testamento sobre la pujanza espiri- 
tual de esta epoca. La tradicion posterior atribuyo casi t_o 
da la obra de renaciniiento a Esdras. le convirtio en la 
figura central del mismo. En realidad Esdras no fue sino el 
iniciador del movimiento. Instituyo la lectura de la Torah 
en el sabado, en las fiestas y en otras ocasiones de actos 
publicos. Mas que de una lectura propiamente dicha, se tra- 
taba de una labor de exposicion a interpretacion.

Los primeros escribas, colaboradores y continuad£ 
res de Esdras y Nehemias, no fueron simples juristes como 
en los tiempos posteriores. Sran los "hombres sabios" y "jus 
tos", a que se refieron ciertos libres biblicos (Eclo 38,24;
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— 62 —

Dan 11, 33-35; 12,3).

Su labor esencial consistio en la fancion de niae_s 
tro y comentaristas de la Torah. El motivo de esta tarea re 
sidia en la discrepancia que, en la exposicion de la Ley, 
habia entre la legislacion mosaica y los hechos y circuns
tancias de la vida real.

Se constituyo asi la ley oral, la cual tendra a 
satisfacer exigiencias y a resolver problèmes suscitados 
por una civilizacion mas amplia y complicada que la del m_o 
mento en que Moises la habia transmitido.

El método cfe los escribas era estrictamente anali 
tico. Se basaba en la creencia de que la Torâh no encerra- 
ba palabras o frases retoricas; antes bien, cada una de 
estas tenia un significado especial. Su anâlisis permitia 
interpretaciones que daban a su contenido un significado 
mas pleno y pormenorizado, • Otros sistemas de exegesis eran 
el de la comparacion de unos pasajes con otros, el metodo 
de la analogia logica, etc. • Esta forma de interpretacion, 
que debia de ser antiquisima y que se empleo acaso como su 
plemento a la Ley, permitio a los escribas probar que las 
formas prâcticas de solucion estaban implicites en el Penta 
teuco. • Taies actividades interprétatives abrieron el camino 
a estudios posteriores y despertaron el anhelo de una mayor 
expansion de la Ley.- Asi se originaron nuevas regulaciones.

' /  • o
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En el periodo helenistico, coïncidente con el 
mande de la dinastia seleucida, los escribas fueron el nucleo 
de donde parti6 el movimiento de resistencias a la heleni- 
zacion de los judios.' Se sabe que existio una "sinagoga de 
los escribas", a la que pertenecieron los hasideos (hebreos 
ha. sidîm), hombres apegados a la tradicion de Israël, los 
cuales se opusieron a la actividad de Antioco IV Epifanes 
y motivaron la rebelion macabea (l Me 7,1).- Mas tarde, en 
la epoca asmonea, surgi6 la faccion de los fariseos.- Cona 
tituian éstos un influyente conjunto de escribas, que 11e- 
go a formar un grupo, de caracter democratico, apoyado por 
el pueblo.- Desde ese momento, los escribas mas poderosos 
fueron los fariseos y puede decirse que la oronica de los 
escribas se encarna en la de los fariseos, en especial en 
la etapa neotestamentaria de la historia de Judea. Los escri 
bas siguisron dedicados al estudio y a la interpretacion de 
la Ley y se ocuparon sobre todo de la conservacion y defen 
sa del sistema legal.* A ellos se les debe tambien la trans 
mision de la religion israelita en las épocas griega y ro- 
mana, y la defensa de los cimientos del judaismo, en que se 
apoyaria el cristianismo primitive.

Los evangelios y el libre de los Hechos de los 
Apostoles proporcionan datos sobre los escribas en vida de 
Jésus y la de los apostoles.-- Las fuentes del Nuevo Testa-



— 64 —

mento revelan claramente su importancia y muestran que corn 
ponian una clase social perfectamente définida dentro del 
pueblo judio.

Los textos evangélicos permiten saber que los es
cribas ejercian su actividad legal en toda Palestina: Los 
habia en Jerusalén, (l Me 7,1), fuera de la ciudad santa 
(Mt 7,2a) y en todas las aldeas palestinas, tanto judias 
como galileas (Le 5,17).

A veces aparecen como individuos concretes (Me 12,28 
otras como grupo desprovisto de notacion especifica. Mu- 
chos pasajes los relacionan estrechamente con los fariseos
(3) (Mt2,16; Hech 29,9) y la expresion de esta dependen- 
cia pennite inducir que habria escribas pertenecientes a 
otros grupos o sectas, tal como la de los saduceos. Compo- 
nian une de los estamentos del Sanedrin y suele admitirse 
que en su mayoria eran fariseos*

S A C E R D O T E S ;

En los pueblos civilizados que rodeaban a Israel 
la funciôn sacerdotal es desempenada a menudo por el rey, 
particularmente en Mesopotamia y en Egipto.

Acerca de los sacerdotes Israelitas se expresaba 
Josefo de la si gui ente manera en su Autobiografia; "Mien
tras en otros pueblos es determinada la nobleza por otros
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puntos de vista, entre nosotros la posesion de la digni - 
dad sacerdotal es la prueba de noble origen". (4)

Israel es -como certeraments expresa Joachim Je- 
remias en su "Jerusalem en tiempos de Jésus"- una autén- 
tica teocracia. Por eso es el clero quien, en primer ter 
mino, constituée la nobleza; y el Sumo sacerdote en fun
ciones, en la época en que no habia rey, era el miembro 
mas importante del pueblo.

Por consiguiente, parte esencial de la organi- 
zacion teocratica nacida en el Sinai es la clase sacerdo_ 
tal. Moises escogio a los componentes de la familia de 
Aaron como sacerdotes, los cuales habian de transmitir h_e 
reditariamente sus funciones (Sx 28,1; "De entre los Is
raeli tas escoge a tu hermano Aaron y a sus hijos Nadab, 
Abihu, Eleazar e Itamar para que sean mis sacerdotes").

De estos cuatro hijos que consagro, los dos pri 
meros los castigo Dios con la muerte por llevar carbones 
profanes en sus incensarios. (5)

Moises irnpuso determinadas prohibiciones a los 
sacerdotes cuando estuvieran en funciones; no podian ha- 
cer manifestaciones de duelo por los difuntos, ni tomar be 
bidas alcoholicas. Debian ademas cumplir una serie de con- 
diciones fisicas que se establecian en el Capitule 21 del 
Levitico 17-23; "El Sehor hablo a Moises; Di a Aaron:
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"Ninguno de tus futuros descendientes que tenga un defecto 
corporal podra ofrecer la comida de su Bios: sea ci ego, c_o 
jo, con miembros atrofiados o hipertrofiados, con una pier 
na o un brazo fracturados, cheposo, canijo, con cataratas, 
con sarna o tiha, con testicules lesionados. Nadie con al- 
guno de estos defectos puede ofrecer la comida de su Dios". 
Este lo exigia el honor a Dios y el prestigio ante el pue
blo, q, Exi s ti an ademas prescripciones en cuanto a la edad, 
la consagraiôn, el matrimonio - no podrian casarse con una 
mujer repudiada, ni con una prostituta ni con una viuda y 
segun que epoca se exigia que la mujer fuera a su vez des- 
cendiente de sacerdotes-, prescripciones sobre los vesti- 
dos, la uncion. (16)

En lo que mas directamente nos atahe aqui, en las 
funciones, las principales eran las relacionadas con el 
temple.- Habia veinticuatro clases de sacerdotes y cada - 
clase ejercia en el temple por una sémana, empezando el 
servicio en sabado y ofrecian el turno sali ente el sacri- 
ficio de la mahana y el entrante el de la tarde.- Durante 
la semana de servicio no podian los sacerdotes rasurarse, 
ni tener relaciones conyugales, ni beber vino.

Ademas de estas funciones de tipo cultural, los 
sacerdotes debian determiner la aplicacion de las leybs 
de pureza legal, y discernir lo santo de lo profano, lo
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puro de lo impuro.- En ciertos casos de litigios complica- 
dos debian decidir, sobre todo en el caso de un homicidio 
en que no se conociera al asesino.^ Debian ensehar los pr_e 
ceptos de la ley mosaica, como se establece en Dt. 33,10- 
11 en la Eendicion que pronuncio Moises sobre los sacerd_o 
tes antes de morir;

"Enseharan tus preceptos a Jacob 
y tu ley a Israel; 
ofreceran incienso en tu presencia 
y holocaustes en tu altar"

Fiel a este el rey Josafat envio a los sacerdotes 
a predicar y ensehar la ley por Israel, como se narra en 2 
Or.17,8-9:

"Iban con ellos - algunos jefes- los levitas 
Semayas, Natanias, Zebadias, Asael, Semiramot, Jonatân, 
Adonias, Tobias y Tobadonias y los sacerdotes Slisamâ y 
Joran. Recorrieron como instructores de Judâ todas las d u  
dades de Judâ, llevando el libre de la Ley del Sehor, e ina 
truyeron al pueblo".

La Historia del sacerdocio en el Antiguo Testa
mento es poco gloriosa, pues se desentendieron de la obli 
gacion de ensehar la ley y fué infiel a sus prescripciones 
fundamentales.- Numerosos textos biblicos lo muestran.- En

e o / «  .
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tre ellos destacamos Ez 22,26 "Sus sacerdotes violaban mi 
ley y profanaban mis cosas santas; no separaban lo sacro y 
lo profano ni declaraban lo que es puro o es impure.- Ante 
mis sabados cerraban los ojos, y asi fui profanado en me—  
dio de ellos".

Ivliqueas 3,11 denunciando a Israel dice:

"Sus jefes juzgan por soborno 
sus sacerdotes predican a sueldo,
sus profetas adivinan por dinero"

Llal 2,7-8: "Labios sacerdotales han de guardar el saber y 
en su boca se busca la doctrina, porque es mensajero del 
Sehor de los ejercitos. - Pero vosotros os apartasteis del 
camino, nicisteis tropezar a muchos con vuestra instruccion"

Despues del exilio, el sacerdocio tampoco fue 
fiel a aimision.- Los profetas le echan en cara su apatia 
por la ley de Dios.- En palabras dirigidas a los sacerdo
tes asi lo vemos en Os 4,6:

"Te olvidaste de la ley de tu Dios, 
tambien yo me olvidare de tus hijos".

y tambien en Os 6,9:
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"Como bandidos al acecho se confabulaban los sa
cerdotes ;
asesinan camino de Siquén, perpetran villanias".

Todo esto favorecio el que los "escribas" o tecni 
cos de la ley - que como vimos fue una clase sur̂ gida en el 
exilio- se conviertan en los directores espirituales del pu_e 
bio, como antes lo habian sido los profetas.

F A R I S E O S :

Una enorme importancia, desde el punto de vista 
de la Ley la tuvo el grupo de los fariseos.

El nombre de fariseo viene del adjetivo arameo 
que significa "separado", "segregado", "dividiao".

Parece que este nombreles vino de sus enemigos, 
ya que los llamados fariseos recusaban el trato con los 
gentiles, pecadores y judios poco observantes de la ley. 
Ellos solian llamarse a si mismos naberim, "compaheros y 
a veces qêdôsïm, "santos". (7)

Los origenes pueden verse al principle de la re 
sistencia de los Hacabeos, confundidos con el grupo de los 
asideos, "piadosos", que se caracterizaba por su defensa 
de la ley, por su concepto nacional religioso y por su 
oposicion a toda influencia extranjera.- Pero donde ya apa

• • 9 / . •
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recen claramente es bajo los asmoneos, en tiempos de Juan 
Hircano I que habia sido su discipulo; sin embargo, por el 
insulto de un fariseo, se paso luego al campo de los sadu
ceos.

Poco despues, Alejandro Janneo, el gran persegui 
dor de los fariseos, sostuvo con ellos una guerra durante 
seis ahos, y mando ejecutar unos ochocientos fariseos.- P_e 
ro al morir encargo a su mujer, la reina Alejandra, que 
les diese algun poder para ganarse la benevolencia del pus 
blo.- Volvieron asi a ocupar posiciones de favor y una vez 
mas se convirtieron en los guias espirituales del pueblo.

Los fariseos eran ante todo un grupo seglar que 
propugnaba un légalisme riguroso, aceptando como validas no 
solo la ley escrita, sino la ley oral.- Esta ultime abarca 
ba las prolijas interpretaciones de la ley pronunciadas 
desde tiempos de Esdras por los escribas.- Estas interpréta 
ciones se pretendia que fueran como "vallas en torno a la 
ley" y se codificaron en el Talmud.- A estas ebsehanzas ora 
les les daban mas importancia que a la propia ley; descen- 
dian a niniiedades y sutilezas y solo se fijaban en lo ex ter 
no.

Era muy dificil conocer las prescripciones nuevas 
con que ellos habian complicado la vida.- Esta casuistica 
les hacia multiplicar los preceptos: Tenian 246 negatives 
y 365 positives.- Esta multitud de preceptos quitaba la
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unidad, atomizaba la vida espiritual, hacia pasar la aten- 
cion del campo de la ética al de las ceremonies.- Se perdia 
con eso la distincion entre lo grande y lo pequeho, lo prin 
cipal y lo accesorio en la ley.

Sin embargo - como ha sehalado Léon-Dufour (8)- 
pars no juzgar farisaicamente a los fariseos es preciso re 
conocer las cualidades que dieron origen a sus excesos, en 
especial el celo en el cumplimienxo de la ley en la que 
ellos veian la voluntad de Dios.- Josefo habia de su aust_e 
ri dad y cortesia; su benevolencia para juzgar a los demas, 
su aceptacion de la libertad de 1 hornbre y de la inmortali 
dad del aima.- Si bien este cuadro podria no ser del todo 
objetivo, ya que Josefo era tambien fariseo.

Pero no es unilateral el enfrentaniionto que se 
ha tratado de mostrar entre Jésus y los fariseos.- El Nue
vo Testamento cita fariseos a quienes se alaba y con los 
que Jésus mantuvo relaciones amistosas; corne en casa de 
uno de los jefes de los fariseos como se cuenta en Le 14,1:

"Sucedio que un sabado fué a corner a casa de uno 
de los jefes fariseos". Nicodemo y José de Arimatea tambien 
lo son, y Gamaniel que irstruyo a Pablo de Tarse, era fari
seo, y este mismo se déclara en la carta a los filipenses 
"por lo que toca a la ley, fariseo". No faltan autores (R.
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Aron entra ellos) que incluyen a Jesus en el grupo de los 
fariseos.

Lo que Jesus criticara sera el fariseismo, como 
excesivo formalisme. Las criticas mas duras, mas radica
les estan contenidas en el capitulo 23 de Mateo, donde les 
llama hipocritas, que no entran en el cielo, ni dejan en- 
trar a los que quieren entrar; necios, guias ci egos que 
descuidan lo mas importante de la ley: la justicia, la mi 
sericordia y la lealtad.

Jesus les critica a ellos por caer an el peligro 
que existe siempre donde hay una ley; atomizar lo espiri
tual, insistir en lo externo, autojustificarse con la ob- 
servancia.

S A D U C E O S :

El saduceismo no era una secta en el senti do que 
se le da a esta palabra; no tenia una doctrina especialmen- 
te distinta del judaismo; era mas bien un parti do politi- 
co-religioso (9).- Lo formaban las clases adineradas, cul 
tas, las grandes familias de Jerusalén, con simpatias ha
cia Ice dominadores extranjeros, colaboracionistas con los 
distintos ocupadores, eran sobre todo cuidadores del Orden 
Publico.- En esto se ooonian totalmente a los fariseos.
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La misma oposicion frente a los fariseos expert 
mentaban en torno al tema que nos ocupa, el de la ley. No 
adrnitian mas que la ley escrita, negando la hâlâkâh, como 
conjunto de preceptos practices, normas rituales y juridi 
cas.

Al no admitir la tradicion, interpretaban al pie 
de la letra las leyes mosaicas en materia criminal y apli 
caban rigurosamente la ley del talion.- Al decir de Flavio 
Josefo se mostraban duros y arrogantes en su trato con t_o 
dos los que no fuesen miembros de su propio parti do.- Pero 
ya hemos visto que Josefo era fariseo, enemigo por tanto 
de los saduceos.

Z 5 L 0 T A S ;

Era, en un principle, un movimiento religioso ju 
dio, destinado a salvaguardar la pureza de la ley.- Su nom 
bre les vieno de celo, como vemos en 1 Mac- 2,50 en que 
Matatias dice a sus hijos, al morir: "Hijos mios, sed cel£ 
80S de la ley y dad la vida por la alianza de nuestros pa
dres ".

Con el tiempo este parti do religioso, se organ^ 
zo en parti do politico de signe marcadamente nacionalista 
quizâ en la insurreccion de Judas el Galileo contra los 
romanes.
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Se reclutaban entre las capas mas misérables del 
proletariado, excedidos por un sistema fiscal muy duro, 
eran muy religiosos y ultranacionalistas.- De alguna mane
ra eran la faccion activista del fariseismo (lO).- Tuvieron 
parte muy activa en la sublevacion contra Roma©

En el Evangelio de Marcos (Me 3,9) se cita como 
zelota a uno de los doce discipulos, Simon el Zelote, que 
habia sido miembro del partido zelote antes de hacerse di_s 
cipulo de Jésus y seguramente tambien lo fué Judas Iscario 
te (ll) (cuyo apodo parece contener el apelativo sicarius, 
que se les daba a los mas extremistas por llevar un puhal 
sicca, escondido en la mano). Algun autor ha explicado la 
traicion de Judas como decepcion y en cierto modo venganza, 
ante las ilusiones frustradas de que Jésus fuera el Mesias 
politico que los zelotes esperaban.

E S E N I 0 S:

Hasta 1947, los esenios eran conocidos indirecta 
mente, a través de las noticias de Elavio Josefo, Filon y 
Plinio el Viejo.- Desde 1947, en que empezaron los hallaz- 
gos de manuscrites en la region de Qumrân, tambien conoci
dos como manuscrites del Mar Muerto, el conocimiento de los 
esenios - de los cuales nunca se habia en el Nuevo Testa
mento - comenzô a ser directe, pues todos los manuscrites

e # / * *
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representan probablemente la biblioteca de la propia co - 
munidad esenia,- A la documentacion literaria debe anadir 
se la aportacion arqueologica de las escavaciones de Qumram, 
sede central de la agrapacion esenia.

Los origenes o prehistoria del movimiento esenio 
debe buscarse también en los asideos del période macabeo.- 
Eran israelitas piadosos que habian huido al desierto pre- 
sionados por lapersecucion helenista*

En un comienzo era un grupo mas o mènes aislado, 
sin organizacion alguna politica o religiosa.- Posiblemen- 
te a este primer période se refiere el documente de Lamas- 
00 ; cuando habla de la ceguera y desorientaciôn en que andu 
vieron los ascendientes de la comunidad damascena durante 
veinte anos, hasta que Dios suscité entre elles el Maestro 
de Justicia.- El Maestro de Justicia, al cual los documentes 
conceden gran importancia, debe ser considerado como el 
fundador del movimiento esenio.- Posiblemente fué también 
el autor de la Régla de la Comunidad y de los salmos de 
accion de gracias.- El Maestro de Justicia era sacerdote y 
la comunidad fundada por él fué comunidad sacerdotal.- Se 
trato de un grupo de sacerdotes separados del Temple de Je 
rusalen, a lœ cuales se unirian elementos laicos asideos.

La nota mas'aliente es su vida comunitaria: mesa 
comun, boisa comun y vida cultural y ascética concebida en
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razon de la comunidad, asi como prâctica del celibate en 
general.

Por eso el nombre preferido de los esenios para 
designarse a si mismos era el de "comunidad". Su documen
te fundamentalmente recibe el nombre de Régla de Comuni
dad,

La comunidad esenia estaba perfectamente organi 
zada en un régimen de jerarquia revestida de los poderes 
legislative, judicial y ejecutivo.- Pese a esë existia una 
asamblea general, que inclura miembros laicos, la cual de- 
cidia en algunos cases particulares.

Otro rasgo de su doctrina era el escatologico, 
Tienen la conciencia de estar en visperas del final de los 
tiempos. - Se llaman asi mismos la "Nueva Alianza" y se 
tenian por el "reste sante" de Israel, cualificado, ele^ 
do por Lies,

SI dualisme, en su doble aspecto ético y cosmi- 
00, es otra tesis importante del pensamiento esenio, aun- 
que son monoteistas rigurosos, y segun elles. Lies séria 
el autor de ambos principles, el del bien y el del mal.

Se esforzaban para realizar oon la maxima soli
citai la voluntad de Lies, revelada en la Ley de Moisés,

. . / o .
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En la ley se data gran importancia a la pureza ritual. Y 
la importancia de la ley era tan grande que para ser admi 
tido a convivir en la comunidad debia tenerse un conoci- 
miento meticuloso de las leyes en general, y de las leyes 
de pureza legal en concrete, ademas de una patente fide
li dad en su observancia.

El sabado era observado ccn la abstencion mas 
estricta de todo trabajo y la importancia que daban a la 
ley era tanta que un insulte a Moisés, por ser el legis
lator, era castigado con la pena capital.

E S C Tj E L A S:

De todos los grupos sociales vistos puede con- 
cluirse facilmente que los mas influyentes en el pueblo 
eran los esoribas (12) Diez Macho al hablar del ambiante 
judio afirma que "el pueblo veneraba a los esoribas como 
antiguamente a los profetas".-_Las comunidades fariseas 
que eran, con mucho, los esoribas mas numérosos. Muchos 
de elles crearon escuelas o casas de estudio.

La principal funcion de estes esoribas o rabinos 
-en denominacion posterior- era ensehar la Escritura, in- 
terpretarla y repetir las tradiciones de la ley oral (l3)o

• o /  o •
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Ensehaban en una escuela, de la que eran el je- 
fe, a un grupo de discipulos que se unian a cada maestro 
por un tienipo mas o menos largo.- Los rabinos eran consul 
tados sobre gran cantidad de ouestiones: cuestiones de de 
recho civil, de pureza e impureza, cuestiones de teoria 
del derecho.

Como, ademas, de esto, tenian una enorme activi- 
dad juridica en las academias de legislacion, y funciones 
judiciales en los tribunales, ejercian sobre la vida social 
una influencia prépondérants.

Salvo algunas excepciones célébrés (Sleazar), 
el maestro, jefs de una escuela es un hombre de edad madu- 
ra, casi un anciano.- Esta, ordinariamente, rodeado de di_s 
cipulos, algunos de los cuales viven con él, a fin de ob- 
servar como el maestro vive su doctrina, y de imitarie.- 
Otros le acompahan en sus paseos.- Imparte sus ensehanzas 
solo en ciertas épocas del aho y no debe percibir rémunéra 
cion algunas por sus lecciones, Jeremias en su "Jerusalén 
en tiempo de Jésus" (14), afirma que tenian prohibido co- 
brar por su actividad.- Los evangelios (ivit 10,6-10; Me 6,6 
Le 9,3)indican que la validez de esta prescripcion estaba 
presents en tiempos de Jésus.

"No os procurais oro, ni plata, ni dinero para llevar en 
vuestros cinturones, ni alforjas para el camino, ni dos

• /  c .
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mantos, ni sandalias, ni baston, que el trabajador msrece 
su sustunto."

Los testimonios concretos que en lo referente a 
este tema tenenos, indican que juntamente con el estudio y 
la interpretacion de la ley, los doctores o maestros tenian 
otro oficio.

Pero su principal preocupacion era su ciencia, 
Existian dichos como el que aseguraba que "si toda el agua 
del mar se hiciese tinta no seria suiiciente para escribir 
todos sus conoci :iientos"•

Entre las escuelas mas conocidas destacan las de 
Hîllël y la de Sammay, ambos doctores de la Ley y fariseos,

Hîllêl, llamado también "el grande" o el "anti- 
guo", fué contemporâneo a Jésus.- Se cree que nacio el 50
a.Go y murio el 20 d. G.- Nacio en Pabilonia y émigré a 
Palestine para acrecentar sus conocimientos en las acade
mias de Sema'yàh y Abtalyon: Sin temor a su extrema pobreza 
y gracias a su tenacidad, su inteligencia y paciencia, lo- 
gro alcanzar la jefatura intelectual de la generacion coe- 
tanea palestinense, a pesar de no haber nacido en Palesti
ne,

#«/*
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Intervino de modo destacado en el desarrollo 
de la ley oral, y fue fundador de una escuela judia de 
interpretacion llamada Pet Hillel.

Su escuela y la de sus seguidores tardios, se 
hizo eco de las necesidades del pueblo.

No rechazaba la tradicion, pero insistia en que ds 
la Ley podian derivarse nuevas prescripciones legales ad_e 
cuadas a su epoca por medio de la razon, la aplicacion in 
telectual y la lôgica.-_Destaco ademas por su espiritu li 
beral y por su tacto en el trato de los gentiles y los 
proselitos, asi como por admitir en su escuela a gentes 
de todos los estamentos sociales.

Sus dos sentencias mas destacadas y que sirvie- 
ron mas tarde de modèle de jurisprudencia rabinica atahen: 
Primero: A la cancelacion de las deudas en el aho sabâtico 
con la creacion de un procedimiento que permitia que los 
acreedores recobraran las cantidades prestadas, y segundo, 
a la venta de casas en las ciudades amuralladas que inter
préta un derecho de retracto que se encuentra en el capitu 
lo 25 del Levitico.

Se dice que Hîllêl llego a tener ochenta alumnos 
y la influencia de su escuela fué muy grande.
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Una escuela, en cierto modo opuesta al libéra
lisme de Hîllêl, fué la de Sâmmây que creo la escuela de 
3êt SsmmHy de caracter eminentemente conservador.

Esta escuela se caraeterizaba por su apego a la 
tradicion y por su severidad en la interpretacion de la 
Ley.

Ho adnitia 2 los gentiles entre sus alumnos 0 
seguidores y se cuenta de Sâmmây que rechazo con una ré
gla de carpintero - lo cual podia hacer suponer que este
era su oficio- a un pagano que querla hacerse picsélito.

Otros doctores de la ley que tuvieron escuela,
y cuyo nombre se conoce por su fama fueron:

Eleazar ben Sadok, Albâ Saul ben Batnit, Yojaheàn ben 
Zakkay, Simeon ben Suetaj, Agiba y Rasbàn Gamaliel, del 
que seria discipulo Paulo de Tarso.
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PUNCIONALIDAD Y POPULARIDaD DE LA LEY

La ley de Israel tiene un doble carâoter, oara_c 
ter nacional y caracter religiose. La Ley de Israel sup̂ o 
ne una inmensa superioridad sobre las otras leyes de la 
antigüedad.- Ninguna de las legislaciones anteriores al 
cristianismo tiene un sentido tan exacto y tan matizado 
del derecho y de la justicia (l). Ninguna aparece como 
interprets mas fiel de la ley natural.

La Ley mosaica, preponderantemente nacional, es 
esencialmente la ley del pueblo hebréo.- A menudo es ba- 
j0 el nombre de Yahvé bajo el que habla el legislador, es 
decir, con el nombre que emplea Israel para nombrar a 
Diosc

Si se examinan sus leyes se constata que, mu- 
chas de ellas, contemplan las condiciones sociales del 
pueblo hebreo. Leyes sobre la realeza (Dt 17,14-20), sp 
bre ciudades de asilo (Dt 19, 1-13), sobre los extranje- 
ros que deben excluirse de la comunidad israelita (Dt 23, 
4-9), En gran numéro de casos las caracteristicas de es 
ta legislacion son taies que solo pueden ser aplicadas a 
los Israeli tas.

Las propias leyes cultu-ales que regulan las
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fiestas anuales, los sacrificios de todas clases, no pue
den contemplarse sin una relacion estreclia con el culto 
nacional.- Es a un Dios nacional o mejor, a un Dios que 
se ha dado a conocer a la nacion a quien van dirigidos 
los homenajes.

Pero es precisamente este caracter nacional el 
que llevara a la caducidad de la ley mosaica.- El mensaje 
que hahia si do universal, debia pasar a ser patrimonio 
de todosc La ley judia, en cuanto ley judia - con la en- 
trada de los gentiles se derogarân las leyes de caracter 
netamente nacional- habrà tenidc ya su tiempo.

Las leyes del Antiguo Testaments tienen como 
presupuesto un ordenamiento sacro: la alianza de Yahvé 
con Israel. Como ha dicho Von Rad (2), no hay ninguna 
"ley fundamental" que empiece por constituir ese ordena
miento .

La relacion de Yahvé con Israel es unica en las 
religiones del mundo antiguo. En otras religiones æ iden- 
tifica la divinidad con la naturaleza o con la sociedad que 
le rinde culto.- La relacion es natural, puesto que en la 
mente de los pueblos antiguos tanto la naturaleza fisica 
como la sociedad humana son datos primaries en los que el 
hombre esta bâsicamente implicado. Por el contrario, la 
revelacion de Yhavé a Israel es, al igual que el univer
se creado, el resultado de una accion positiva de Yahvé
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mismo; tal relacion de Yahvé con Israel se compléta con 
la respuesta positiva de este. La relacion no es un corn 
ponente dado necesariamente en la existencia humana, sino 
una comunidad de personas libremente establecidas.

Formas de alianza

En el A.T. las alianzas abarcan todos los tipos 
de transaccion social o juridica.- Las hay que no siempre 
son estrictamente bilatérales, pues el mas fuerte puede 
irnponer una alianza al mas débil.- Una alianza zanja las 
discusiones acerca de un pozo ( Gn 21,32; 26,38) y la dip 
puta entre Jacob y Laban (Gn 31,44); una alianza sella 
pactes (Gn 14,13), o sanciona acuerdos (2 Sam 3,12-19).

G.S. MENDENHALL ha demostrado que la alianza ip 
raelita sigue el esquerna de los tratados de vasallaje del 
segundo milenio. Esta formula se conoce hoy, principalmen 
te, a través de los tratados hititas, pero consta que se 
empleaba comunmente en las relaciones internacionales de 
aquella época. (Yahvé inicia la alianza con un acte que 
frecuentemente se llama "elecciôn".)

Segun JEAN L'̂ HOUR parece que Yahvé, para expre- 
sar su pacte con Israel, tomo del derecho internacional
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de Oriente Medio un esquerna contractual que servia para 
unir un pueblo vasallo con un pueblo soberano. Este es- 
quema comporta seis clausulas importantes (3)«

1.- Relacion con unhombre: "Soy yo qui en", anun 
cia de quién parte la iniciativa, y esta formula la vere- 
mos repetida tanto en el A.T. como en el N.ï.

"Soy yo quién te construira la casa" (2 Sam 7,13) 
"Soy yo quién os ha escogido" (Jn 15,16), "Es Dios quién 
nos ha amado primero".

2.- Evocacion de favores hechos: "Soy yo, Yahvé,
quién te ha hecho salir de Egipto".

Las acciones salvlficas de Yhavé - la liberacion 
del pueblo sacado de Egipto y el don de la tierra de Canaân- 
establecen a Israel como pueblo y le confieren la identi- 
dad y estabilidad que dénota el término "pueblo". Esto es 
lo fundamental de la ley de la alianza, que tuvo una fun
cion canstitucional.

La alianza fué asi para Israel el principle de 
unidad como pueblo.

3.- Estipulaciones concretas: "Y ahora". Es por 
esta formula oor la eue se introducen los diverses codiaos.
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En el Decâlogo podemos ver que al pedir Dios al hombre 
una respuesta personal se convierte en una espeoie de 
tratado oon una cierta reciprocidad, por asimétrica que 
esta sea.

4 La reelectura del documento; Cuando Israel 
recuerda la Alianza trata, de alguna manera, de actuali- 
zar el pasado.

5.- La mencion de testigos; La alianza no es un 
asunto privado. Aunque, como hemos dicho, sirvio para conp 
tituir a Israel como pueblo, tenia una mision universal de 
salvacion. La promesa fué desde su mismo origen, univer - 
sal: para "todas las families de la tierra".- El papel de 
Israel era servir de mediador en la Historia.

6.- Las bendiciones y malaiclones condicionales: 
Ligadas a la fidelidad o infidelidad de Israel a la ley.
Es importante sehalar que cuando el pueblo esta en el des- 
tierro lo unico que les une es la ley. Y con la obsesion 
de salvar la pureza de la raza, surgira, bajo la direcciôn 
sacerdotal, toda una legislacion levitico-sacerdotal nacio 
nalista y racista.- Asi el amor al projimo se reducia al 
prôjimo hebreo; solo un extranjero podia ser esclave (4).

•. / •.
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En los ultimos tiempos del judaismo preoristia- 
no, la conciencia individual que se despertô durante el - 
destierro encontrarâ su formulaciôn concreta en la litera 
tura sapiencial.

La Ley tuvo, ademas, la funcion de dominar el 
future. Prente a su inseguridad actual, Dios les promete 
una seguridad futura. ïienen la certeza de que la ley les 
trasciende, de que Dios esta en ella. Por eso una caracte 
ristica de Israel es que, aun en épocas tardias, sera in- 
capaz de reconocer al Dstado como el tutor de las institu 
clones juridicas, pues no estaba disouesto a excluir un 
campo tan amplio e importants como el derecho de la inme- 
diata competencia de Yahvé.

Esa dominacion del future comienza con la pala
bra creativa de Yahvé, el "sal y vete" es la liberacion 
del pasado para comenzar el future. Gonvirtiô la historia 
fatalista de opresion en esperanza inscrita en la histo
ria concreta: la historia de Abraham y la de todos los que 
marchan por el camino de la liberacion.-Una liberacion 
que mira siempre al final de los tiempos, pero que se rea
lize en el acontecer de cada hombre y de cada pueblo.

Ademasde estas funciones - étnica, constitucio
nal , deminadora del future - querriamos sehalar una carac
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teristica tipica de la ley israelita: Nos referimos a la 
confusion entre lo sagrado y lo profano.-^ Si seguirnos con 
el estudio de la alianza, vernos como en el codigo de la 
alianza, hay una mezcla total de leyes de diverso origen 
y contenido.- Gomo frente a lasleyes puramente civiles, o 
a leyes que contienen sanciones penales, leyes sobre deu
das, sobre fianza, nos encontranios con leyes que solo pre
tend en dar culto a jâivée

No hay, pues, distincion de leyes en Israel. La 
Ley, sea cual fuera, proviene siempre de Dios - Moisés s_q 
lo actua como mediador -, y si no, no se considéra Ley.

Gomo ha sehalado en numerosas ocasiones VON RAD
(5), Israel es un pueblo incapez de comprender el mundo si 
no es con categories sagradas, a partir de leyes e institu 
ci ones sagradas, que proceden directamente de Dios. Para 
vivir, el pueblo judio, necesita someterse a esas normas 
sagradas y colaborar personalmente en su realizacion.

POPULARIDAD DE LA LEY

Se ha dicho que Israel es "el pueblo de la Ley"
(6), tal es la importancia que para los Israelites tenia.
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El estudio de la Torâse se impone no solo a los 
rqbinos, sino a todos los Israeli tas y se arige en range de 
deber primero y superior a todos.

Ademas de las diverses escuelas, que hemos vis- 
to en el capitule precedents, la ley se enseha al pueblo 
en la sinagoga.

La sinagoga tiene su origen, segun la tradicion, 
en el Sinai. Cuando Moisés descendio de la montaha, desde 
ese instante comenzo la ensehanza y el comentario de la 
Ley, que le habia si do revelada. La sinagoga es a la vsz 
lugar de plegarias y de estudio. Se enseha la ley, a menu 
do, en una sala contigüa a aquella que tiene lugar el cul 
to. Pero no es un santuario, puesto que el unico lugar 
santo de Israel es el Templo de Jerusalén. La sinagoga es 
al mismo tiempo laica y sagrada. Es una institucion espe- 
cificamente judia que répugna a todo clericalismo, a todo 
ritualismo, pero donde los creyentes reunen para rogar a 
Dios, para instruirse en la Ley, pudiendo, a su vez, cada 
uno, oficiar en nombre de la comunidad. El rabino, como 
ya vimos, no es un sacerdote profesional, sino un hombre 
que ha estudiado la Ley y vigila el desarrollo del culto. 
La sinagoga es, en fin, el lugar donde el pueblo se ins- 
truye en la ley.

Nada disoensa de la obligacion de estudiar la
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Ley, ni la edad, ni la condioion; se sea joven o viejo, 
aunque es mejor empezar de joven; el pobre y el rico es- 
tan igualmente obligados (?)• La ley mosaica impone al rey 
tener su volumen de la ley y leerla (Dt 17,lS-19p "Cuando 
suba al trono se harâ escribir en un libro una copia de 
esta ley, segun el original de los sacerdotes levitas.
La llevara siempre consigo y la leerâ todos los dias de 
su vida, para que aprenda a temer al Sehor, su Dios po- 
niendo por obra las palabras de esta ley y estes manda- 
mi entos"

Solo se exceptua a la mujer del deber de estu
diar la ley.- Y algunos piensan que el estudio por parte 
de ellas es contraproducente. En este sentido, aun en el 
aho 90 d. de C. rrabi Eliezer acuho esta sentencia; "Quien 
enseha la Torâ a su hija le enseha el libertinaje, ya que 
hara mal uso de lo que ha aprendido". Y otro rabino afir
ma de manera tajante: "Vale mas quemar la torâ que trans- 
mitirla a las mujeres". Y el citado rabbi Eliezer asegura 
que "toda la ciencia de la mujer debe reducirse a saber 
hilar".

El deber de instruirse personalmente se desdo- 
bla en el deber de instruir a los otros, y no solo a los 
nihos, aunque el estudio de éstos se considéra un gran
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bien. Asi el dicho del rabino Simon ben Yohai: "Aquel 
que tiene un hi30 estudiante es tomo si él no mûriese". 
Generalmente se dice que se aprende la ley a fin de ense- 
harla.

Mucnos textes precisan los bienes que proporcio 
na el estudio de la torâ: procura ciencia, inteligencia y 
fuerza, penetracion de juicio, modestia, paciencia y pru- 
dencia. Aquel que estudia la ley es como si la escuchase 
en el Sinai. Préserva del pecado, concede la misericordia 
divina y la paz con Dios (5).

La doctrina de que "la torâ procédé del cielo"
(9) ocupo un puesto muy destacado entre las creencias ju- 
dias bâsicas, pero tal doctrina no descendio del cielo ya 
hecha, sino que tuvo una larga historia.

La ley es el vinculo entre Dios y el hombre. Le 
la escala que en el sueho de Jacob ( Gn 28,12) unia el ci_e 
lo y la tierra, se dice que es el Sinai, en el cual fué 
dada la ley (10).

En el Midrâs se dice que la ley fué creada antes 
de la creacion del mundo. Lios consulté la torâ antes de 
crear el mundo como el arquitecuo consulta sus pianos antes 
comenzar a construir. Y si el mundo perdura es gracias a la 
torâ.

.. / •.
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Algunos textos rabinicos (Abodâ zarâ 3 b; Baba 
mesiâ 86 a) aseguran que "Dios mismo estudia la Torâ y 
obedece sus leyes,

Dios personifies la ley. Esto se expresa mitica- 
mente diciendo que su curso diario esta dividido de forma 
que estudia la ley y su interpretacion durante très horas 
vestido con las filacterias, durante otras très horas al_i 
menta al mundo entero y otras très se entretiens con Dévia 
tan, la serpiente primitiva.

"Tan precioso es la ley que la desearon los âng_e 
les del cielo, los cuales suplicaron a Dios que se la diera 
a elles y no la mancillara dândosela a los mortales; pero 
Dios responds por medio de Moisis que las leyes de la Torâ 
tienen la mision de ayudar a superar las faltas humanas, de 
las que los angeles se hallan exentos" (Shabbat, 88b-89 a).

La ley dâ la vida. Los que estudian las leyes ti_e 
nen como recompensa nada menos que la felicidad eterna. A 
pesar de la aseveracion expresa de que ante Dios no hay 
acepcion de personas, el judio piadoso espera un trato de 
excepcion para 11 en cuanto que toma con seriedad la ley. 
Dios, la ley personificada, otorga al judio piadoso un status 
religioso especial.
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Una descripcion favori ta que los judios hacen de 
la bienaventuranza celestial, habla de un gran colegio en 
las alturas en el que se estudia la Ley (il).

La suma de cualidades que se debe reunir para 
llegar al couocimiento de la ley, se indican en el codigo 
del perfecto rabino (12), donde se dice que la ley es mas 
grande que el sacerdocio y la realeza: la realeza se obti_e 
ne por treinta condiciones, y el sacerdocio por treinta y 
cuatro, pero la ley necesita cuarenta y ocho cosas, a sa
ber: estudiar, escuchar, apretar los labios, comprender, 
temer, reverenciar, tener humildad, alegria, pureza, ser
vir a los abios, observar a los compaheros, discutir con 
los discipulos, restringir el comercio, el sueho, las con- 
versaciones, el placer, el juego, y las relaciones; tener 
paciencia, buen corazon, fidelidad a los maestros, aceptar 
las correcciones, no rete-ner el bien para uno mismo, amar 
a las criaturas, huir del honor, perseverar en el estudio.

El mayor desprecio que puede sentirse hacia una 
persona sera para los am--a -lr&̂ , los sin ley.

Sin embargo, pese al bien en si que se considéra 
que'es la ley, nunca se la présenta como objeto de culto.
Y, aunque alguna vez se ha puesto la ley como sinonimo de 
sabiduria, e incluse como sinonimo de Dios, la ley es un me

• • /  ».
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dio para dar culto a Dios, pero nunca un sucedaneo del 
mi smo.

Vemos pues el puesto central que la ley ocupaba 
para el pueblo judio.

Tambien, en las actuales interpretaciones del 
judaismo la ley sigue teniendo un puesto ceniral. Yel he 
cho de que en el calendario judio haya una fuesta especial 
llamada "Simjat torah" - "Hogocijo de la ley" - parece ser 
una prueba de que el judio, hoy como en el pasado, "se de- 
leita con la ley del Sehor" (13).



- 97 -

NOTAS BIELIOGRAFIQAS

(1) .. A.D^/lLES y otros; "Dictionaire Apologétique de la
Foi Catholique" Ed. Beauchesne. Paris 1916. T.III, 
pag 833

(2) .. G. VON iiAD: "Teologia del Antiguo 'ÏAstamento". Ed.
Siguemé. Salamanca 1957, pag, 501

(3) MANARANCHE, A.: "l'esprit de la Loi". Ed. du Seuil. 
Paris 1977.

(4) .. G/iLLEGO, E. : "El camino de la ley y la ley como ca
mino", en Biblia y Fe - Rv. Teologia Biblica - :.̂ adrid
Sept.- Die. 1.975, pag. 266

(5) .. VON RAD, G.: Opus cit., pag. 57

(6) c. BONSIRVEN, J.; "Les idées Juives au temps de Notre
Seigneur" Ed. Blond et Gay. Toiouse 1934, pag 89

(7 ) c .  BONSIRVEN, J.; "Le judaïsme palestinien au temp de
Jesus-Christ" Ed. Beauchesne. Paris 1934 pag. 282

(8) .. Ibid., pag. 285

(9) .. DAVIES, W.D. en Concilium - Rev. Internacional de
Teologia - nS 98, pag. 170



- 98 -

(10) .. Ibid., pag. 172.

(11) .. Ibid., pag. 175

(12) .. EOÎÏSIRVS:-;, J. : Opus cit., pag. 2Sl

(13) .. mVIES, V/.D. , Opus cit., pag. 178



- 99 -

JESUS JUDIO; OBSERVANCIA DE LA LBY

Al enfrentarnos ya, en esta segunda parte del 
trabajo, con la figura de Jésus, es imprescindible tratar 
de una cuestion previa, la cuestion de las fuentes o lo 
que se ha dado en llamar "el Jésus histôrico o el Cristo 
de la fé".

Es decir, que al puntualizar la postura de Jésus 
o sus palabras, en general, y en particular ante el objeto 
de nuestro estudio, ante la ley, habria que discriminer lo 
que nos die en los autores del evangelic, de lo que muestra 
el propio Jésus, sin que medien en sus actes o en sus pala 
bras retoques redaccionales.

Puesto que no nos ha llegado ningun escrito del 
mismo Jésus, -solo una vez Jh, cap 8,6 lo describe escri- 
biendo con el dedo sobre la arena y no nos dice cual sea 
el texto de esta escritura- fundamentalmente su conoci—  
miento nos llega a través de los Evangelios, los cuales se 
escribieron con bastante posterioridad a la muerte de Je- 
susy condicionados, por tanto, por el hecho de la resurrec 
cion. Por ello es por lo que muchos autores afirman que las 
fuentes que tenemos sobre lo que era Jesus de Nazaret no se 
presentan como relatos objetivos y desinteresados (2).
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Las ’fuentss nos hablan de Jesus expresando de antemano su 
significacion, queriendo instruir y misionar en el sentido 
cristiano. Muchos investigadores, entre los cue podriamos 
destacar a HE%B:ORT BRAUN, KUHI'T, MuSSNBS, KALBR, ' ALBERT- 
SCHWEITZER, entre otros, estan de acuerdo en afirmar que 
las fuentes que tenemos sobre lo que era o dijo Jesus, no 
son narraciones objetivas, historicas, sino mas bien,in- 
terpretaciones de la Historia de Jesus.

Iioy,tras un largo proceso de investigacion, que 
parte de la Historia de las Formas (Formgeschichte) y que 
ha sido llevado a cabo por teologos luteranos y catolicos, 
sabemos que los Evangelios son el precipitado literario de • 
una tradicion oral de los dichos y sucesos en torno a Je
sus (3)j y en relacion con el, y que ese precipitado lit_e 
rario es port-mortem. En consecuencia, los relates sobre 
como fue Jesus en realidad, y sobre lo que realmente predi 
GO, fueron vistos y redactados a traves de la resurreccion 
y, de alguna manera, "transformados” con fines catequeticos. 
Son ademas la obra de un hombre con una personalidad concre 
ta y que se dirige a una comunidad determinada. Yeremos de_s 
pues como esta personalidad incide en los relates, y como, 
por ejemplo, en torno a ley, sera distinta la postura de Ma 
teo, de mentalidad mas judia, mas legalista, que la de Mar
cos mas helénico. Lo que vemos en los Svangelios son mas te_s
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timonlos de fé que relatos puramente historicos; nos encon 
tramos - con palabras de iVIUSSNER - mas bien con una "hist_o 
ria Kerygmàtica (pedagogica) de Jésus de Nazaret".

Hay que contar, ademâs, con otra dificultad: las 
palabras de Jésus no se han conservado en su lengua, en 
aranieo, y las traduciones posteriores, al hebreo primera, y 
al griego después, han podido alejar aun mas sus palabras.

Pero todas estas dificultades no nos pueden 11e- 
var a afirmar que lo que se nos dice de las palabras y he- 
chos de Jésus esté totalmente desdibujado y fuera de la rea 
lidad. G-EISBLI.iANN asegura (5) que si en los Evangelios en 
su forma actual desnudamos las cap-..s que lo recubren, nos 
encontramos con la extraordinaria personalidad de Jésus.
En los Evangelios se da "lo caracteristicoa de Jésus",

En resumen, lo que si podemos conluir, con HERBERT 
BRAüN (6), es que tenemos que leer los evangelios critica- 
mente, si queremos mantener la esperanza de que, a través 
de la imagen de Jésus que tenian los primeros cristianos, 
podemos penetrar también en el hombre que fué Jésus de Naza 
ret.

.o/«.
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Jesus era judio. Esta afiraiaoion, obvia por otra 
parte, nos dice mucho de la postura que Jesus, tuvo ante 
la. ley.

ARON ha querido dernostrar (7) como el ambiante 
en el que Jesus nace, y la mayoria de su vida, transcurren 
en la observancia y amor a la ley, que, como hemos visto, 
era tipica del judio.

Asi, en un terreno que se mueve en la pura conje 
tura, pese a que trata de caminar por las vias de la Histo 
ria, pero del que no podemos eliminar una gran probabili- 
dad, trata de desvelar el misterio que envuelve las nueve 
décimas partes de la vida de Jésus.

Estes treinta ashos, que se encuentran entre los 
mas indiscutiblemente judios de su vida, quizâ permanecen 
oscuros por transcurrir precisamente en un medio judio (8).

El pensamiento judio auténtico, el de la Eiblia 
y el Talmud, que se prolonge en tiempo de Jésus, esta poco 
interesado por los hechos cuando estes no presentan una 
importancia espiritual o religiosa. La vida de un hombre, 
aun eminente, aun trascendente, no le interesa sino en los 
mementos en que manifiesta la voluntad de Lies.

•A,.
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ARON rastrea la infancia de Jesus, a través, 
principalmente del Evangelio de Lucas, el autor que da 
mas dates del nacimiento y primera infancia. En Le 2,1 se 
narra asi el nacimiento de Jésus; "Por entonces salio un 
décrété del emperador Auguste, mandando hacer un censo 
del mundo entero. Este fué el primer censo que se hizo 
siendo Quirino gobernador de Siria. îodos iban a inscri- 
birse, cada cual a su ciudad. También José que era de la 
estirpe y familia de David, subio desde la ciudad de Na
zareth en ^lilea a la ciudad de David que se llama Belén 
en Judea para inscribirse con su esposa Maria, que estaba 
encinta. Estando alli le llego el tiempo del parte y dio 
a luz a su hi je primogénito ; lo envolvio en panaies y lo 
acosto en un pesebre, porque no encontraron sitio en la 
posada"«

Este sencillo relate de Lucas nos da ya una mue_s 
tra Clara de la familia de Jésus, José y Maria, como ob
servantes de la ley judia, pese a obedecer a una orden r£ 
mana, en este case.

El viaje de Nazareth a Belén es una consecuencia 
de la ocupacion romana en Palestina. El empadronamiento de 
la poblacion palestina ordenada por Quirino, legado romane 
en Siria, en el memento del nacimiento de Jésus, no podia

.. / «.



— 104 —

ser aceptado con alegria por los judiosm que se considera- 
ban pertenecientes a una raza y una relî gion superior a la 
de los vencedores.

Los romanos, como buenos politicos, habiles para 
utilizer la "colaboracion" de los vencidos, y, tratando de 
no contradecirles vrdaderamente, sino en lo esencial, pre- 
tendian ante todo que tuviera lugar el empadronamiento. p£
CO les importaba que se efectuase al modo romano, es decir 
por la residencia efectiva de los individuos, o al modo ju 
dio, es decir, por el lugar de origen de la familia. Admi- 
tieron que los judios fuesen empadronados, al meno^ por esta 
primera vez, segun sus costumbres religiosas y nacionales.

José Ta a Eelén, de donde, como descendiente de la 
familia de David, se considéra originario. Todo hacer pen- 
sar que José y Maria eran judios practicantes. A los ocho 
dias, junto a la imposicion del nombre, circuncidan a Jésus 
tal como la ley mosaica establecia, como dato material de 
pertenencia al judaismo.

Por el nacimiento de Jésus, Maria cumple el rito 
de purificacion que segun la ley de Moisés debian observer 
las madrés tras dar a luz a un hijo. De conform!dad con las 
prescripciones del Exodo (12,2; 13,11), llevan al niho Je-
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sus,a Jerusalén para consagrarlo al Senor. Y segun las l£ 
yes del Levitico (Lv 5,7; 12,8) hacen la ofrenda de dos 
tortolas. Lucas lo narra en el capitule 2, versiculos 22 y 
siguientes: "Cuando llego el tiempo de que se purificasen, 
conforme a la ley de Moisés, llevaron a Jésus a Jerusalén 
para presentarlo al Senor (asi lo prescribe la ley del Se
nor: "Todo primogénito varon sera consagrado al Senor") y 
para entregar la oblacion (conforme a lo que dice la ley 
del Senor: "Un par de tortolas o dos pichonas").

El par de tortolas o pichones era la oblacion de 
los pobres; los ricos debian ofrecer un cordero y un pichon.

Podemos imaginar, con ARON (9), a José practicando 
las numerosas prescripciones de la Ley judia, tan̂ jc en su hjo 
gar, como en la sinagoga del pueblo. Sobre la puerta de su 
casa, donde paso la infancia de Jésus, él ha colocado una 
"me^ouza": un tubo de métal, un trozo de pergamino sobre el 
que esta escrita la oracion fundamental del judaismo, la 
profesion de unicidad de Lies, el "Shema": "Shema Israel, 
Adonaï elohenou, Adonaï ehad" ("Escucha Israel, el Bterno 
es nuestro Bios, el Eterno es une").

Otro pasaje que nos demuestra el ambiente fami
liar de fidelidad a la ley, es también de Lucas (2,41):
"Sus padres iban cada aho a Jerusalén por las fiestas de 
Pascua".
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Estas peregrinaciones a Jerusalén que por su 
Templo es no solo el centro de la ciudad, sino también de 
la nacion y que constituye la expresion visible de la reli_ 
gion de todo un pueblo, estaban preceptuadas en el libro 
del Exodo, 23,17 que dice: "Très veces al aho se presenta- 
ran todos los varones de tu pueblo ante el Senor" y en el 
Deuteronomio 16,16-17: "Très veces al aho iran todos los 
varones en peregrinacion al lugar que el Senor se elija: 
por la fiesta de los Azimos, por la fiesta de las Semanas 
y por la fiesta de las Chozas. Y no se presentarân al Se 
hor con las manos vacias. Ofreced cada une vuestro don s_e 
gun la bendicion que os haya dado el Sehor".

Segun estas prescripciones légales. Maria, como 
mujer no estaba obligada al viaje, ni tampoco Jésus antes 
de los trece ahos; pero muchas mujeres acompahaban a sus 
maridos y en cuanto a los nihos habia discrepancia. Los 
rabinos de la escuela de Shamrnai exigian que se condujese 
al templo todo niho que pudiera sostenerse a horcajadas s_o 
bre los hombros de su padre, mientras los de la escuela de 
Hillel limitaban la obligacion al niho que pudiese subir 
las gradas del Templo, ayudado por la ma.no paterna (10). 
Sea como fuese muchos nihos hacian la peregrinacion, y s^ 
guramente Jésus fué llevado alli de mas pequeho, pero el
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epis’odio que narra Lucas sucedio cuanto ténia doce ahos 
(2,42-48): "Cuando Jésus cumplio doce ahos subieron a las 
fiestas segun la costumbre, y cuando estas terminaron, se 
volvieron; pero el niho Jésus se quedo en Jerusalén a.n que 
lo supieran sus padres. Sstos, creyendo que iba en la cara 
vana, al terminar la primera jornada se pusieron a buscar- 
lo entre los pariantes y conocidos; y como no le encontra
ron, volvieron a Jerusalén en su busca, a los très dias lo 
encontraron, por fin, en el Templo, sentado en medio de los 
maestros, escuchandolas y haciéndoles preguntas: todos los 
que le oian qiiedaban desconcertados de su talento y de las 
respuestas que daba".

Este pasaje, que no vamos a interpretar aqui te£ 
logicamente, lo que si hace es mostrarnos las practices y 
costumbres del judaismo. Los rabinos aceptaban en sus escue 
las a nihos desde los seis ahos y a esta edad les iniciaban 
en el conocimiento de la ley. Si algun alumno se mostraba 
mas sagaz e inteligente no desdehaban entrer en discusiones 
son él como de igual a igual.

El mismo Flavio Josefo, en su autobiografia (il) 
relata que cuando ténia catorce ahos, es decir, en el 52 
después de Jesucristo, era ya famoso en Jerusalén por su 
conocimiento de la ley y que los sumos sacerdotes y otras
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personas se reunian habitualmente en su casa para consultar 
le sobre cuestiones dificiles. Sea o no cierto lo que Flavio 
Josefo narra, lo que si parece es qùe no era tan inusual en 
contrar a un niho escuchando y hablando con los doctores de 
la Ley.

Hemos visto como los padres de Jésus observaban las 
prescripciones que mandaban hacer las, peregrinaciones a Je
rusalén. Pero también los evangelios recogen en numerosas 
ocasiones esta misma observancia por parte de Jésus. Asi Jn 
2,13: "Como se acercaba la Pascua de los judios, Jésus su
bio a Jerusalén. " Jn. 5,1: "Algun tiempo después celebra- 
ban los judios una fiesta y Jésus subio a Jerusalén" y con 
ooasion de la fiesta de las Chozas, proxima ya su muerte va 
también,de incognito; Jn 7,10: "Después que sus parlantes se 
marcharon a la fiesta, entonnes subio él también, no abier- 
tamente, sino a escondidas. Por eso lo buscaban los dirigen 
tes judios durante la fiesta."

Jésus protesta contra la profanaciôn del Templo y 
lo reconoce como casa de oracion. El Templo es una de las 
mas importantes instituciones de Israel. El Templo tiene un 
enorme significado como configurador del carâcter del pueblo 
escogido del judio. El Templo es vinculo de distincion entre 
el judio y el gentil. Pero es ademas vinculo de union entre
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todos los judios: la unicidad del Templo y la obligacion de 
peregrinar a 11 contribuyen a crear una gran conciencia de 
unidad.

En Mt. 21,92 se cuenta que "Jésus entro en el Tem 
plo y se puso a echar a todos los que vendian y compraban 
alli. Volco las mesas de los cambistes y los puestos de los 
que vendian palornas, dici Indoles:

- Escrito esta. "Mi casa sera de oracion", pero 
vosotros la convertis en una cueva de bandidos".

Este hecho es recogido de una maara similar por los 
otros dos sinopticos (Me 11,15-19 y Le 19,45-48 y por Juan 
2,13-22).

Otra actitud observante de Jésus séria la célébra 
cion de la Pascua con sus amigos. Marcos la relata de la 
siguiente manera y también lo harân los demas autores de 
los evangelios (Mt 26,17-25; Le 22,7; Jn 13,21-30). Me 14,12; 
"El primer dia de los Azimos, cuando se sacrificaba el cor
dero pascual, le dijeron a Jésus sus discipulos: "-^Donde 
quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
El envié a dos discipulos dici Indoles:
- Id a la ciudad. Os encontraréis con un hombre que lleva un 
cantaro de agua: seguidle, y en la casa donde entre decid

• •
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ie al.dueho: "SI maestro pregunta donde esta su habitacion, 
donde va a comer el cordero pascual con sus discipulos." Os 
mostrarâ una sala grande arreglada con divanes en el piso de 
arriba. Preparâdnosla alli.

Los discipulos se marcharon, llegaron a la ciudad, 
encontraron lo que les habia dicho y prepararon la cena de 
Pascua."

Ademas de la observancia de la fiesta de la Pascua, 
Juan tiene otra preferencia al cumplimiento de las festivida 
des judias sin indicar de cual de ellas habia. Jn 5,1: "Al
gun tiempo después celebraban los judios una fiesta y Jésus 
subio a Jerusalén".

En una cuestion tan debatida como la dsl sabado y 
siendo tan importante para los judios, Jésus se muestra, co
mo veremos, como transgresor; no deja, sin embargo, de obser 
var las leyes del Antiguo Testamento cuando en Mt 2,4, tras 
curar a un leproso en sabado le dice: "Ve a présentante al 
sacerdote y ofrece el donative para que les conste."

Hemos visto la imprtancia que para todo judio te
nia el estudio y conocimiento de la Ley. Como el ideal del 
judio pjadoso era el hombre que dia y noche se dedica a estu
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diar la ley. Jesus, como buen judio tiene un conocimiento 
profundo del Antiguo ‘Testamento (13) • La ultima palabra de 
Jesus, segun Me, fué el comienzo del Salmo 22 recitado por 
Jesus en su lengua materna, el arameo: "Eloi, Sloi, lema sa 
baktani" ( ..c 15,34)

Jesus se muestra especialmente aficionado al pro- 
feta Isaias, citando, en numerosas ocasiones sus palabras, 
Asi en Lie 4,12 toma las palabras de Is 6,9-10: "por mas que
miran, no ven; por mas que oyen, no entienden, a menos que
se oonviertan y los perdonen".

En Me 7,6 dice: "-!Qué bien profetizo Isaias de 
vosotros, hipocritas! Asi esta escrito:

"Este pueblo me honra con los labios,
pero su corazon esta lejos de mi.
El culto cue me dan es inutil, 
porque la doctrina que ensehan 
son preceptos humanos"
(Is 29,13)

En Mt 11,5 contesta a los emisarios de Juan Bautî s 
ta con el texto de Is 26,19:

"Los ciegos ven y los cojos andan,
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen,

•. /  • •
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los muertos resucitan
y a los pobres se les anuncia la baena noticia"

También al expulsar a los mercaderes del Templo 
(Mo 11,17) utiliza las palabras de Is 56,7: "-gNo esta es- 
crito: "Mi casa sera casa de oracion para todos los pueblos?" 
Pues vosotros la teneis convertida en una cueva de bandidos".

Palabras de Isaias utilizara de la misma manera 
al habiar del escandalo en Me 9,48: "Mas te vale entrar tuer 
to en el Reino de Dios, que ser echado con los dos ojos al 
quemadero, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga."

Para Jesus fueron de gran importancia las palabras 
apocalipticas de Daniel. Asi en Me 12,14 cita el capitule 
9,27 de Daniel: "Cuando veais que el execrable desvastador 
esta donde no se debe, entonces los que estén en Judea, que 
huyan a la sierra", y en el mismo capitule en el versiculo 
19, Me vuelve a poner en boca de Jesus las palabras de Daniel 
en 12: "Pedid que no caiga en invierno, porque aquellos dias 
seran una angustia como no la ha habido igual hasta ahora 
desde que empezo este mundo que Dios creo, ni la habrà nunca 
mas." Y un poco mas adelante, en los versiculos 24-26 se 
apunta la cita de Daniel 7,13-14: "Pero en aquellos dias, 
despues de aquella angustia, el sol se hara tinieblas, la 
luna no darâ su resplandor, las estrellas caeran del cielo.
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los astros se tambalearân".

En labios de Jesus predominan numericamente las 
citas literales y libres tomadas del salterio. Lo vemos en 
Mt 21,15 que se recoge la cita del Sal 8,3: "De la boca de 
los nihos de pecho has sacado una alabanza", en Mt* 5,5 "Di 
chosos los no violentos porque esos van a heredar la tierra". 
Y en Jn 13,18, al predecir la pasion lo hace con el Sal 41,10 
"El que corne de mi pan me ha puesto la zancadilla" Me 12,36 
hablando del sucesor de David pone en boca de Jésus la pala 
bras del Sal 110: "^Oomo dicen los letrados que el Mesias 
es sucesor de David? David mismo, movido por el Espiritu San 
to, dice: "Dijo el Sehor a mi Sehor: Sientate a mi derecha, 
que V O y  a hacer de tus enemigos estrade de tus pies". Y Me, 
iguabente ~ Me 12,10- en la parabola de la viha situa a Je
sus recitando el Sal 118,22-23: "La piedra que desecharon 
los constructores

es ahora la piedra angular.
Esa la ha puesto el Sehor:
! Que maravilla para nosotros!"

Y en la denuncia publics, de letrados y fariseos 
-Mt 23,30- Jesus cita el Sal 118,26: "Si hubieramos vivido 
en tiempo de nuestros padres no habriamos sido complices su 
yos en el asesinato de los profetas". Por ultimo, despues 
de la irsfcitucion de la Eucaristia (Me 14,26), se dice que
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"cantaron los salmos y salieron para el monte de los Olivos".

En numerosas ocasiones Jesus cita también a los do
ce profetas menores. Asi en lit 9,12 al acusarle de que comia 
con recaudadores y descreidos, Jesus contesta; "-No necesitan 
medico los sanos, sino los enfermes. Id mejor a aprender lo 
que significa "corazon quiero y no sacrificios", palabras 
que dice Oseas en el capitule 5, versiculo 6.

Gita a iacarias - Ec 13,7 - al predecir la negacion 
de Pedro en Me 14,27: "Todos vais a fallar como esta escri
to: "Herire al pastor y se dispersaran las ovojas"; a Miqueas 
en ivit 10,35: "porque he venido a enemistar al hombre con su 

padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; asi 
que los enemigos de une seran los de su casa" (ivliq 7,6); a 
Malaquias (Mai 3,1), en Mt 11,10, al hablar de Juan Bautista: 
"Mira, yo te envio mi mensajero por delante para que te pre
pare el camino".

Hepetidas veces hay alusiones al profeta Jeremias. 
Como ejemplo en Me 11,17 se citan las palabras de Jr 7,11: 
"vosotros tenais convertido el Templo en cueva de bandidos".

Las numerosas referencias al Pentateuco, en el que 
Jesus ve codificadas las normas fondamentales de la voluntad
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divina aparecen especialmente en las frases polémicas. Cla- 
ro ejemplo de ello lo tenemos en los siguientes textos;

2n Me 7,10 al rechazar las tradi clones-, y concre- 
tamente el veto del Korban, toma leyes promulgadas en el 
Exodo (Ex 20,12; 21,7), en el Deuteronomio (Dt 5,13) y en el 
Levitico (Lv 20,9) al decir: "Porque Moisés dijo: "Sustenta 
a tu padre y a tu madre" y "Quien deje en la miséria a su 
padre o a su madre tiene pena de muerte".

Cita, al hablar del divorcio - Ivlc 10,4-9-, las l_e 
yes mosaicas dadas en el Et 24,1 y en Gn 1,27 y 2,24.

Al contester al joven rico acerca de lo que habia 
que hacer recoge las dos versiones del decalogo, la del Sx 
{3x 20,12-16) y la del 2t (Dt 5,15-20; 24,14): "Ho mates, 
no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no
defraudes, hônra a tu padre y a tu madre".

A la manera rabinica, cuando unos saduceos (Me 12,
16-27) le preguntan, apoyandose en la ley de Moisés que en
Et 25,5 establecia la ley del Levirato, Jesus para contester 
les utilizara a su vez una contrapregunta que tiene también 
su base en un texto del Pentateuco ('Sx 3,6): "qno habéis lei 
do en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que
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le dijo Dios?; "Yo soy el Dios de Abrahan, y el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob". No hay un Dios de muertos, sino 
de vivos. Estais muy equivocados".

Y en el mismo capitulo de Marcos, a continuacion 
da ese pasaje al contestar a la pregunta que un letrado le 
hizo acerca de cual era el primer mandamiento, Jesus respon 
de"citando el Dt (6,4) y el Do (19,18): "-21 primero es: 
"Escucha, Israel, el Sehor nuestro es el unico Sehor, y ama 
ras al Sehor tu Dios con todo tu corazon, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con todas tus fuerzas". 21 segundo es é_s 
te: "Amaras a tu projimo como ati mismo". No hay otro man
damiento mayor que éstos."

No solo Me, sino también Mt y Lc recogen palabras 
de Jesus que toman como base textos biblicos. En todo el ca 
citulo 5 de Mt - el que mas extensamente se dedica a la ley - 
hay numerosos ejemplos de elles y, paradéjicamente, estes 
textes son usados para contradecir la ley. Son el "se os dijo. 
pero yo os digo", y el "se os dijo" incluye lo dicho en el 
Ex (20,20,14; 21,4) el Dt (23,22;24,1), el Lv (19,18) y en 
el libro de Numéros (îîm 30,3)»

Lucas, al relatar las tentaciones de Jésus en el 
desierto (Le 4,4; 4,8 y 4,12), tornara très citas del Dt -
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(Dt 6,13; 6,15; 8,13): "Esta escrito: "Al Senor tu Dios 
rendirâs hoinenaje, y a'él solo prestaras servi cio" y "Esta 
mandado: "No tentaras al Sehor tu Dios".

Como vemos el conocimiento del Antiguo Testamen
to por parte de Jésus es exhaustive. Este, pero no solo é_s 
to, puesto que nada extraordinario era entre los judios el 
conocimiento de la ley, es la base de su "autoridad". Es de 
cir, para ofrecer el auténtico rostre de la ley, para 11e- 
gar a la verdad sobre ella, Jésus debe partir, como haran 
sus adversaries, de un profundo conocimiento de la misma.

La ley, como hemos visto, precede dsl Antiguo Testa 
mento. De ahi que le sea caracteristica una valoracion igual 
de los mandamientos éticos y rituales, para nosotros dificil 
mente concebibles (l4).

Esta igualdad de valoracion se afirma ya como évi
dents antes de la época de Jésus: "Sobre très cosas subsis
te el mundo: la torâ, el culto y la caridad" (Abot 1,2).
Tras esta igualdad de valoracion se encuentra una clara con 
cepoion de Dios y de su voluntad.

Es Dios quien ha citado estos mandamientos, y de 
este origen résulta la cuestionabilidad o incuestionabilidad

. /  o .
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de los preceptos concretos. "No hace impuro el cadaver, ni 
hace pura el agua, pero es una prescripcion del rey de to
dos los reyes", formula una sentencia rabinica del siglo I 
de Cristo.

La ley del Antiguo Testamento se ha desplazado en 
el judaismo de la época de Jésus en una forma tipica. El mo_ 
vimiento laico del fariseismo ensancha el circule de las per_ 
sonas: los precept s (por ejemplo los de pureza) dictados en 
el Antiguo Testamento para los sacerdotes son ahora valides 
para todos los judios. La meta del fariseismo es incluir t£ 
da la vida en el sistema de coordenadas de los mandamientos.

La consecuencia de esta evolucion es una vida que 
-sin tener en cuenta todos los compendios de mandamientos 
que se encuentran incluse en los textos judios- en cada case 
particular debe saber de modo precise qué es lo que hay que 
hacer. La vida, consecuentemente, esta regulada por un esti- 
lo casuistico hasta el mener detalle.

Hemos sehalado que Jésus fué judio. Por eso, para 
comprender a Jésus y la actitud que frente a la ley él tomé, 
es imprescindible el conocimiento del judaismo contemporâneo 
aqui descri toc

Tampoco podemos olvidar que las palabras y acti -
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tudes de Jesus nos han llegado a través de los autores de 
los evangelios, y de alguna manera, tamizados por la per
sonalidad 0 fin que cada uno se proponia. Esto es importan 
te a la hora de contemplar el texto que con mas insisten- 
cia quiere hacernos ver a Jésus como plenamente observante 
de la ley: el capitule 5,17-19 de Mateo en el que textual- 
mente se dice: "! No penseis que he venido a derogar la ley 
0 los Profetas! No he venido a derogar, sino a dar cumpli
miento, porque os aseguro que no desaparecera una sola le- 
tra 0 un solo acento de la ley antes que desaparezcan el 
cielo y la tierra, antes que se realice todo.

Por tanto, el que se salte uno solo de esos pre
ceptos minimos y lo ensehe asi a la gente, sera declarado 
minimo en el Reino de Dios ; en cambio, el que los curapla y 
ensehe, ése sera declarado frande en el Reino de Dios..., 
porque os digo que si vuestra fidelidad no sobrejæa la de 
los letrados y fariseos, no entraréis en el Reino de Dios".

Hemos sehalado anteriormente como personalidad y 
circunstancias de cada autor del Evangelio incide a la ho
ra de narrarnos ciertos hechos. Y este texto es un claro 
ejemplo de ello.

Mateo lucha contra un doble frente (15). Por una 
parte se enfrenta contra las interpretaciones que de la ley
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hace el Rabinismo, y por otra parte se opone tenazmente 
contra los "antinomistas" de su tiempo que quisieron dar 
totalmente como abolida la Ley.

Hay quienes vieron en estos "antinomistas" a Pa
blo y a sus discipulos. Otros vieron en ellos a "ultra pau 
linistas" que llevaron a consecuencias extremas la afirma- 
cion de Pablo de que Cristo es "el fin de la Ley", hecha 
en el capitulo 10,4 de la carta a los Romanos.

Mateo, en la lucha a favor de la ley, se pone de 
parte de los conservadores y en contra de aquellos que qu_e 
rian la abolicion de parte de la Ley o su mitigacion. De 
ahi su insistencia en la bo servanda de la totalidad de la 
Ley, como aparece en varios pasajes (Mt 23,23; Mt 5,18).

Aparece claramente la tension entre el pensamien 
to judeo-cristiano de Mateo y la actitud de Jesus frente a 
la Ley.

La mayoria de los autores estan de acuerdo en a- 
firmar que el texto qua nos ocupa, el "no ha venido a derp 
gar... sino a dar cumplimiento" es una adicion exclusiva de 
Mateo que no tiene paralelo en los sinopticos ni en Juan.
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Naturalmente esta afimacion, que puede parecer 
tajante, no se hace de manera gratuita, sino tras un lar
go proceso de investigacion, que trata de llegar a descu- 
brir cual sea el nucleo de las "autenticas" palabras de 
Jesus.

HERBERT BRAUN se pregunta (lo) si existen crit_e 
rios que nos hagan posible reconocer y separar estas pala 
bras y las que han surgi do en el transcurso de la tradi—  
cion. La ciencia historica ha elaborado metodos que pueden 
prestarnos este servicio. Easta con tener presente lo si
gui ente: el grado de seguridad de lo que se consigue con 
ellos es de otra clase al de la matematica y las ciencias 
naturales, porque aqui, -conforme a la esencia de la consi. 
deracion historica- no se puede utilizar la prueba logica
mente convincente a través de la observacion y del experi- 
mento. Y esto justifica el que la seguridad haya de ser ma 
yor en la constataciôn de la inautenticidad que en la afir 
macion de la autenticxhd.

Læ posibilidades, segun BRAUN, que en resumen re 
sultan son las siguientes: el contenido de una palabra es
ta a nivel judio; entonces no es exclusivamente tipica de 
Jésus. Pero con todo, puede muy bien ser auténtica. Porque 
Jésus parece compartir hasta un cierto grado contenidojque.
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por lo demas, eran judios. Las sentencias, por ejemplo, 
que colocan cerca el fin de los tiempos parece que perte- 
necen a un estadio mas antiguo de la tradicion, cuando no 
a la misma vida de Jesus, mi entras que solo las mas recien 
tes capas de tradicion sinoptica aplazan el fin de los 
tiempos, Pero hay otras sentencias de Jesus que se muevan 
a un nivel judio en las que no podemos admitir como posi
ble la autenticidad. Son las palabras pensadas con una men 
talidad eminentemente judioL, puestas en boca de Jesus, pe
ro que la actitud de él ponen en seguida en contradiccion. 
BRAUN incluye entre estas las sentencias que Mateo recoge 
en 5,17 acerca del cumplimiento de la Ley y sobre las que 
afirma que "no podemos admitir como posible la autentici
dad" o

BRiiUN recoge por ultimo, las sentencias de Jesus 
que tiene un contenido que, pese a la formulacion judia, 
contradicen el pensamiento judio; por ejemplo el mandamien 
to del amor al enemigo (Mt 5,44). Aqui, con gran posibili- 
dad, esta justificado aceptar tal sen'teicia como palabra au 
ténxica de Jesus.

Para llegar a afirmar si una frase pertenece o no 
a Jésus, ademâs de este criterion of dissimilarity ("crite- 
rio de desemejanza"), otros autores (DALI,.AN, BURIs'EY, BLANK,



- 1 2 3  -

JEREMIAS) han investigado el lenguaje y el estilo. Han es- 
tudiado asi la base araaiaica de los "logia" de Jesus y las 
maneras de hablar que preferentemente uso. JOACHIM JEREMIAS
(17) destaca entre estas:

1.- El "nasiVO divino'M Jesus no tuvo dificultad 
en utilizar la palabra "Dios", pero se acomodo a la costuni- 
bre de la época de hablar de la accion de Dios por medio de 
circunloouoiones (Mt 5,4; Lc 12,7; lie 2,5; Mt 10,30; Mt 6,9 
Lc 11,2).

2c- Faralelismo antitetico. EURNEY (l8) llega a 
la conclusion de que entre las diverses clases de parale- 
lismo semitico (sinonimo, antitetico, sintético y climâti- 
00) el antitetico es el que caractérisa las ensenanzas de 
Jesus (Me 2,19; Me 20,22; Mt 6,12; Lc 6,45).

3.- El ritmo. BURNEY al retraducir al arameo las 
palabras de Jesus observé que dichas palabras tenian una 
estructura ritmica. Este autor encontré très ritmos, cua- 
ternorio, ternario y gina (très mas dos) el mas tipico de 
Jésus. Esta métro procédé del liante funebre en el cual la 
cantante que dirige el liante lanza un prolongado clamor 
(de ritmo ternario), al cual responden las plahideras con
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un eco mas breve (de ritmo binario). Una auténtica gina la 
encontramos en Lc 23,31.

4.- Aliteracion, asonancia y paronomasia. ELANCE 
al retraducir al arameo se encontre una gran acumulacion de 
sstos fenomenos.

Ademâs de estos fenomenos lingüisticos y estilî s 
ticos que pese a ser muy frecuentes en Jésus no represen- 
tannovedad, hay caracteristicas de Jésus que no encuentran 
analogia en la literatura contsmporânea y que, por tanto mu 
ohos autores, y con especial detenimiento JOACHIM JEREMIAS, 
han considerado como notas caracteristicas de la ipsissima 
vox lesu. Lestacan:

1.- Las parabolas
2o- Los enigmas (Mt 11,11; Me 14,58; Mt 19,12)
3.- El termine "Reino de Dios"
4.- La palabra Amen ( âmen, palabra hebrea, tomada del ara 
meo y cuyo significado es "ciertamente" es una respuesta, 
que en Jésus se dâ para corroborar las propias palabras - 
ver a modo de ejemplo Me 3,28).
5o- La palabra Abba. El uso cotidiano de la palabra *abba 
para dirigirse a Dios es la innovacion lingüistica mâs ira 
portante llevada a cabo por Jésus.
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Teniendo como dato previo ya visto la investiga- 
cion acerca de caales fueron las palabras y adn mas impor
tante las actitudes de Jesus frente a la Ley es importante 
serlalar que no fue igual la postura que Jesus mantuvo ante 
cualquier ley. Hemos visto como la postura general con re_s 
pecto a la ley veterotestamentaria es de observancia -aun- 
que nunca de esclavitud-, pero es rauy distinta la que man
tuvo frente a la ley oral, frente a la Halaka. Jésus recha 
za esta de manera radical. Y, especialmente, como veremos 
a continuacion, lucha contra la halaka rabinica del sabado, 
lo que le llevarâ a incesantes conflictos. Rechaza también 
radicalmente la halaka rabinica sobre la pureza.

iPor que rechaza Jésus la ley oral?
Me 7,6-G nos da la respuesta: porque toda esta 

legislacion es obra de hcmbres y se halla en contradiccion 
con la, ley de i)ios. Porque con esta ley unos hombres eran 
oprimidos por otros.

A lo largo de todos los relatos evangelicos en 
los que se nos muestra la postura de Jésus frente a la ley, 
y tanto los textos que nos lo muestran como observante co
mo los que nos lo muestran como transgresor, que a continua 
ci on veremos, queda claro que el problema no es el de acep-
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tacion o rechazo da la ley, sino que de lo que se trata, 
lo que Jesus corrige es siempre la interpretacion que de 
la ley habia heclio el judaïsme de su tiempo.
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- JESUS TRANSGRESOR LE LA LEY -

Hemos visto en el capitule precedents que 
Jésus, como buen judio se muestra cumplidor de 
la ley. No obstante, y en numérosos cases, lo ye 
remos quebrantando la ley.

Jesus acepta la ley, pero rechaza el desa 
forado légalisme en que incurrian sus contemporâneos 
judiosc Ataca duramente la interpretacion desenfo- 
cada que de la ley ban hecho los juristas, vulne- 
rando con ella al hombre y dejando a la ley sin 
sentido. Asi lo afirma en Me 7,9-14 y Mt 15,6 en don 
de les dira a los letrados y fariseos: "Invalidais 
el mandamiento de Dies con la tradicion".

Jésus se opone con su conducta a muchos con- 
vencionalismos y formulismos que los rabinos afir 
maban estar fundados en la ley. Recibe a mujeres 
entre sus seguidores - lo que a todas luces resul 
ta insolite en la mentalidad judia.-, permite que 
se le acerquen los nihos, los samaritanos, se sien 
ta con publicanos, pecadores y prostitutas, toca
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a un leproso y a un cadaver (Me 1,41; 5,41; Lc 7,14)

En las controversias sobre el sabado afirma 
el principle valedero para la interpretacion de 
toda ley: "El sabado ha side hecho para el hombre, 
y no el hombre para el sabado."

Este mismo asegura en otro pasaje, al decir 
que toda la Ley y los Profetas - lo mas sagrado 
para el pueblo de Israel - no son mas que el amor 
a Dios y al projimo. Queda asi el amor como supre
mo criterio de interpretacion de la ley (Mt 7,12; 
22,37-40; Me 12,28-34). Y lo mismo se desprende de 
la parabola del buen samaritano (Lc 10,25), en la 
que el sacerdote y el levita quedan reprobados - 
pese a cumplir la ley de no incurrir en impureza 
legal tocando a un presunto cadaver - por no soqo 
rrer al hombre necesitado de cuidados.

En la controversia respecte a la pureza legal 
afirma también algo de la ley que tenia que resul 
tar révolueionario para el judaismo; "Nada hay 
fuera del hombre que entrando en el pueda manchar
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le; lo que sale del corazon del hombre, eso es lo 
que marcha al hombre."

Destrona el cumplimiento de la ley como unico 
medio de salvaciorio Los doctores de la ley, y los 
fariseos estaban convencidos, con un criterio un 
tanto "mercantilista" que el exacte cumplimiento 
de la ley les llevaria a la consecucion del Reine, 
Jésus les dice - Mt 21,32 - que los publicanos y 
las prostitutas que no cumplen la ley les llevarân 
la delantera en el Reine de los Cielos,

Jésus refiere su conducta directamente a Lies 
y no a los preceptos establecidos por tradiciones 
que habian side impuestas por los hombres® Créa asi 
una relativizacion radical de todas las instituci^q 
nés humanas,

Hay numérosos pasajes del evangelio en los 
que podemos ver a Jésus violando la ley® BÜLTMANN 
tiens un detallado inventario de controversias que 
agrupa en cuatro partes :

12 - La ocasion de la controversia es una
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curacion realizada por Jesus: Mo 3,16; Lc 14,1-6;
Lc 13,10-17; Me 2,1-12.

22 - La ocasion de la controversia es otro a£ 
pecto del comportamiento de Jesus o de los discfpu 
los: Me 2,23-28; Me 7,1-23; Me 2,15-17; Lc 7,36-50.

3- - Los discipulos u otras personas interro- 
gan a Jesus: Me 10,17-21; Me 12,28-34; Me 11,20-25; 
Lc 9,51-56.

4- - Los adversaries interrogan a Jesus :
Me 12,13-17; Me 10,2-12.

Los dos ultimes grupos ofrecen controversias, 
pero no transgresiones de la ley. Las violaciones 
se dan en los dos primeros, y salvo el que trata de 
la comida en casa de un recaudador de tributes y 
el de la pecadora en casa del fariseo, todos los pa 
sajes nos narran la transgresion del sabado y la 
violacion de las leyes dietarias y de purificacion. 
Por ser las mas importantes es por lo que pasamos 
a hacer un estudio mas detallado de ambas prescris

• o/. •
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clones, y la postura que, frente a ellas, adopto 
Jésus e

• • /  m *
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EL SABADO

ORIGEN

El Sabado era una de las festividades religi£ 
sas mas importantes entre los judios.

Nuestro tirmino espanol es prâcticamente una 
transcripcion del hebreo sabbat, que a su vez, parece 
ser un derivado, aunque en forma irregular, del verbo sa 
bat, "césar", y por extension "césar en el trabajo", "de_s 
cansar"* Esta es la etimologxa popular del termine que 
dâ Gen 2,2-3: "Para el dfa septimo habia concluido Dios 
toda su tarea; y descansô el dia septimo de toda su 
tarea,"

Y bendijo Dios el dia septimo y lo consagré, 
porque ese dia descanso Dios de toda su tarea de crear*

Pero el verdadero origen tecnico no esta del 
todo claro, como tampoco lo esta el de la misma insti— 
tucion religiosa.

Sobre la idea de que Ezequiel que lo recoge

o o / o  • •
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en 20,12-13: "Les d£ también mis sabados como sefîal 
reciproca para que se supiera que yo soy el Sehor que 
los santifico. Pero se rebelo contra mi la casa de 
Israel en el desierto: no caminaron segun mis precep
tos, rechazaron mis mandamientos, que dan la vida al 
que los cumple, y profanaron gravemente mis sâbados", 
adaptar una costumbre babilonica a la vida hebrea, lo 
cierto es que lejos de introducir el sabado lo que 
hace es presentarlo como una institucion muy antigua 
que sus compatriotas no observaron debidamente, como 
Il recoge en 22,26. "Ante mis sâbados cerraban los 
ojos y a s i fui profanado en medio de ellos", y en 23,38: 
"profanaron mi santuario y violaron mâs sâbados".

Una variante de esta hipotesis considéra que 
el sâbado se introdujo en Israel precedents de Babilo 
nia, no directamente sino a través de Canaân (l). Pero 
esta variante présenta la misma falta de pruebas y se 
le pueden oponer las mismas objeciones que a la tesis 
original.

Si los Israelitas no tomaron, directs o in- 
directamente de Babilonia esta institucion, ello quiere 
decir que debe remontarse a una epoca muy anterior©

o •  / .  « o
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Si bien Ex 16,22-30 sugiere que el sâbado exis 
t£a ya antes de la alianza sinaftica y que en la cita, 
ya sehalada, de Gen 2,2-3 se situa su origen en tiempos 
de la creacion, parece cierto que el sabado va unido 
en algun sentido a la existencia misma del yahvismo. En 
consecuencia, los que ponen los origenes del yahvismo 
en el grupo de los quenitas, ven también en ellos el 
origen de esta costumbre de observar el sabado.

Es cierto que Yahveh se manifesto a Moisés en 
una region habitada por quenitas, y que éstos estaban 
emparentados con los madianitas, entre los que Moisés 
hab£a contraido matrimonio, pero estos hechos, as£ como 
otras pruebas relacionadas con ellos, no son fundamen 
to suficiente para sacar la conclusion de que el gran 
legislador tomô de ellos el yahvismo o el sâbado.

SIGNIPICA3X)

No résulta fâcil determinar el significado del 
sabado en el antiguo Israel.

Bajo el punto de vista de la Historia de las 
Religiones parece que en ultimo término pertenece a la

o o /  e o o
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categoria de "dies nefasti", los dias tabfi en los cuales 
se omitian las ocapaciones mas importantes porque tales 
dias se hallaban bajo la accion de poderes maléfices.

Solo dos inicios de esta prehistoria del saba 
do permanecieron en Israel, a saber el sabado era un 
d£a de reposo y sin embargo no era un d£a festive, pues 
el antiguo Israel no celebro jamas este d£a con una 
funcion religiosa positiva. Si el aho sabatico era en 
realidad un acte de fe con el cual se pon£a en evidencia 
que Yahveh era el primer rpopietario de la tierra, en- 
tonces podr£amos considerar también el sabado como un 
d£a libre de toda ocupacion humana y, de este modo, se 
le devolv£a a Yahvéh una especie de " dia - normative ".(2)

Pese a no ser una institucién originaria de 
Israel, si tiene una singularidad por el papel que desem 
peho en la vida y en el pensamiento de Israel.

No era exactamente un d£a de asueto, para que 
el hombre pudiera descansar antés de emprender una nueva 
sémana de trabajo.

Se relacionaba mâs bien con la alianza que

/<
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Dios habia hecho a su pueblo.

Hay, en torno a esta institucién, dos diferen 
tes tendencias teologicas.

La primera, subrayada en Dt 5,12-15: "Guarda 
el dia del sabado, santificandolo como el Sehor, tu 
Dios, te ha mandado. Durante seis dias trabaja y haz 
tus tareas; pero el dia septimo es dia de descanso de- 
dicado al Sehor tu Dios. No haras trabajo alguno, ni
tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu escla
va, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el emigran
te que viva en tus ciudades, para que descansen como tu,
el esclavo y la esclava. Recuerda que fuiste esclavo en 
Egipto y que te saco de alli el Sehor tu Dios, con mano 
fuerte y brazo extendido. Por eso te manda el Sehor tu 
Dios, guardar el dia del sabado."

Como vemos se pone de manifiesto en primer lu 
gar los factores human!tarios: no se puede trabajar sin 
concederse el necesario descanso. Pero este descanso 
no debe ser exclusive de nadie. Debe llegar a todos. 
Tiene pues un matiz igualitario.

Pero no se descuida tampoco el factor religio
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so: el sabado ha de servir como on memorial de la in- 
tervencion de Dios para liberar a su pueblo de la escla 
vitud que padecia en Egipto, donde habian estado soma 
tidos a trabajos forzados sin descanso alguno, y llevar 
lo al "pais del descanso" (Dt 12,9; Sal 95,1l)o

La segunda tendencia se recoge en Ex 20,11: 
"Porque en seis dias hizo el Sehor el cielo, la tierra 
y el mar y lo que hay en ellos, y el septimo descanso; 
por eso bendijo el Sehor el sâbado y lo santifico."

Israel al observar el sabado imita el descan 
so divino y entra en una especial relacion con Dios. 
Aqui se expresa una motivacion caracteristica de la es 

cuela sacerdotal tal como se recoge en Ex 31,13 y 17: 
"Guardaréis mis sâbados porque el sabado es la sehal 
convenida entre yo y vosotros, por todas vuestras gene 
raciones, por la que conocerlis que yo soy el Sehor que 
08 santifica"; "Sera la sehal perpétua entre yo y los 
Israelitas, porque el Sehor hizo el cielo y la tierra 
en seis dias y el septimo descanso."

Ambos motivos son expresi&n de la teologia 
de la alianza; unicamente difieren los puntos de enfo— 
que. La posiciôn deuteronomista se fija mâs en uno de

c o / ...
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los eiementos de la alianza: el pueblo.

La posicion sacerdotal fija la atencion, segun 
su costumbre, preferentemente en Liosç Esta ultima acti- 
tud terminarfa por prevalecer, confiriendo el aâbado un 
tono marcadamente religiose. Lo vemos claramente en Ex 20,11 
anteriormente citado; "Porque en seis dias hizo el Sehor 
el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el 
septimo descanso; por eso bendijo el Sehor el sâbado y 
lo santifico." Y en Lv 23,3: Durante seis dias trabajarlis, 
pero el dia septimo es dia de descanso solemne, de asam 
blea liturgica. No harlis trabajo alguno. Es dia de des
canso dedicado al Sehor en todos vuestros poblados."

OBSERVANCIA

Observar el sabado, signo de la alianza, era 
una prueba de fi deli dad a esta y una garantis, de salva- 
cion. Asi lo vemos, entre otros textos, en Is 58,13:

"Si detienes tus p i e s  el sâbado
y no traficas en mi dia santo;
si llamas al sâbado tu delicia,
y lo consagras a la gloria del Sehor;
si lo honras absteniendote de viajes,
de buscar tu interes, de tratar tus asuntos,

o . /...
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entonces el Sehor sera tu delicia."

Por el contrario, no observar el sâbado, se 
consideraba equivalents a una apostas£a. Asi, por ejem 
plo, en Ex 31,14: "Guardaréis el sâbado porque es dia 
santo para vosotros; el que lo profanare es reo de 
muerte; el que trabaje sera excluido de su pueblo* "Y 
un poco mâs adelante, en Ex 35,2-3 Moisis dice, diri- 
giéndose a la asamblea: "Este es lo que el Sehor os 
manda hacer: Durante seis dias haréis vuestras tareas, 
pero el séptimo es el dia de descanso solemne dedicado 
al Sehor. El que trabaje en él es reo de muerte. Ese 
dia no haréis lumbre en ninguno de vuestros poblados".

No observar el sâbado podia desencadenar te
rribles males, y el peor: la c6lera de Dios. Asi en 
Neh 13,18: "Obrais mal profanando el dia del sâbado. Es 
lo mismo que hicieron nuestros padres y fijaos en el 
castigo que nos mando nuestro DLos a nosotros y a esta 
ciudad. Profanando el sâbado acrecentâis su cèlera con 
tra Israël."

En los primeros tiempos, sin embargo, el sâ— 
bado era un dia para el descanso, de carâcter predomi 
nantemente religioso, pero no tan restrictive. Se inte—
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rramp£an el trabajo y los négocies, pero la gente podfa 
ir de un lado para otro con gran libertad* Se hacian 
peregrinaciones, o se aprovechaba la ocasion para con
sul tar a los profetas. Asi lo podemos ver en Os 2,13, 
donde una mujer sunamita decide llevar a su hijo muer^ 
to al prof eta Eliseo, y su mari do le pregunta: "<i,Por 
que vas a ir hoy a visitarlo, si no es luna nueva ni 
sâbado?".

Mâs tarde, durante el exilio, cuando no se 
podian celebrar las restantes festividades, el sâbado 
paso a primer piano como signo distintivo de la alianza. 
Después del exilio, si bien el sâbado continué siendo 
un dia de agradable asueto, quedo sometido a regulacio- 
nes mâs estrictas. Se prohibieron toda clase de trabajos 
y negocios comerciales, como hemos visto anteriormen
te en la cita de Is 58,13 "si detienes tus pies en sâ
bado y no traficas en mi dia santo".

Se prohibio también sacar nada de las casas o 
realizar cualquier tipo de trabajo, como pone Jeremias 
en boca del Sehor. Jeremias 17,21-22: "Asi dice el Sehor: 
guardaos muy bien de llevar cargas en sâbado o de meter 
las por las puertas de Jerusalln. No saquéis cargas de 
vuestras casas en sâbado como mande a vuestros padres".
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Toda esta carencia de actividad tiene su panto 
culminante en el relato del primer libre de los Maca 
beos, donde en 2,32-40 se narra como los Israelitas se 
dejan matar por los partidarios de Antioco Epifanes, 
que, conociendo la costumbre judia, atacan en sabado. 
Matatias reunido en consejo con toda la asamblea, dec! 
de responder luchando contra los que ataquen. Pero e_s 
to, que supuso ya un enorme avance, era solo valido 
para la defensa. Ellos no podian atacar en sâbado.

La realizacion pues, de cualquier cosa en 
sâbado, excepto corner, como se sehala expresamente en 
Ex 12,16; "El dia primero hay asamblea liturgica y 
lo mismo el dia septimo: no trabajarlis en ellos; so— 
lamente prepararlis lo que haga falta a cada uno para 
corner", debia ser castigado con la muerte (3)o Hay 
numerosos textos biblicos donde se condena a la pena 
capitale Entre ellos Ex 31,16" el que trabaje en sâ
bado es reo de muerte". Ex 35,2—3 "el séptimo es el 
dia de descanso solemne dedicado al Sehor. El que 
trabaje en él es reo de muerte". Consecuente con es
te castigo, en Num 15,32-36 se nos narra una viola
cion del sâbado. Por ella, un hombre es apedreado 
por el hecho de cortar leha tal dia.

o o /  o o o
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Este descanso sabatico adquirio gran im 
portancia durante y principalmente despuis del exi 
lio* La observancia fue impuesta estrictamente por 
Nehemias que reaccionô energicamente durante su 
segunda visita a Jerusalln, contra el incumplimien 
to del descanso entre sus compatriotas. Asi, en un 
pacto solemne que hacen los Israelites se compro- 
meten, entre otras cosas a "no comprar en sâbado o 
dia de fiesta las mercancias, especialmente el tri- 
go, que los extranjeros traen y venden en sâbado 
"(Neh 10,32) y también en Nem 13,15-16 se lee: "Vi 
también por entonces que algunos judios pisaban 
el lagar en sâbado, otros hacian gavillas y las car 
gaban en mulos; e incluse introducian en sâbado 
en Jerusalln vino, uvas, higos y toda clase de car 
gas. Les eché en cara que vendieran su mercancia ese 
dia. También los tirios residentes en Jerusalln 
traian pescado y toda clase de mercancias y los ven 
dian en sâbado a los judios y en Jerusalln".

Para evitar todas estas cosas, Nehemias 
llega tan lejos como a cerrar las puertas de Jerusalln. 
Como vemos, la observancia del sâbado se convirtié, 
junto con la circuncisi6n y las leyes dietarias y

o./...
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y otras purificaciones, en una costumbre discrimi 
nante de los judios que vivian entre gentiles©

Con el tiempo se fueron multiplicande las 
normas restrictives, hasta bacerse muy minuciosas© 
Este es el sentido del sabado que Vivian los contem 
poraneos de Jésus y con el que 11 se va a encontrar©

JESUS Y EL SABADO

Como buen judio Jésus vive en el Antiguo 
TestamentOo Como Joachim Jeremias ha sehalado (4), 
las palabras de Jésus no pueden comprenderse sin el 
conocimiento profundo del Antiguo Testamento que 11 
ténia© Hemos visto anteriormente como Jesds obser
va la ley en muchas ocasiones, pero no se si ente esi 
clavo de ella nunca© Jésus no es un antilegalista, 
no esta radicalmente en contra de la ley, sino en con 
tra de la interpretacion, de la desvirtualizacièn 
que de la ley han hecho los escribas y fariseos© Es 
to queda muy claro en sus controversias acerca del 
sâbado©

Jésus considéra el precepto sabâtico, que

/<o e /  o o o
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en el judaismo antiguo hemos visto que era la sehal 
que distinguia a Israel del resto de las naciones, 
como un regalo que DLos hace al hombre© Jésus sale al 
paso del abuso por el que se hace al hombre escla
vo del sâbado© La halakâ rabinica del sâbado consis 
tia en un minucioso sistema casuistico que categori 
zaba todas las acciones que estaban prohibidas en sâ 
bado. Unica y exclus!vamente el peligro de la vida p£ 
dia desligar de la obligacion de observar la halakâ 
del sâbado©

En varias ocasiones vemos el enfrentamien- 
to de Jésus con el sâbado©

La primera que podriamos sehalar es reco- 
gida por los sinâpticos, en la que se nos muestra a 
los discipulos de Jésus arrancando espigas en sâbado. 
Otro enfrentamiento de Jésus con la idea del sâbado 
sustentada por escribas y fariseos y recogida por los 
sinopticos, tiene como marco la curacion del hombre 
con el brazo atrofiado.

También en los sinopticos encontramos la 
curacion de la suegra de Pedro y, el mismo dia, la

.e/0 . 0
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curacion de muchos enfermes©

Anteriormente a estas dos curaciones, en ese 
mismo sâbado, pero en la sinagoga, Jesâs realiza la cura 
cion de un poseido© Esta curacion es relatada por Mar
cos y Lucas, pero no tiene paraielo en Mateo©

En el tercer evangelio Lucas recoge otras 
dos curaciones, sin paralelo en Mateo y Marcos: La ou 
racion de la mujer encorvada y la curacion de un hom
bre enferme de hidropesia©

De la misma manera, en el cuarto evangelio, 
Juan narra otras dos curaciones que no encontramos en 
los sinâpticos, quizâ porque tienen como marco geogrâ- 
fico a Jerusalln, cuyo ministerio omiten estes© Son 
la del hombre que llevaba treinta y ocho ahos invâlido 
y espera ante la piscina de la Posa y la curaciân del 
ciego de nacimiento,

Como vemos, a excepcién de la que relata la 
recogida de espigas por parte de los apostoles, todas 
las transgresiones que Jésus hace del sâbado tienen 
en comun el haber sido hechas para liberar de un mal,
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para devolver la salud, curar a quien tiene una enferme 
dado En suma, como el mismo dirâ en la curacion del 
hombre con el brazo atrofiado, para "hacer el bien", 
para liberar de una carga©

Veamos los textos en que se nos narran las 
violaciones del sâbado que hizo Jésus©

El primero nos muestra a los discipulos arran 
cando espigas. El frote de las espigas se cuenta entre 
las treinta y nueve actividades prohibidas en dia de 
sâbado por considerarse como "trabajo de recoleccion"© 
Asi lo establecia el Talmud, en los tratados de Sahbbat 
y Erubin, donde de una manera expresiva acciones ta
ies como hacer o desatar un nudo, apagar una lâmpara, 
dar dos puntadas con una aguja o escribir dos letras© 
Este hecho lo encontramos en Me 2,23-28; Lc 6,1-5; y 
Mt 12,2-8© Los textos nos lo narran asi:

Me 2,23-28:"Un sâbado pasaba 11 por los sem- 
brados, y los discipulos mientras andaban, se pusie- 
ron a arrancar espigas© Los fariseos le dijeron:
- !Oye! âComo hacen en sâbado lo que no estâ permitido? 
El les replico:
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- 6^0 hablis lei do nunca lo que hizo David, cuando el 
y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entré en 
la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, 
comio de los panes dedicados, que nada mâs que a los 
sacerdotes les estâ permitido comer, y les dio también 
a sus compaheroso
Y ahadio:
- El sâbado se hizo para el hombre y no el hombre para 
el sâbado:
asi que el hombre es también sehor del sâbado".

Lc 6,1-5: "Un sâbado atravesaba él por unos 
sembrados; sus discipulos arrancaban espigas, y frotândo 
las con las manos, se comian el grano© Unos fariseos 
les dijeron:
- ÎComo! i,Hacéis lo que no estâ permitido en sâbado? 
Jesâs les replico:
- 6Ni siquiera habeis leido lo que hizo David cuando 
él y sus himbres sintieron hambre? Entré en la casa de 
DLos, cogié los panes dedicados — que solo a los sacer
dotes les estâ permitido corner -, comio él y les dio
a sus hombres©
Y ahadié:
- El hombre es sehor del sâbado"©
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Mt 12,2 - 8  ; "Por aquel entonces, un sâbado, 
iba Jesus por los sembrados; los discipulos sintieron 
hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer* Los 
fariseos, al verlo, le dijeron:
- No hablis leido lo que hizo David cuando el y sus 
hombres sintieron hambre? Entro en la casa de Dios y 
comieron de los panes dedicados, cosa que no les esta 
ba permitida ni a el ni a sus hombres, sino solo a los 
sacerdotes. Y ^no hablis leido en la ley que los sacer 
dotes pueden violar el sabado en el templo sin incurrir 
en culpa? Pues os digo que hay algo mds que un templo 
aqui* Si comprendiIrais lo que significa "corazin qui_e 
ro y no sacrificios", no condenariais a los que no ti_e 
nen culpa* Porque es sehor del sabado el hombre*"

Un estudio comparative de este pasaje en los 
sinopticos nos hace poder afirmar que la unica fuente 
parece ser solo Marcos* Las diferencias que se encuentran 
en Mateo y Lucas se pueden explicar sin postular otra 
fuente, solo por retoques redaccionales*

Mateo ahade un detalle: que los discipulos 
"sintieron hambre"* Este detalle, implicite en Marcos 
y Lucas, hace que los discipulos no aparezcan quebran-

9 O /  0 * 0



- 151 -

tando el sâbado sin ninguna causa* Esto podffa querer 
decir que en la comunidad en la que vive Mateo se si 
gue guardando el sâbado, pero sin el rigo.rismo rabini 
co, segun el cual, estaba absolutamente prohibida esa 
accion*

Lucas por su parte ahade, como detalle ex
plicative redaccional, que arrancaban las espigas 
"frotandolas con las manos* Quiza lo hiciera también 
para demostrar que no las segaban con hoz, como exprès 
samente prohibfa el Leuteronomio, fuese sâbado o no, 
tratândose de un campe ajeno.

En la remision a David, Mateo y Lucas omiten 
el detalle erroneo de Marcos * "Siendo Pontifice era 
entonces Ahimelec ( 1 Sam 21,1—6)*

Mateo tiene también como propio otro argumente:
Los sacerdotes sirven en el templo aun el sâbado, y no p_e
can* Quiere este decir que los discipulos que estân al
servicio de Jésus "algo mas que un templo"- no estân 
sujetos a esas leyes*

Otro detalle unicamente de Mateo es la cita
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de O’seas 6,6 en la que se contraponen la misericordia 
a lo que podia ser puramente ceremonial, los sacrificios*

En la conclusion hay también una diferencia 
entre el pasaje de Marcos por una parte y los otros 
dos sinopticos por la otra. Estos omiten la frase de 
Marcos "el sâbado se hizo para el hombre y no el hombre 
para el sâbado", tal vez porque Mateo, mâs legalista, 
la considéré peligrosa. Y lo mismo debio parecerle a 
Lucas.

La expresion "Hijo del hombre" que nos trans 
miten la mayoria de traducciones biblicas es equiva
lents a "hombre", siendo lo mismo en arameo (Bar Nasha).

VemOs como en los très pasajes Jésus respon
ds al estilo rabinico, con una contrapregunta y apelando 
al Antiguo Testamento (l -Sam 21,27) para demostrar que 
hasta este hace excepciones en cuanto a sus propios 
préceptes (Lv 24,9), David queda excusado de cumplir 
la ley como lo estaria cualquier otro hombre en cireur^ 
tancias de hambre* Marcos ha extraido de la controver- 
sia sobre el sâbado un principle general que se consi
déra superior al precepto puramente positive de la ley
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mosaica. La conclusion, "el sâbado se hizo para el 
hombre y no el hombre para el sâbado" - que como he 
mos visto falta en Mateo y en Lucas - propone una po£ 
tura en desacuerdo con el punto de vista judio acerca 
de la ley, pero refuerza la argumentacion de Jesus 
ante unos lectores no judios* Marcos rebaja asi la 
obligatoriedad de la ley, e invoca un principio gene
ral no judio, afirmando que, en ultima instancia, es 
el hombre la medida que marca la obligatoriedad de la 
ley.

La declaracion, exclusiva de Mateo, de "algo 
mâs que un temÿlo hay aqui" suena muy fuerte enbboca 
de Jésus, dado que lo mayor y mâs sagrado para Israel 
era el templo (Mâs adelante veremos como unas palabras 
contra la santidad del templo-Mt 26,2; Hecch 7,47-50 - 
desempeharon un'papel importante en el proceso incoado 
contra Jésus).

También supone una audaz afirmacion las pa
labras que se citan con el texte de Os 6,6 en apoyo 
de una interpretacion humanitaria de la ley. La ley 
del sâbado ha de interpretarse de acuerdo con las ne 
cesidades y las posibilidades humanas. Jesâs es el
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interprets supremo de la ley y la interpréta en termines 
humanitaries. La ley del sâbado no obliga a nadie a pa- 
sar hambre.

Lo importante de este pasaje es la postura 
de Jésus: su autoridad - mâs que el templo, mâs que 
Moisis - y sobre todo su actitud libre y soberana, con 
vinculacion exclusiva a la voluntad de Lies, pero con 
una libertad total de cara a los juicios de los hom
bres.

Un segundo suceso en dia de sâbado y ademâs 
en la sinagoga. Se trata de la curacion de un hombre 
con un brazo atrofiado, con la mano seca. Los sinop
ticos lo narran de la siguiente manera:

Me 3,1-6: "Entré de nuevo en la sinagoga y 
habia alli un hombre con un brazo atrofiado. Estaban 
al acecho para ver si lo curaba en sâbado y acusarlo. 
Jésus le dijo al del brazo atrofiado:
- Levântate y ponte ahi en medio.
Y a ellos los pregunté:
- üQue estâ permitido en sâbado: hacer el bien o hacer 
el mal; salvar una vida o matar?
Se quedaron callados.
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Echando en torno una mira da de ira y dolido 
de su ceguera le dijo al hombre: —Extiende el brazo.
Lo extendi6 y su brazo quedô normal.

Nada mâs salir de la sinagoga, los fariseos 
se pusieron a planear con los herodianos el modo de 
acabar con Jésus."

Mt 12,9-14: "Se marché de alli y fue a la 
sinagoga de ellos. Habia alli un hombre con un bra 
zo atrofiado; para poder acusar a Jésus le preguntaron: 
- ^Estâ permitido curar en sâbado?

El les respondio:
- Supongamos que uno de vosotros tiene 

una oveja, y que un sâbado se le cae en una zanja, 
ila agarra y la saca o no? Pues !Cuânto mâs vale un 
hombre que una oveja4 Por tanto, estâ permitido ha 
cer bien en sâbado.

Entonces le dijo al hombre:
- Extiende el brazo.
Lo extendié y quedé sano y normal como el 

Otro. Al salir de la sinagoga, los fariseos planea 
ron el modo de acabar con Jésus."
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Lo 6,6-11; "Otro sabado entro en la sinagoga 
a ensenar.Habia alli un hombre que tenia el brazo de- 
recho atrofiado. Los letrados y los fariseos estaban 
al aoecho para ver si curaba en sâbado y encontrar de 
que acusarlo. Pero 11, conociendo sus intendones, di
jo al hombre del brazo atrofiado: - Levântate y ponte 
ahi en medio. El hombre se levante y se quedô en pie. 
Jésus les dijo:

- Una pregunta: &Que es lo que estâ permiti
do en sâbado, hacer el bien o hacer el mal, salvar una 
vida o acabar con ella?

Y echando en torno una mirada a todos, le 
dijo al hombre:

- Extiende el brazo.

Lo hizo, y su brazo quedô nonnal. Ellos se 
pusieron furiosos y discutian que podrian hacer con 
Jesds".

Toda esta pericopa es de controversia. Curar 
a alguien es considerado como un trabajo y estâ prohi 
bido por tanto en sâbado.
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El interés no estâ en el milagro, sisino en 
la cuestiôn del sâbado© Estalez los adversazlos ataoan 
preguntando si estâ permitido curar en sâbado. En 
Mateo Jésus contesta con un ejemplo, el de la oveja 
caida en una zanja. La conclusion es logica: El hombre 
es mucho mâs digno de aprecio que una oveja, si algo 
le ocurre se le ayudarâ enseguida, aunque sea sâbado.

Jésus situa al hombre en el centre para que 
su deficiencia se convierta en objeto de lectura para 
escribas y fariseos© Y les pregunta: "îQue estâ per
mitido?"© Los situa asi como interprètes, como lecto 
res de la ley© No se trata de saber lo que se puede 
hacer o no en sâbado ( que séria el objeto de la dis- 
cusiôn casuistica de los escribas ), sino si se puede 
hacer el bien o el mal. A este ellos no tienen nada 
que responder; eS la logica misma la que les hace ca 
llar©

Es cierto que Jésus podia haber évitado el 
conflicto, ya que el hombre no se hallaba en peligro 
de muerte, curândole al dia siguiente por ejemplo, 
pero su postura nos muestra que quiso el conflicto 
para demostrar que el amor estâ por encima de toda
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prescripcion legal. El deber de hacer el bien. El no 
hacer nada, donde un acto de amor estâ exigido apa- 
rece como hacer mal (5)* La accion sanante de Jesus 
es una obra de salvacion, de vida.

Esta controversia se convierte en una reye 
lacion cristologica. Jesus no dice nada sobre si mis
mo ; pero su conducta, su colera y su tristeza, unidas 
a la pregunta de que es lo que estâ permitido hacer, 
se convierte en una interpelaciôn y en una revelacion 
de su misiôn salvadora. Todo lo que Jésus dice y hace 
es para salvar la vida; ese es el unico objetivo de 
su mision.

Una nueva curacion en sâbado, la de un pose^ 
do, es recogida por Marcos y por Lucas. Mateo, sin em 
bargo, omite este milagro.

Me 1,21-28; "Entraron en Cafarnaun, y el sâ 
bado siguiente fui a la sinagoga y se puso a ensehar.

Estaban asombrados de su ensehanza, porque 
ensehaba con autoridad, no como los letrados. Result! 
que en aquella sinagoga estaba un hombre poseido por

/
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un éspiritu inmundo y se puso a gritar:
- iQuien te mete a ti en esto, Jésus Naza 

reno?6Îias venido a destruirnos? Se qui en eres: el 
consagrado por Dios.

Jésus le intimo;
- ÎCallatI la boca y sal de este hombre!

El espiritu inmundo lo retorcio y, dando 
un alarido, salio.

Se quedaron todos tan estupefactos que se 
preguntaban unos a otros:

- ôQue significa esto? Un nuevo modo de en 
sehar, con autoridad y ademâs dâ Irdénes a los espf 
ritus inmundos y le obedecen.

Su fama se extendio enseguida por todas 
partes, llegando a toda la comarca circundante de 
Galilea."

Le 4,31-37: "Jésus baj6 a Cafarnaun, ciudad 
de Galilea, y los sâbados ensehaba a la gente. Esta
ban asombrados de su ensehanza, porque hablaba con
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autoridad© Habia en la sinagoga un hombre que ténia 
un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: - ! Va 
mos! Qui en te mete a ti en es to, Jesus Nazareno?
Has venido a destruirnos; se qui en eres: el consagra 
do por Üos©

Jésus le intimo:
- ÎCâllate la boca y sal de ese hombre!
El demonio tiro al hombre por tierra en 

medio de la gente, pero salio de 11 sin hacerle nin 
gun daho© Todos comentaban estupefactos: - i,Que ten
dra su palabra?, pues, ^no dâ ordenes con autoridad 
y poder a los espiritus inmundos y salen?

Noticias de 11 iban llegando a todos los 
lugares de la comarca circundante".

Empieza con Iste la serie de milagros de diverse 
tipo. Los milagros tienen, especialmente en Marcos, 
un sentido escatologico. Son los signes del tiempo 
nuevo. Marcos y Lucas recogen este relato de una ma 
nera similar. Lucas utiliza un tirmino medico "sin 
hacerle ningun dano".
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El proposito primordial de esta exposicion 
tiende a caracterizar la actividad de Jeads que pronto 
llamo la atencion en todas partes atrayéndose a mueha 
gente# Es muy importante la afirmacion que hacen los 
dos evangelistas de que "ensehaba con autoridad", sin 
remitirse a la tradicion de los antepasados, con una 
interpretacion propia de la Escritura.

No hay en esta seccion controversia acerca 
del sâbado — como no la habrâ en algun milagro mâs - 
pese a haber sido violado el precepto sabâtico, qui 
zâ por no hallarse présentes en ese momento los diri 
gentes, escribas o fariseos. Lo que se resalta aqui 
es el poder de Jésus, la fuerza creadora y salvadora 
de su palabra, capaz de "ensehar con autoridad" y 
librar de los malos espiritus. Ante el, los espectadores, 
tienen como muda respuesta, su asombro.

Tampoco hay controversia en la curacion de 
la suegra de Pedro, y la de otros muchos enfermos, que 
realizo ese mismo dia, sâbado por tanto, al salir 
de la sinagoga y que los sinopticos nos cuentan asi:

Me 1,29-34: "Al salir de la sinagoga se
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fuaron derechos a casa de Simon y Andres llevando a 
Santiago y a Juan. La suegra de Simon estaba en cama 
con fiabre, y se lo dijeron enseguida. Jésus se acer 
co, la cogio de la mano y la levant!. Se le pas! la 
fiebre y les estuvo sirviendo.

Al anochecer, cuando se puso el sol, le fueron 
llevando todos los enfermos y endemoniados. La po- 
blaci!n entera se agolpaba a la puerta. Curo a muchos 
enfermos de diverses maies y explus! a muchos demo- 
nios; y no toleraba que los demonios hablasen, porque 
sabian qui en era".

Mt 8,14-17: "Al llegar Jésus a casa de Pe
dro encontr! a la suegra echada con fiebre, le toc! 
la mano y se le pas! la fiebre; ella se levant! y 
se puso a servirle*

Al anochecer le llevaron muchos endemonia— 
dos; con su palabra expulso a los espiritus y cur! 
a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que 
dijo el profeta Isaias:

"El tom! nuestras dolencias
y carg! con nuestras enfermedades" (is 53,5)o
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Le 4,38-41: "Al salir de la sinagoga entro 
en casa de Simon. La suegra de Simon estaba con fi_e 
bre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. 
El se inclino a la cabecera, increpo a la fiebre y se 
le pasO; ella, levantândose al momento se puso a ser 
virleSo

Al ponerse el sol, todos los que tenian 
enfermos de lo que fuera se los llevaron; y el, apli 
cândole las manos a cada uno, los fui curando* De 
muchos de ellos salian tambiln demonios que gritaban: 
- Tu eres el Hijo de Dios

El los increpaba y no les dejaba hablar, 
porque sabian que 11 era el Mesias."

Es importante sehalar que como Mateo ha 
omitido la curacion del endemoniado realizada en la 
sinagoga, omite consecuentemente las palabras de 
Me y Le "al salir de la sinagoga". Omite asi Mt la 
referenda al sabado, no apareciendo por tanto como 
una violaciln de este. (6)

A .
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Existe otro detalle diferenciador entre Mt 
por un lado y Me y Le por el otro* Estos dicen que 
la suegra de Pedro, ya ourada, "se puso a servirles", 
mientras que Mt dice "a servirie"* Mateo tiene ten- 
dencia a destacar a Jésus del grupo* Le utiliza de 
nuevo un tirmino midico, explicando que la fiebre era 
"muy alta"* Le dice, ademâs, que "increpo a la fiebre", 
lo mismo que antes habia dicho "increpo al demonio"* 
Peculiar de Mt con respecto a los otros dos evangelis 
tas es la invocacion de una cita del A*T*, segun su 
costumbre* Tambiln es digna de sehalar la inversiln 
que hace Mt con respecto a Me. Me dice que "le lle
varon todos los enfermos y curo a muchos", mientras
que Mt dice "le llevaron muchos y curo a todos"* Re_s
ponde esto a la tendencia de Mt a acentuar los mila
gros* (7)

Puesto que no surge en esta serie de milagros 
una pollmica en tomo al sâbado, pese a haberse rea 
lizado con vilacion del mismo por parte de Jésus, 
no vamos a detenernos mâs en ellos, para pasar a 
aquellos que de una manera expresa nos muestran el 
enfrentamiento de Jésus con el precepto sabâtico*
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Dos son recogidos en Lucas, sin paralelo 
en Me y Mt y dos en el evangelio de Juan, sin paral_e 
lo en los sinopticos.

En el capitule 13 de Le se nos narra asi 
la curacion de una mujer encorvada: Le 13,10-17: "Un 
sâbado ensehaba en una sinagoga* Habia alli una mu- 
jer que desde bacia dieciocho ahos estaba enferma 
por causa de un espiritu, y andaba encorvada, sin 
poderse enderezar del todo* Al verla, la llamo Je
sus y le dijo:

- Mujer, quedas libre de tu enfermedad*

Y le aplico las manos* En el acto se puso 
derecha y empezo a alabar a Dios* Intervins el jefe 
de la sinagoga, indignado porque Jésus habia curado 
en sâbado, y le dijo a la gente:

- Hay seis dias de trabajo: venid esos dias 
a que os curen y no los sâbados®

Pero Jésus, dirigiendose a el, dijo:
- Hipocritas: cualquiera de vosotros, &no 

desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a
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abrevar aunque sea sâbado? Y a esta, que es hija de 
Abrahân y que Satanâs ato hace ya dieciocho ahos,
6no habia que soltarla de su cadena en sâbado?

Segun iba diciendo esto se abochomaban 
sus adversaries, mientras toda la gente se aiegraba 
de todos los portantes que hacia."

Jésus cumple ahora, con esta curacion, lo 
que al comienzo de su ministerio, en su primera apa— 
ricion en la sinagoga, habia anunciado con palabras 
del profeta Isaias: "Me ha enviado para poner en li
bertad a los oprimidos" (Le 4,14-18)* Jésus se en- 
frenta con la miséria de esa mujer, se llena de compasion 
por ella y la libera, sin ocuparse de si es o no 
sâbado*

La reaccion del jefe de la sinagoga estâ 
muy bien descrita: no se atreve a hablar directamen 
te contra Jésus y se queja a los enfermos* Esto prueba 
que habian acudido otros enfermos en torno a Jésus*

El nuevo sentido que dâ Jésus al sâbado 
ilumina el tiempo de salvacion que 11 anuncia* La ley
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sabâtica se pone al servicio del hombre* El hombre 
vuelve a recaperar su. dignidad; no puede ser menos 
que un buey o un asno* Ahora se cumplen las gran
des promesas que habia hecho Dios a Abrahân al c^ 
mienzo de la historia de la salvacion* La mujer es 
tratada como hija de Abraham* Jésus redime de la 
pesada carga que habia impuesto a los hombres la in 
terpretacion rigurosa de la ley* En la accion sal- 
vifica de Jésus se ha dado al sâbado su mâs profundo 
sentido, Porque el sâbado tiene una dimension fes
tiva, debe ser un dia gozoso en el que la gente se 
alegre*

La segunda curacion narrada por Le es la 
del enferme de Hidropesia* Le la cuenta brevemente.

Le 14,1: "Sucediô que un sâbado fui a co
rner a casa de uno de los jefes fariseos, y ellos lo 
estaban acechando* Jésus se encontre delante un hom
bre, enferme de hidropesia, y dirigiendose a los ju 
ristas y fariseos pregunto:

- àEstâ permitido curar los sâbados o no?
Ellos se quedaron callados* Jésus cogi! al 

enferme, lo curo y lo despidiâ* Y a ellos les dijo:
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— Si a uno de vosotros se le cae a un pozo 
el burro o el buey ^no lo saca enseguida, aunque sea 
sabado?

Y se quedaron sin respuesta."

En esta seccion es Jesus mismo el que plantea 
la cuestion del significado del sâbado* Para los fa
riseos, el interés - la posibilidad de perder un burro 
o un buey - pasa por encima del sâbado, pero no el 
amor al projimo. Los fariseos interpretan la ley huma- 
namente cuando esta en juego su propio interés, pero 
la exposicion farisaica de la ley no otorga al projimo 
lo que se otorga a si misma.

La polemica se hace mâs explicita por el 
hecho de haber sido Jesus invitado a casa de un jefe 
fariseo, probablemente como doctor de la ley. Era 
costumbre hacer que en el culto de la sinagoga habia 
sen doctores renombrados de la ley e invitarlos a 
continuacion a comer* La casa en la que estâ Jesus 
rebosa fidelidad a la ley y a una tradicion rigurosa 
mente observada*

Pero Jésus procédé como quien tiene autori 
dad y toma la palabra* Su pregunta es una pregunta de
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escuela de los doctores de la ley. Hacia tiempo que 
ellos habian contestado ya a aquella pregunta: Si 
alguien estâ enfermo y en peligro de muerte, se le 
puede socorrer aunque haya que infringir la ley del 
sâbado, pero si no hay peligro de muerte hay que 
dejar que pase el sâbado, antes de hacer nada por el 
enfermo. El hidropico no estâ en peligro de muerte*

Lo importante es que Jésus reivindica el 
derecho de interpreter la ley y renovarla. Se mete en 
el centre del sâbado y le dâ su impronta. Y su ira- 
pronta es siempre salvifica, amorosa.

En las dos narraciones de Juan no se da ya 
como en la del milagro anterior silencio por parte 
de los fariseos, sino que las postures se radicalizan.

Juan nos cuenta la curacion en la piscina 
de la siguiente manera: Jn 5,1-18: "Algun tiempo des 
pues celebraron los judios una fiesta y Jésus subio 
a Jerusalén.

Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los 
Rebaiios, una piscina que los hebreos llaman la Posa
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Tiene cinco soportales, y alli estaban echados muchos 
invâlidos, ciegos, cojos y paraliticos. Entre ellos 
habia un hombre que llevaba treinta y ocho ahos invâ 
lidoe Viendolo Jésus echado y notando que llevaba ya 
mucho tiempo invâlido, le pregunto: - iQuieres cu
rar te?

El invalide le contest!:
- Sehor, no tengo a nadie que me meta en 

la piscina cuando se remueve el agua; para cuando 
llego yo, otro se me ha adelantado*

Jésus le dijo:
- Levântate, carga con tu Camilla y echa a

andar.

Al momento el hombre recobro la salud, car 
g! con su Camilla y ech! a andar,

Como era sâbado aquel dia, los dirigentes 
judios dijeron al que se habia curado:

- Es sâbado, y no te estâ permitido 11e-
var la camilla.

El les replie!:
- El que me ha dado la salud me dijo que •

cargase con la camilla y echase a andar*
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Entonces le preguntaron:
- Y iquien es ese individuo que te ha dicho 

que te la cargues y andes?

El hombre curado no sabia qui en era, porque 
Jésus se habia escabullido aprovechando la gente que 
habia en aquel sitio* Mas tarde lo encontro Jésus en 
el templo y le dijo:

- Gomo vas estas sano; no vuelvas a pecar, 
no sea que te ocurra algo peor*

El hombre fue a informar a los dirigeâtes 
judios de que era Jesus qui en le habia dado la salud*

Esta fue la razon de que los dirigeâtes em' 
pezaran a perseguir a Jésus, que hacia aquellas cosas 
en sâbado* Jésus les declare:

- Mi Padre, hasta el presents, sigue tra- 
bajando y yo tambiln trabajo* Ante esto les entra- 
ban a los dirigentes mâs ganas de matarlo, porque no 
solo abolia el sâbado, sino que ademâs, diciendo 
que Dios era Padre suyo, se hâcia igual a Dios*"

Vemos en esta secci5n dos partes bien di- 
ferenciadas: La primera (versiculo 1 a 9) en la que

//
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se nos narra la curacion* La segunda es una disputa 
con motivo del sâbado. El ultimo versiculo es una 
conclusion de Juan como historiador®

El hombre al que Jésus cura sufre una d_o 
ble desgracia: estâ enfermo y estâ solo. Jésus le 
cura y le ordena ir a su casa llevando la camilla. 
Esta orden parece querer hacer patente el milagro®

En otras ocasiones Jésus prueba que su 
conducta no va contra el sâbado. Ahora apela a su 
dominio sobre el mismo sâbado porque es Dios, igual 
al Padre® Equipara su accion a la del Padre. El ju 
daismo admitia tambiln una operacion continua de 
Dios a favor de su pueblo® La accion misericordia 
de Jésus no tiene limite, como no lo tiene el amor 
del padre® Los judios entienden asi la respuesta de 
Jésus, que se ha hecho igual a Dios® Por esto lo 
quieren matar como a un blâsfemo® (8)

El ultimo milagro que el evangelio nos 
transmite como ocurrido en sâbado y por consiguiente 
con violacion del mismo, es la curacion del ci ego
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de nacimiento, que Juan nos cuenta extensamente en 
el capitule 9,1-39: "Al pasar vio Jésus a un ci ego 
de nacimiento* Sus discipulos le preguntaron: - Maes 
tro, Âquien tuvo la culpa de que naciera ciego; el 
0 sus padres?o

Jésus contesté; - Ni el ni sus padres®
Estâ ciego para que se manifiesten en 11 las obras 
de Dios* Mientras es de dia tenemos que hacer las 
obras que nos encarga el que me envi6; se acerca la 
noche, en que no se puede trabajar® Mientras estoy 
en el mundo soy la luz del mundo®

Entonces escupio en tierra, hizo barro 
con la saliva, se lo unto en los ojos al ciego y le 
dijo: - Vl a lavarte a la piscina de Siloe (que 
significa "el enviado")®

El ciego fue entonces a lavarse y volvio 
con vista® Los vecinos y los que antes solian ver- 
le pedir limosna preguntaban:

- 6^0 es Ise el que se sentaba a pedir?
Unos decian: -El mismo
Otros en cambio: - No es 11 pero se le

parece,
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El respondia: - Soy yo*
Entonces le preguntaban; -^Dlnde estâ ese?
Contesté: -No sé.

Llevaron a los fariseos al que habfa sido 
ciegOo (El dia que Jésus hizo barro y le abrio los 
ojos era sâbado). Los fariseos, a su vez, le pre
guntaron como habia conseguido la vista. El les 
contesté: - Me puso barro en los ojos, me lavé y 
veo.

Algunos fariseos comentaban: -Ese hombre 
no guarda el sâbado; no puede venir de parte de Dios.

Pero otros replicaban: -Y âComo puede un pe 
cador realizar semejantes sehales?

Estaban divididos y les prguntaron otra 
vez al ciego: -A ti te ha abierto los ojos, ique 
piensas tu de él?

Respondio: -Que es un profeta.

Los dirigentes judios no creyeron que an
tes era ciego y que habia conseguido la vista hasta

00/...



- 175 -

que llamaron a sus padres y les preguntaron: -Es este 
el hijo vuestro que decis que nacio ciego 606mo es 
que ahora ve? Contestaron les padres; -Sabemos que 
es nuestro hijo y que nacio ciego; como es que aho
ra ve no lo sabemos, y quien le ha abierto los o- 
jos, tampocoo Preguntâdselo a el que es mayor y pu_e 
de explicarseo

Los padres contestaron asi por miedo a 
los dirigentes judios, porque estos habian ya conve 
nido en excomulgar a quien reconociera que Jésus 
era el Mesiaso Por eso dijeron: "Ya es mayor, pre
guntâdselo a ll"o

Llamaron otra vez al que habia si do ci ego 
y le dijeron: -A nosotros nos consta que ese hom- 
bre es un pecador; reconocelo tUo

El contesté: -Si es pecador o no, no lo 
al; lo unico que se es que antes era ciego y ahora 
veo.

Insistieron: -&Que te hizo? iCÔmo te abrio
los ojos?

/
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Contesté: -Ya os lo he dicho y no me habeis 
hecho caso; âpara que querlis oirlo otra vez? ^Es 
que quereis haceros discipulos suyos tambien vosotros?.

Elios le llenaron de improper!os y le di 
jeron: -Eiscipulo de ese lo seras tu; nosotros somos 
discipulos de Moisis* A nosotros nos consta que a 
Moisis le hablé Lios, pero ese no sabemos de donde 
procédé*

Replicé Ils -Pues eso es lo raro, que no 
sepâis de donde procédé cuando me ha abierto los 
ojos* Sabemos que Pios no escucha a los pecadores, 
sino al que es religioso y cumple su voluntad* Ja 
mâs se ha oido decir que nadie le haya abierto los 
ojos a un ciego de nacimiento; si este no procediera 
de & 0S no podria hacer nada*

Le replicaron: -Empecatado naciste de 
arriba abajo, ! y vas tu a damos lecciones a noso
tros I* Y lo expulsaron.

Se enteré Jésus de que lo habian expulsado, 
fue a buscarlo y le pregunté: -&Tu créés en el
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hombre aquel?
Contesté: -Dime quien es, senor, para 

creer en el.
Jesus le dijo: -Ya lo estas viendo, es el 

mismo que habla contigo.
Déclaré el: -Creo, Senor*
Y se postré ante 11.
Jesus ahadié: -Yo he venido a este mundo 

para abrir un proceso; asi, los que no ven, veran, 
y los que ven, quedaran ciegos."

Esta extensa narracién se puede dividir 
en très partes: el milagro, el examen critico del 
milagro, y la revelacion de Jesus*

El sehalar la ceguera de nacimiento se 
hace para probar la magnitud de la curacién* La 
pregunta de los discipulos se funda en que para los 
judios todos los males temporales son castigo de 
algun pecado.

Jesus niega toda conexién entre culpa y 
enfermedad* En este caso es una revelacién de Je
sus en cuanto luz.del mundo*

0 0 / 0 * 0



— 178 —

A diferencia de lo que sucede en el caso 
del paralitico, la curacion del ciego no se realize 
con un simple mandate; Jesus le cubre los ojos con 
un poco de barro y saliva. No emplea solo saliva 
- a la que los antiguos atribuian poder curative - 
como en la curacion del sordomudo (Me 7,33) y en 
la del ciego de Betsaida (Me 8,23) sino que hace 1^ 
do con ella. Parece claro que con ello quiere vio
ler de una manera patente el sabado, ya que hacer 
lodo, asi como untarlo en un miembro enferme eran 
acciones prohibidas en sabado.

A1 relate de la curacion sigue una large 
discusion sobre el milagro. El hombre debe narrer 
varias veces como sucedio la curacion; se establece 
su identidad, se apela al testimonio de sus padres, 
Pero para los fariseos el milagro résulta muy in- 
comodo y buscan negar a toda costa su realidad; p^ 
ro ante la imposibilidad de hacerlo, desechan la idea 
de que la curacion haya side obra del poder divine.

La narracion minuciosa del milagro, no 
tiende tanto a establecer la realidad del prodigio, 
cuanto a poner plenamente de manifiesto el descon-
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cierto de los enemigos de Jesus.

La violaoion del sâbâdo divide a los fa
riseos. Los unos declarer que no puede ser enviado 
de Dios quien no guarda el sâbado. Los otros recha- 
zan la idea de que sea Jesus un pecador, porque e_s 
tin conveneddos de que un pecador nunca podra obrar 
tales milagros. (9)

En contraste con los fariseos, el ciego 
curado saca del milagro otra conclusion: que aquel 
desconocido es un profeta, un hombre favorecido por 
Dios con el poder de hacer milagros, y defiende a- 
demas su conviccion hasta ser expulsado de la sina- 
goga.

A lo largo del estudio de todas estas vi_o 
laciones del sabado vemos como la postura de Jesus 
va transformandose* En un principle Jesus no pre
tends violar el precepto sabatico. Se mueve solo por 
un movlmiento humanitario, no trata de quebrantar 
la ley, sino de liberar al hombre de una carga, de- 
volverle la vista, permitirle andar. Y trata de 
mostrar esto a escribas y fariseos. Pero ellos no
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comprendeno La abolicion del sabado conmueve lo mis 
profundo de sus instituciones, sin la ley se sienten 
inseguros, la obedienoia, es seguimiento a la ley 
es lo que les justifioa, lo que les va a salvar. 01 
vidan asi el origen y la funciôn de la ley, la vuel 
ven rigida. La ley dada por Lios al hombre como sig- 
no de alianza doble, de Dios para el hombre y de 
los hombres entre si, comienza con su rigidez a dividir 
a los hombres; observantes y no observantes, escri
bas y fariseos (!Vas a darnos lecciones a nosotros!) 
y pueblo, con postura opuesta frente a Jésus: odio 
que llevara hasta la muerte en unos, asombro, alegria 
en los otrose

Jésus va a rechazar esta ley que esclaviza, 
que ha sido desvirtuada por los juristas, por los di 
rigenteso Para ello tendra que remontarse a los orf 
genes. Y se révéla asi superior a sus instituciones, 
declarindose superios al temple -"algo mis que un 
templo hay aqui"-, superior a Moises, igual a Lios.

Se muestra asf con autoridad para reinter 
pretar la ley, para darle su verdadero sentido. La 
asi un principio interpretador, con respecto al si-
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bado, pero que es extensive para toda ley: "el siba 
do se ha hecho para el hombre, y no el hombre para 
el sibado". (2) El destinatario de toda ley es el 
hombre, y la ley o es humana o debe ser abolida.r

De todo ello podriamos concluir:
1& -Que todas las violaciones que Jesus 

hace del sibado las hace no con un afan trangresor, 
sino con un sentido humanitario.

22 -Que no se trata de una abolicion de 
la ley, sino de una personal interpretacion que con 
duce siempre a una liberacion del hombre.

3“ -Que tiene autoridad para ello. Superior 
a Moises, legislador supremo, igual a Dios ("Mi 
Padre hasta el presente sigue trabajando y yo tam- 
bien trabajo"), y tiene también libertad frente a la 
interpretacion de la ley hecha por los juristas, y 
frente a su juicio.
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LEYES DE PURIEIGACIOÏÏ

SIINIPICADO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

La pureza, ooncepcion comun a las religiones an
ti guas, suponia la disposioion requerida para acercarse a 
las cosas sagradas. (l)

En el Antiguo Testamento podemos ver dos tipos de
pureza;
1) - La pureza cultuai, legal
2) - La pureza moral

I - PUREZA CULTUAL

La pureza cultual no tiene relacion directe con 
la moralidad. Proporciona, sin embargo, la actitud legal pa 
ra participer en el culto o incluso para participer simpl_e 
mente en la vida diaria de la comunidad.

Es en el capitule 11 del Levitico donde - tras ha 
berse dicho que es oficio de los sacerdotes distinguir lo 
puro de lo impuro comienza la distincion, con una serie de 
prescripciones que en teoria querrian abarcar toda la vida 
del hombre, pero en la practice ofrece una seleccion si.gni 
ficativa: animales, alimentes, enfemedades de Ifepiel, vida 
sexual.
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Estadiferencia entre lo que es puro e Impuro, exis 
tia eh Israel muoho antes de la codifioacion de la Ley, que 
recogio y sanoiono antiquisimas costumbres e ideas y las trans 
formé, de multiples formas, en usos religiososo (2) Por pres
cripciones sobre la pureza la ley intentaba santificar al pu_e 
blo, prcpiedad de Yahvé, Dios santo. Podemos verlo en Lv 11,44: 
"Yo soy el Sehor, vuestro Dios, santificaos y sed santos por
que yo soy santo", y en Lev 20,7: "Asi pues, santificaos y sed 
santos, porque yo, el Senor, soy vuestro Dios".

No tenisn la intencion de fomenter la higiene, ni 
siquiera la moralidad, aunque determinadas prescripciones lin 
dan con la moral, por ejemplo las referentes a la ezpiacion 
de un homicidio, recogidas en Dt 21,5-9 para, el caso de en- 
oontrar un hombre apuhalado, desconociendose el autor del 
crimen: "Se acercaran los sacerdotes 1évitas que eligio el 
Sehor tu Dios, para que le sirvan y bendigan, oompetentas en 
lo civil y en lo criminal, y los ancianos del pueblo mas cer 
cano al lugar del crimen se lavaran recitando.

" î'Tuestros ojos no han visto nada 
Perdona a Israel tu pueblo, 
que tu redimiste, Sehor; 
no parmi tas que sangre inocente, 
recaiga sobre tu pueblo, Israel; 
que esta sangre les quede exoiada, 
asi extirparas de ti el homicidio y haras lo que 
el Sehor anrueba
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También en este sentido la ezpiacion de la sangre 
que profana la tierra la encontramos en num. 35,33: "No pro 
fanareis la tierra en que vivis: con la sangre se profana 
la tierra, y por la sangre derramada en la tierra no hay mas 
expiscion que la sangre del que la derramo".

Las leyes sobre pureza contribuyeron mucho a con
server el monoteismo entre los Israeli tas, pues los separa- 
ba de los pueblos extranjeros.- Asi se describe en Daniel 
1,8-9: "Daniel hizo proposito de no contaminarse con los man 
jares y el vino de la mesa real, y pi io al jefe de los eunu 
COS que le dispensase de ©sa contaminacion"en Tob 1,10: 
"Cuando me deportaon a Asiria como cautivo, vine a Ninive. 
Todcs mis pariantes y compatriotas comian manjares de los 
gentiles, pero yo me guardé muy bien de hacerlo.", y también 
en el Hbro de Judit 12,5: "Luego ordano que la llevaran a 
donde ténia su vajilla de plata y mando que le sirvieran de 
su misma comida y de su mismo vino.

Pero Judit dijo:

- No los probarl, para no caer en pecado. Yo me 
he traido mis provisiones."

La pureza constituye una proteccion contra el p a ^  
nismo (3): como Canaan estaba contaminada por la presencia 
de los paganos, los botines de guerra son condenados a la 
destruccion. Asi en J os 6,24 se cuenta que, tras la conqui_s
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ta de, Jerico, los Israeli tas "Inoendlaron la ciudad y cuan
to habia en ella* Solo la plata, el oro, y el ajuar de bron 
ce y hierro lo destinaron al tesoro del Sehor*" Y los fru - 
tos mismos de esta tierra estan prohibidos durante los très 
priraeros ahos de coseoha, tal como se establece en Lev /- 
19,23: "Ouando entrais en la tierra y plantais ârboles fru- 
tales, por très ahos os abstendréis de cortar sus frutos: - 
Los deiaréis incircuncisos* Sus frutos no se comerdn* Al /- 
cuarto aho se los consagrareis al Sehor* Y al quinte podréis 
corner de ellos",

Determinados animales, como el pueroo, son impu - 
rosc Asi en Lv 11,7 se dice : " el puerco, que es bisulco y 
tiens la pezuha partida, tenedlo por impuro ", sin duda por 
que los paganos lo asociaban a su culto* Por eso en Is 66,3 
leemos : "Hay quien trae una ofrenda y es como si fuera san 
gre de puerco*"

La pureza reglamenta el use de todo lo que es s an 
to* Todo lo que atahe al culto debe ser eminentemente puro* 
Lo sagrado y lo impuro son igualmente intooablos, como si - 
estuvieran cargados de una fuerza temerosa y contagiosa.

Las fuerzas vitales, fuente de bendicion, son con 
sideradas como sagradas, pese a lo cual, paradojicamante, - 
se contraen impurezas sexuales aun con su uso natural. Un - 
ejemplo de ello lo encontramos en Lv 12,2 : "Cuando una mu- 
jer conciba y dé a luz a un hijo, quedard impurs durante /-
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si ate lias, como en la impuresa por manstraacion"*

RIT03 DE PURIfflCACION; SU FIIUILIDAD
Para que la impureza desapareoiera eran necesarios 

unos ritos de purificacion# Estos ritos liacian que la perso
na "impura" pudiese retornar al mundo cotidiano y a sus acti 
vidadeso Indudablemente esta actitud refleja unas costumbres 
y una mentalidad primitivas; pero la legislacién que de ello 
se derivo tenia el proposito, como antes apuntabamos, de co- 
locar a Israel en un piano distinto a los deinas pueblos,(4)* 
Los paganos podian tocar esto o aquello, corner cualquier co-̂  
sa impunemente, pero no asi el pueblo de Israël* Este perte- 
necia a un Dios puro, trascendente, cuya pureza dobia refle- 
jar.

La mayor parte de las impurezas, si no desapare /- 
cen por si mismas ( como courre en Lv 11,24 cuya impureza /- 
-ya sea por tocar un cadaver o por otras causas — desaparece 
al caer la tarde ) se borran con el lavado del cuerpo o de - 
los vestidos, Asi en Ex 19,10 se dice: "vuelve a tu pueblo,- 
purificalos hoy y mahana, que se laven la ropa y estén prepa 
rados para pasado mahana, pues pasado mahana bajari el Sehor 
al monts Sinai a la vista del pueblo", y en Lev 17,15 se or- 
dena: "Todo indigena o emigrante que coma came muerta o des 
jgarrada por una bestia, lavara sus vestidos y se baharé y /- 
quedara impuro hasta la tarde, despuss quedarâ puro. Si no — 
los lava ni se baha, cargarâ con su culpa",
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Ademas de estos lavatories rituales habia que hacer 
sacrificios expiatorios* Asi, en el caso que contemplabamos 
antes de la impureza de la mujer con ocasion del parto se 
régula en Lv 12,5 que la madré, tras dar a luz, debe presen 
tar al sacerdote un cordero, un pichén o una tortola como 
ezpiacion* Se créa que esto se debia a que la mujer habia 
entrado en contacte con el poder creador de Dios y en conse— 
cuencia tenia que "purificarse" en sentido ritual antes de 
volver a sus actividades normales*

Otro rito era el sacrificio de reparacion de los 
leprosos - el concepto biblico de lepra es mucho mas amplio 
que nuestro concepto medico de tal enfermedad - o los que 
se curaban de enfemedades venlreas*

Un curioso rito era el llamado de "la novilla roja" 
cuando lo que habia que pur!ficar eran los objetos metalicos 
obteniaos como botin en una campaha* Debian ser purificados 
en un a.gua especial que se preparaba mezclando al agua las 
cenizas que habian quedado del sacrificio de una novilla, en 
cuya pira el sacerdote habia arrojado ramas de cedro, hisopo 
y hsbras tehidas de color rojo.

Todos estos ritos se describen en el capitulo 14 
del Levitico, donde se han combinado dos rituales distantes, 
une primitive y otro mas reciente, ambos muy complicados*
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Por ejemplo, la persona que habia recuperado la salud debia 
ofrecer una ofrenda y un holocauste. Con la sangre del primer 
sacrificio el sacerdote untaba la oreja derecha, el pulgar 
derecho y el dedo gordo del pie derecho del sujeto; ungia 
luego estos mismos miembros con aceite, que derramaba tam
bién sobre la cabeza del que habia sido leproso. Esta extraha 
unoion, para nuestra mentalidad, tiene sus paraielos en las 
ceremonias con que se concedia la,libertad a un exclavo en 
Mesopotamia y Canaan. (5)

Lo importante es que todas leyes se tenian como 
leyes de Lios y se observaban exactamente lo mismo que las 
prescripciones morales. Como ejemplo un texto de Ezequiel
(18,5-9), en el que lo moral y lo ritual se encuentran en un
mismo piano.

" el hombre que es justo,
que observa el derecho y la justicia, 
y no corne en los montes
levantando los ojos a los idoles de Israel;
que no profana a la mujer de su projimo,
ni se llega a la mujer en su régla;
que no explota, sino que devuelve la prenda empehad
que no raba, sino que da su pan al hambriento
y viste al desnudo;
que no presta con usura ni acumula intereses;
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que aparta la mano de la iniquidad 
y juzga inip̂  roi aimante'los delitos? 
que carnina segun mis proceptos
y guarda mis mandamientos, oumpliéndolos fielmente, 
ese hombre es justo y CBrtamente vivirl."

J  en 2!iac 5 se lee como fueron las leyes persecutoria 
contra, los judios y como estos se dejaban matar, como dira 
Sleazar, el letrado en su martirio "por amor a nuestra santa 
y venerable ley".

Poco tiempo despuss, el rey envié a un senador 
ateniense para que obligara a los judios abandonar las cos
tumbres tradicionales y a no gobernarse por la ley de Lios.
Y en el versiculo 6 de este mismo capitulo; "No se podia ni 
cslebrar el sébado, ni guardar las fiestas tradicionales, 
ni oonfesar llanamente que se era judio."

II - PUREZA MOHiYL

Pero existia ya en estas leyes el peligro dsl 
formalismo en que més tarde cayo el judaismo con su exagerado 
ouidado por la obssrvancia de la pureza ritual* Los profetas 
protastaron ya energicamente contra este formalismo que se 
oontentaba con los ritos externes y frecusntemente desouidaba 
la pureza interna.
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Hay numerosos textos de esta denunoia profetioa. 
Entre ellos podemos destacar Os 6,6 :"Misericordia quiero, 
no sacrificios"; Am 4,1-4 :"Oprimis a los indigentes, maltra 
tais a los pobres (...)
ofreced por la mahana vuestros sacrificios y en très dias 
vaastros diezmos; ofreced âzimos, pronunciad la accion de 
gracias, anunciad donas voluntaries, que eso es lo que os 
gusta Israelitas"; Am 5,21-24, "Ibiesto y rehuso vuestras 
fiestas, no me aplcan vuestras reuniones liturgicas; por mu 
chos holocaustes y ofrendas que me traigdis, no los aceptare 
ni mirarl vuestras victimas cebadas. Retirai de mi presencia 
el barullo de los cantos, no quiero oir la musica de la ci
tera; que fluya como agua el derecho, y la justicia como 
arroyo perenne."; Is 1,11-18; "^Que me importa el numéro de 
vuestros sacrificios?
- dice el Sehor -
Estoy harto de holocaustes de carneros, de grasa de cebones; 
la sangre de novillos, corderos y machos cabrios no me agrada( 
Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien; 
buscad el derecho, enderezad al oprimido; 
defended al huerfano, proteged a la viuda*
Entonces venid y litigaremos - dice el Sehor -*
Aunque vuestros pecados sean como purpura, 
blanquearan como la nieve;
aunque sean rojos como escarlata, quedarén como lana."
Miqueas 6,6-8; "-^Gon que me presenters al Sehor,
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inolih^ndome al Lios del cielo?
gMe presenters con holocaustes, con becerros anojos? 
iAceptara el Sehor un miliar de carneros 
0 diez mil arroyos de aceite?
ILq ofrecere mi primoglnito por mi culpa 
0 el fruto de mi vientre por mi pecho?
- Hombre, ya te he explioado lo que esta bien, 
lo que al Sehor desea de ti; 
que defiendas el derecho y ames la lealtad, 
y que seas humilie con tu Lios".
Y Jer 7,21-23: "Asi dice el Sehor de los ejércitos, Lios de 
Israel;
Ahadid vuestros holocaustes a vuestros sacrificios y comeos 
la carne;
pues cuando saque a vuestros padres de Egipto,
no les ordene ni hablé de holocaustos y sacrificios;
esta fue la orden que les di; "Obedecedme, y yo sere vuestro
Lios
y vosotros seréis mi pueblo;
caminad por el camino que os sehalo, y os ira bien."

Pero no por toda esta denuncia profética desaparece 
el aspecto cultual, como podemos ver en Is 52,11 que a la 
salida de Babilonia se dice;"!Fuera, fuera!,salid de alli, 
no toqueis al impuro* !Salid de ella, purificaos, portadores 
del ajuar del Sehor!"*
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La verdadera impureza que contamina al hombre se 
révéla en su fuente misma; en el pecado. Las impurezas 
légales solo son unaJ.imagen exterior de la misma. En este 
sentido es significative el texto de Ezequiel 36,17: "Hijo 
de Addn, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, 
la contaminé con su conducta y con sus malas obras; para mi 
su procéder fue como sangre inmunda."

Hay una pureza esencial al hombre de la que solo 
Lios puede purificarlo. Es por ello por lo que en Is 6,7 un 
éngel le dice al profeta; "Ha desaparecido tu culpa, estâ 
perdonado tu pecado". La purificacion radical de los labios, 
del corazon, de todo el ser, forma parte de las promesas 
mesianicas; "Lerramare sobre vosotros un a.gua pura y seréis 
purificados de todas vuestras impurezas. Os dare un corazon 
nuevo y os infundirl un espiritu nuevo" (Ez 36,25), y en 
Is 52,1; "ÎLespierta, despierta, vistete de tu fuerza Sion; 
vistete el traje de gai, Jerusalem, santa ciudad!, porque 
no volveran a ti incircuncisos ni impures", y Sof 3,9: "En
tonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquer 
todos el nombre del Sehor y le sirvan de comun acuerdo."

En los libres sapienciales se identifies el agrado 
a üos con la pureza de las manos, del corazén, de la frente, 
de la oracion. Los siguientes textos del libre de Job son 
demostrativos de ello. Job 11,4: "ï-Ii doctrina es limpia, soy
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puro ante tus ojos"; Job 22,30: "El librara al inocente, 
te librara por la limpieza de tus manos". Pero se contempla 
ya la conciencia de una impureza radical del hombre ante 
Dios: la presuncion de creerse puro.

El aspecto sexual comienza a acentuarse. Asi en 
Tob 3,14 Sara reza de la siguiente manera: "Tu sabes, Sehor, 
que me conserve limpia de todo pecado con varon", y los 
paganos se ven como personas entregadas a una impureza degra 
dante, describiendose en Tob 14,25-26 las consecuencias de 
la idolatria: "Todo lo domina un caos de sangre y crimen, 
robo y fraude, corrupcion, deslealtad, anarquia, perjurio, 
desconcierto de los buenos, olvido de la gratitud, impureza 
de las aimas, perversiones sexuales, desordenes matrimonia 
les, estupro y desenfreno".

En los Salmos se va afirmando cada vez mas, en 
un marco cultual, la pureza moral. El amor de Dios se vuelve 
hacia los corazones puros. Sal 73,1: "Que bueno es Dios 
para el honrado,

el Sehor para los 
limpios de corazon". Y Dios retrib.uye las manos puras del 
que practica la justicia. Asi en el Sal 18,21-25: "El

Sehor me pago mi rectitud, 
retribuyo la pureza de mis manos, 
porque segui los caminos del Sehor
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y no renegu.3 de mi Dios; 
porque tuve presents sus mandates 
y no me aparté de sus preceptos, 
le fui enteramente fiel 
guardandome de toda culpa.
El Senor retribuyo mi rectitud, 
la pureza de mis manos frente a el".

Pero como solo Dios puede dar esta pureza, se le 
suplica qie purifique los corazones. En este sentido el Sal 
51,12 exclama: "!0h Dios!, créa en mi un corazon puro*"

LA PUREZA EN EL NUEVO TESTAMENTO. POSTURA DE -JESUS

Las pfacticas de pureza persister en el judaismo 
de la épooa de Jésus. (6) El formalisme legal remacha la 
ley acentuando las condiciones materiales de la pureza; 
abluciones repetidas, como se ve en Me 7,3: "Los fariseos 
y los judios en general, no comen sin lavarse antes las 
manos, restregando bien, aferrandose a la tradicion de sus 
mayores, y al volver de la plaza no comen sin baharse antes, 
y 38 aferran a otras muchas tradiciones de enjuagar vasos, 
jarras y ollas". De la misma manera se habia de limpiezas 
minuciosas en Mt 23,25 cuando Jésus increpa; "!Ay de vosotros, 
letrados y fariseos hipocritas, que limpiais por fuera la 
copa y el plato, mi entras dcntro rebosan de robo y desenfreno!
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!Pari*seo ciego! Limpia primero la copa por dentro, que 
asi quedara limpia también por fuera".

Jesus hace observar ciertas leyes de pureza, 
como se demuestra en la narracion en la que se cuenta como 
cura a un leproso - previamente habia violado la ley 
mosaica al tocar al leproso, por considerar superior la 
curacion de un hombre que el cumplimiento de una ley - 
descrita por Marcos 1,44: "-Guidado con decirle nada a alguien; 
eso SI, vé a présentante al sacerdote y ofrece por tu 
purificacion lo que mando Moisés, para que les conste-".

Jesus se muestra asi como judio observante de 
las leyes del A.T. que en Lv 14,1-32 prescriben el compli- 
cado rito de purificacion que hemos visto, para los que 
se han curado de alguna afeccion cutanea.

En un principio Jesus parece condenar solamente 
los excesos de las observancias sobreahadidas a la ley.
Asi cuando en Me 7,8, llamando hipocritas a los fariseos 
recoge la cita de Is 29,13 "Este pueblo me honra con los 
labios, pero su corazon esta lejos de mi. El culto que me 
dan es inutil, porque la doctrina que ensehan son preceptos 
humanos". Y en la misma seccion, les dice: "Soltais el 
mandamiento de üos, para aferrarse a la tradicion de los 
hombres." Este capitulo con su paralelo, el 15 de Mateo
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contiene la postura de Jesus en torno al tema de las leyes 
de purificacion.

El capitulo 7 supone un rechazo total de las 
tradicioneso Êste rechazo esta narrado extensamente: "Se 
acerco Jesus al grupo de fariseos con algunos letrados 
llegados de Jerusalen, y vieron que algunos discipulos 
comian con manos impuras (es decir, sin lavarse las manos).

(Porque los fariseos, y los judios en general, 
no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, 
aferrandose a la tradicion de sus mayores, y al volver de 
la plaza no comen sin baharse antes, y se aferran a otras 
muchas tradiciones de enjuagar vasos, jarras y ollas).

Segun eso, los fariseos y letrados le préguntaron 
a Jésus: ^Se puede saber por que comen tus discipulos 
con manos impuras y no siguen la tradicion de los mayores?

El les contesté;
-! Que bien profetizé Isaias de vosotros, so 

hipocritas! Asi esta escrito: "Este pueblo me honra con 
los labios, pero su corazén esta lejos de mi. El culto que 
me dan es inutil, porque la doctrina que ensehan son pre
ceptos humanos.
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Soltais el mandamiento de Dios, para ferraros 
a la tradicion de los hombres.

Y ahadio:
- ! Que bien! Echâis a un lado el mandamiento de 

Dios para plantar vuestra tradicion. Porque Moises dijo: 
"Honra a tu padre y a tu madre", y "el que maldiga a su padre
0 a su madre tiene pena de muerte". En cambio, vosotros
decis que si uno le déclara a su padre o a su madre: "Los 
bienes con que podria ayudarte los ofrezco en donative al 
templo", ya no le permitis hacer nada por.su padre o por
su madre, invaldando el mandamiento de Dios con esa tradicion 
que habeis transmitido; y de estas haclis muchas.

Entonces llamo de nuevo a la gente y le dijo:
-Escuchadme todos y entended esto: Nada que entra

de fuera puede manchar al hombre; lo que sale de dentro es 
lo que mancha al hombre.

Cuando dejo a la gente y entré en casa, le pre
guntaron los discipulos por la comparacién. El les dijo:

- âAsi que tampoco vosotros sois espaces de 
entender? ^No comprendéis que nada que entre de fuera puede 
manchar al hombre? Porque no entra en el corazén, sino en 
el vientre, y se echa en la letrina.
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(Con este declaraba puros todos los alimentos).

Y signio:
-Lo que sale de dentro, eso si mancha al hombre; 

porqne de dentro, del oorazon del hombre, salen los malos 
designios: inmoralidades, robos, homicidios, adulterios, 
codicias, perversidades, frandes, desenfrenos, envidias, 
calomnias, arrogancias, desatino. Todas esas maldades salen 
de dentro y manchan al hombre."

Vemos en ©ste texto de Marcos, como invitado 
Jesus a comer no observa las tradiclones de purificacion 
ritual, tan esenciales para los fariseos.

Los fariseos, formaban algo similar a un partido 
religioso y no puede identificarselos con lo que hoy 
entendemos por hipocritas o con seres que tienen una moral 
tan solo de apariencias. Tal concepto, ademas de caer en un 
fâcil maniquedsmo, séria totalmente inexacto» Por fidelidad 
a la ley de sus antepasados querian cumplir todas las 
prescripciones para alcanzar la salvacion* Tambien querian 
dar al pueblo una santidad sacerdotal y acelerar de esta manera 
la venida de los tiempos mesidnicoso En su celo religioso 
daban gran valor hasta a las prescripciones mas insigni- 
ficantes.
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Las normas purificadoras a que alude el presente
texto obligaban en su origen a los sacerdotes que ejercian
el servicio liturgico; pero los fariseos querian extender- 
las a todo el pueblo y a la vida cotidiana, para preparar
asi a Dios un pueblo sacerdotal y santOo

En el texto de Marcos que examinamos, los fariseos 
observan que los discipulos de Jesus no cumplian los lava- 
torios prescritos antes de las comidas. No se trata simple- 
mente del descuido de la limpieza, sino del desprecio de 
las prescripciones rituales relativas a la pureza. Marcos 
da a sus lectores unas ciertas aclaraciones al respecto: 
en general era necesario purificarse antes de comer. Cuando 
se volvia de la plaza, donde habia un mayor peligro de 
impurificacion levitica - en razon del trato con los paga- 
nos -, habia que meter los brazos hasta el codo en un gran 
recipiente, como vemos en la narraciSn de las bodas de 
Cana, que Juan ( 2 , 6 )  explica: "Habia alii seis tinajas de 
piedra de unos cien litres cada una para las abluciones 
de los judios - e incluse se prescribian ciertos lavatories 
de copas, jarros y ollas. Jesus pasa por alto todas estas 
prescripciones minusculas, estas leyes humanas, con una sen- 
tencia profetica que toma de Isaias ( 2 2 ,1 3 ) :  "Este pueblo

me honra con los labios
pero su oorazon esta lejos de mi.
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El culto que me dan es inutil
porque la doctrina que ensenan son preceptos humanos"

Jésus elige un caso extreme en que ûn precepto 
humane puede llegar al quebrantamiente de un mandamiento 
divine. (7) El deber de cuidar a los padres habia side re- 
frendado por la ley de Dies y asi lo habian reconocido natu 
ralmente los doctores de la ley. Pero tambiln el cumpli- 
miento de un veto era un deber santo. Ocurria que un judio 
mediante el veto del korban hacia una donacion al temple.
Se convirtio en una formula con la que se impedia a los 
demas la posesion de muchos bienes, aunque luego jamâs se 
entregasen al temple. El abuse por el que se perjudioaba 
a los padres mediante el veto del korbdn, debio haberse 
extendido ya en tiempos de Jésus. Jésus pone el precepto 
del amor por encima de cualquier veto o sacrificio. En el 
amer queda superado cualquier tipo de légalisme.

Eespuls del enfrentamiento con los enemigos,
Jésus convoca al pueblo para impartirle una doctrina imper 
tante la doctrina de Jésus no mira solo a àlgunas pres
cripciones légales judias, sino al problems, fundamental de 
que es pure y que impure, El corner y la expulsion de los 
alimentos es una cosa natural y nada tiene que ver con la 
"pureza" en un sentido moral o religioso.
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Esto constituye una postura libre y audaz para 
los judios que conservaban las ideas antiguas aoerca de 
la "impureza" de determinados animales y alimentes, asi 
como sobre la contaminacion que implicaban ciertos proce- 
sos naturales - en el terrene sexual - y ciertos contac
tes - con los leprosos y los cadaveres - y que observaban 
muchos tabues culticos. (8)

Jésus élimina la distincion entre animales puros 
e impuros y las correspondientes prescripciones dieté- 
ticas. Lo mismo hara la comunidad primitiva, como vemos 
en el capitule 10 de los hechos de los Apostoles, en el 
que se narra una vision de Pedro:

"-Anda, Pedro; mata y corne.
Replico Pedro:
- Ni pensarlo, Sehor, nunca he comido nada pro

fane 0 impure.
Por segunda vez le hablo una voz:
-Lo que Dies ha declarado pure no lo liâmes tu

profane".

Y en el mismo capitule, en el versiculo 28, al
visitar Pedro al capitân Cornelio dice: "Sabéis que a un
judio le esta prohibido tener trato con extranjeros o entrar
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en su casa; pero a mi me ha ensehado Dios a no llamar pr£ 
fano 0 impuro a ningun hombre".

Jésus acaba por proclamar que la unica pureza 
es la interior: "Nada hay fuera del hombre que entrando en 
el pueda hacerle impuro; sino lo que sale de dentro del 
hombre, eso es lo que haoe impuro al hombre." (9)

Para el no tiene importancia alguna la pureza 
ritual; solo es importante la pureza moral, la pureza in
terior.

Los discipulos, como judios, tampoco entendieron 
esta ensehanza liberadora de Jésus, y solo la comunidad 
pudo mas tarde comprender el limite entre lo moral y lo 
ritual. Las prescripciones externa que oprimian y estre- 
chaban al judaismo son superadas. Las leyes sobre pureza 
son consideradas por Pablo (Gai 4,9) como "los elementos 
flacos y miseras" a los que estaba sometido el judaismo*
En el plan de salvacion propuesto por Cristo, nada es, 
de suyo, impuro. Asi en Gai 14 se dice: "Por Jésus el Se— 
nor sé y estoy convencido de que nada es impuro de por 
si; algo es impuro para el que lo tiene por impuro y nada 
m£s.
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Esta cita, propugna, a la manera de Jésus, que 
no existen leyes externas, que la limpieza moral no pr£ 
viene de los ritos, sino del oorazon del hombre.
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JESUS LEGISLADOR

La mayoria de las biografias y cualquier tipo 
de ocra sobre Jesus en algun momento se hace la pregunta; 
"^Quien es Jésus?".

La respuesta es multiple: Jésus es un profeta; 
Jésus es un Ivïesias, Jésus es un rabino, Jésus es un mae_s 
tro; Jésus es un exorcista, un judio excepcional, un do_c 
tor de la ley, el Cristo, el"Hijo de Bios", el "Hijo del 
Hombre"...hay titulos para todos los gustos y para todas 
las creencias.- Pero si nos limitâmes a los evangelios, 
veremos que estos titulos no son tan numerosos.- En la 
introduccion al Evangelio de Marcos (Mcl,l) se dice: "Asi 
comenzo la buena noticia de Jésus, Mesias, Hijo de Bios".

"Hesias e Hijo de Bios". En el mismo capitulo, 
y con ocasiôn del bautismo (Me 1,11 con paraielo en Mt. 
3,13-17 y Le 3, 21-22) Marcos cuenta que se oyo una voz 
del cielo que uecia: "Tu eres mi Hijo, a qui en yo quiero, 
mi predilecto".

Se le califica también como "Sehor": "Hoy en
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la Ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesias, 
el Serlor". (Lc. 2,11) y Magdalena anuncia a los dis
cipulos de Jesus: "He visto al Serlor". (Jn. 20,10).

"Homhre o Hijo de Hombre". Sn Mt 8,20 tambien 
aparece varias veces; no es una expresion consagrada con 
un matiz particular, sino un simple semitismo para desi_g 
nar al hombre, que se dériva del ben-adam hebreo, en 
arameo bar-nasa, que indicaba el origen familiar de cada 
hombre.

"Profeta". Be le nombra como profeta en Me 11-11" 
Al entrar en Jerusalén, la ciudad entera preguntaba alb£ 
rotada: âQulén es este?, la gente contestaba:

- Ests es el profeta, Jésus, el de Nazaret de 
Galilea".- Y, en Jn 6,14, tras el milagro de los panes y 
de los peces, la gente dice: "Este si que es el profeta 
que ténia que venir al mundo".

Veremos despues como Jésus esta mucho mas liga 
do a los profetas qué a los doctores de la Ley de su tiempo.

Maestro. De todas las calificaciones que los au 
tores dan a Jesds, "maestro." es la mas usada. Maestro es
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titulo con qua, habitualmente, se dirigen a el sus 
discipulos y la gente en general. Incluso los letrados 
y doctores de la ley le llaman asi.- En Mt. 8,19: "se 
le acerco un letrado y le di jo" -Maestro, te seguiré 
vayas adonde vayas." Y los fariseos preguntan a los di_s 
cipulos (Mt 9,11): "ise pueda saber por que come vues- 
tro maestro con recaudadores y descreidos?".- Y, en una 
ocasion, dira de si mismo: "Me Harnais maestro, y decis 
bien".

Si bien es cierto que a Jesus podia considerar 
sele como maestro, puesto que, como estos, en sehaba en 
la sinagoga, tenia discipulos y seguidores y conocia la 
ley profunaamente, no queremos ahora profundizar en es
te aspecto, ni en los otros vistos, ni en ninguno mas 
de los que aparecen en los evangelios (como, por ejemplo 
el de "rey de los judios", titulo que I'uo causa inmedia- 
ta, en apariencia, de su muerte), sino que, dado que es
tâmes uniendo la figura del judio Jesus de Nazaret a la 
ley, queremos presenter aqui a

Jesus como legislador.

Jesus, con respeto a la ley, no solo tiene, oo 
mo hemos sehalado, un conocimiento profundo de la misma.
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no se limita - aunque es muy importante, en su mensaje e_s 
ta labor- a interpretarla, sino que, ademas, en varies ca 
SOS que ahora veremos, créa la ley. Elabora una ley nueva 
y deroga, de manera expresa y tajante, leyes antiguas.

En otras ocasiones no harâ tabla rasa de las l_e 
yes anteriores, sino que tomara dos leyes separadas y las 
fusionarà, creando, no dos superpuestas, sino una nueva.

Ejemplo de la primera afirmacion que hemos hecho, 
lo tenemos en todo lo que supone el "se os dijo... pero yo 
os digo" que, a continuacion, pasaremos a examiner. Ejem
plo de la segunda, es la union de la ley del amor a Dios 
con la ley del amor al projimo que dara lugar, de la mis
ma manera, a una nueva ley.

Vamos a examiner a este respecto los capitulos 
5,6,7 de Mateo que son los que se conocen con el nombre 
de Sermon de la Montana con parelelo en el capitulo 6 de 
Lucas, que, si no es exactamente igual, si guarda un para 
lelismo, y que se ha llamado Sermon del Llano porque Lu
cas lo situa en una llanura.

En el capitule 5 de Mateo comienza el sermon de 
la Montana. Ya esto nos quiere dar una vision de Jesus

... /...
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como legislator; se quiare significar que Jesus es el nu_e 
VO IvûLsés que proclama la nueva revelacion sobre un nuevo 
Binai.

Sn Ht. 5,3-12 se recogen las bienaventuranzas, 
que aqui no vamos a examiner, por no considerarlas propia 
mente ley sino "buena noticia".

Las afirmaciones genéricas de las bienaventuran 
zas se amplian, mediante ejemplos concrètes, en los pasa- 
j es siguientes del sermon. Estes ejemplos son el insulto, 
la difamacion y la calumnia.

Jésus dice que la justicia de los discipulos 
habra de superar a la de los escribas y fariseos, se tra 
ta de seguir la voluntad de Lies que va mas alla de la 
observacia.

De cara a contempler a Jésus como legislador, lo 
fundamental son las antitesis de Ht 5,21-48. Estas anti- 
tesis son seis:

Primera: Ht 5,21-22: "Habeis oido que se mando a los an
ti guos: "No matarâs, y si une mata sera condenado por el 
tribunal". Pues yo os digo: todo el que trate con ira a su
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hermano sera condenado por el tribunal; el que lo insults 
sera condenado por el Gonsejo; el que Is llame renegade, 
sera condenado al fucgo del quemadero".

Sn esta, como en las dénias antitesis, la afirna- 
cion de la ley es contrapuesta directarnente a la déclara- 
cion de Jesus: "yo os digo".La afirmacion de la ley es im 
personal; no se atribuye ni a Dios ni a Moises, aunque pa 
race referirse a este.

SI "no matarâs" era una ley recogida en el Anti- 
guo Testaments en el Sx. 20,15 y en el Dt. 5,18. Jesus no 
distingue entre el asesinato deliberado y el homicidio ca 
sual (como se hacia en Sx. 21,23; num. 35,10; Dt. 19,4-6), 
porque el homicidio accidental no cae bajo la considéra—  
cion moral.

Lo que Jesus prohibe, no es matar, sino tratar 
con ira a otro; el mero sentimiento de la ira merece que 
el culpable sea llevado a los tribunales, procedimiento 
que, segun la leu, sigue al asesinaxo. Hay aqui una exage 
racion intencionada: la ira no es objeto de accion legal.
Lo que Jesus quiere dar a entender es, mas bien, que la ira, 
pasion que induce a asesinar, es una accion tan culpable 
como el mismo asesinato. Hay una nueva formulacion de la 
ley.
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"El que lo insulte" esta traduccion decia lit_e 
ralmente "el que lo llama rakâ, probablemente rêgâ en 
arameo, que aparece como insulto en el Talmud (l) y que 
significa "loco", "cabeza hueca", "inbscil".

Jésus condena este tipo de lenguaje como expr_e 
sion de ira. Hefuerza la prohibicion de matar atacando 
sus mismas raices, la malquerencia mutua.

Segunda: La segunda antitesis hace referenda al adulte- 
rio y dice asi: "Os han ensehado que se os mando: "No c_o 
meterâs adulterio", pero yo os digo: todo el que mira a una 
mujer casada excitando su deseo por ella, ya ha cometido 
adulterio con ella en su interior. Y si tu ojo derecho te 
pone en peligro, sâcatelo y tiralo; mas te vale perder 
un mierabro que ser echado entero en el fuego. Y si tu ma 
no derecha te pone en peligro, cortatela y tirala; mas te 
conviene perder un miembro que ir a parar entero al fuego".

El judaismo rechaza rigurosamente un libre trato 
sexual fuera del matrimonio. Como todo el judaismo, la tradi 
cion de Jésus rechaza el adulterio(2). La"generacion adul
téra", en las antiguas palabras de Jésus (Mt 12,39; Mt 16,
4) no se refiere al delito sexual espécifico, sino que acu

. • /  o .



- 214 -

de en conexion con la forma de hablar veterotestamenta- 
ria, al apartarse de Dios en general.

Ante là amenaza de condenacion, el unico com-
portamiento adecuado contra el ojo y la mano que son oca 
sion de este delito es una conducta rigurosa. También se 
exige tal procéder riguroso - y es este, probablemente, 
el contexto mas originario - cuando, no tratândose ya de 
delitos sexuales se corre, por ejemplo, peligro de indu- 
cir a pecar a nihos (Uc 9,43-48): "el que escandalice a 
uno de esos pequehos que creen en mi"

Pero es importante hacer hincapié en que ningu 
no de estos contenidos es tipico de Jésus.: son comunes 
al mundo judio. El rechazo del adulterio, que la tradi- 
cion cristiæa ha tornado del judaismo, exige, en el campo 
judio, algo distinto para el hombre y la mujer. La mujer 
casada, al entrar en relaciones con otro hombre, rompe su
propio matrimonio y, si este otro hombre esta casado, tam
bien su matrimonio queda roto. El hombre casado solo rom
pe un matrimonio cuando dirige sus deseos hacia otra mu
jer casado: rompe el matrimonio de d_la. Si los deseos del 
hombre casado se refieren a una mujer no casada, la pue
de desposar junto a la mujer que ya tiene, ya que el ju
daismo, en el tiempo de Jésus, -con excepciôn de los cir
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culos quirâmicos adrnite la poligamia. SI hombre casado, 
por tanto, nunca puede romper su propio matrimonio. La 
tradicion sinoptica no se pronuncia contra esta concep- 
cion de la idea de "adulterio", concepcion obvia para el 
pensamiento judio, sino que parece presuponer tal concejg 
to en el campo judeo-cristiano, mi entras que, en el cris 
tianismo gentil, se exige expresarnente la monogamia. (l 
Tes 4,4; 1 Cor 7,2).

HSRBSR EHAUN ha afirmado (3) que, "Jésus juz- 
ga en cuestiones de adulterio en forma tan judia, como 
no judia es su postura ante el divorcio", como veremos a 
continuacion.

Este - el divorcio - es el tema de la tercera 
antitesis que, textualmente, dice: "Be mando también:" 
el que répudié a su mujer que le dé acta de divorcio". 
Pues yo os digo:"todo el que répudia a su mujer, fuera 
del caso de union ilegal, la empuja al adulterio y el que 
se case con la répudiais comete adulterio".

Quizâ de todas las antitesis sea ésta la mas 
radical y la que tuvo mas dureza para sus contemporâneos 
y, no solo porque el divorcio pasaba por ser un gran pri



- 216 -

vilegio de Israel (4), sino porque era critics de la Tora 
que permitia el divorcio, en Dt 24, 1.

JOAGHBî JEREi.ilAS (5) dice que mas que prohibi 
cion de divorcia debe hablarse de prohibicion de repudiar 
a la esposa, y que ha de expresarse asi porque, en el 
ambito judio, el derecho para romper un matrimonio corres 
pondia unilateralmente al niarido.

El judaismo rabinico obro en consonancia con 
la autorizacion del Deuteronomio, Lo unico que se discu- 
tia entre Hillel y Shammay y sus respectivas escuelas 
eran las razones que permitian el repudio. La disputa en 
tre estos dos eruditos giraba en torno de la interpreta- 
cion de las palabras * arv/at dabar . (Dt. 24,1: "Cuando 
un hombre toma una mujer y se casa con ella, si résulta 
que esta mujer no halla gracia a sus ojos porque descu- 
bre en ella ' arv/at dabar, en tone es le harâ un documente 
de separacion y se lo entregarâ en la mano y la despedi- 
râ de casa"). Los shammaitas, que objetivamente estaban 
en lo recto, traducian las disputadas palabras 'ârwat dabar 
como"algo vagonzoso", y lo interpretaban en el sentido 
de un desliz sexual; los hillelitas separaban las dos 
palabras, "vergonzoso" y "algo" entendian cualquier cosa.
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por ejemplo el "que la mujer haya dejado que se queme 
la comida". Lo esencial es que sabemos por Pilon y por 
Josef0 que la interpretacion laxa de Hillel habia preva 
lecido en la practica. La mujer estaba, pues, el arbitrio 
de lo que el hombre quisiera hacer con ella. Y por ello, 
casi todos los exigetas actuales que estudian este pasaje, 
estan de acuerdo en afirmar que, mas que de indisolubili 
dad o no, el problema que le preocupaba a Jesus era el de 
la injusticia contra la mujer. Y es por favorecer a esta 
-poniendose, como en tantas otras ocasiones, al lado de 
los débiles - por lo que Jesus se opondra al divorcio.

La prohibicion del divorcio revalorisa la posi 
cion juridica y humanamente amenazada de la mujer judia.
La mujer puede ahora dejar de ser objeto del arbitrio l_e 
galizado del varon (6).

La cuarta antitesis vienen enunciada por Mateo 
de la siguiente manera: "También os han ensehado que se 
mando a los antiguos: "No juraras en falso" y "cumpliras 
tus votos al Sehor". Pues yo os digo que no jureis en ab 
soluto: por el cielo no, porque es el trono de Dios; por 
la tierra tampoco, porque es la ciudad del gran Rey; no 
jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes volver blan
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CO’ ni negro un solo pelo«- Que vuestro si sea un si y 
vuestro no un no; lo que pasa de ahi es cosa del Halo".

Aqui la formulacion de la Ley no es una cita 
directa, sino una parafrasis de pasajes tales como Ex.
20,7; Iv 19,12. Num. 30, 3; Lt 23,22. La formulacion en 
Mateo no distingue entre votos y juramentos; prohibe é. 
perjurio y manda que se cumplan todos los votos.

Jésus prohibe en particular el tipo de subter 
fugio que consiste en sustituir el nombre divino por al 
go que es rnenos sagrado. Cuando se menciona un objeto 
sagrado ai un juramento es como si se usara el nombre d_i 
vino. La identidad de taies objetos con la divinidad se 
demuestra a base de citas tomadas de Is 56,1 que afirma; 
"Asi dice el Sehor: El cielo es mi trono, y la tierra el 
estrade de rnis pies: gque temple podréis construirme o 
qué lugar para mi descanso?" y del Salmo 47,3 (version 
de los LXX): "Altura hermosa, alegria de toda la tierra 
es el monte Sion, vértice del cielo, capital del gran rey".

Tampoco se debe jurar por si mismo. Es suficien 
te la simple afirmacion o negacion; todo lo que pasa de 
ahi procédé del mal. El juramento refieja la condicion 
mala del hombre, pues pone de manifiesto su falta de 
verdad, contra la que se supone que el juramento es una 
defense, y su desccnfianza con respecto al proji_i0.
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En Sant 5,12 hay un eco muy cercano a este pasa
je cuando dice: "Sotre todo, hermanos mios, no jureis, 
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra 
cosa; vuestro si sea un si y vuestro no un no".

En la nueva ley de Jesus la veracidad ha de qu_e 
dar aseguda no mediante un juramento, sino por la inte- 
gridaa de la persona (7 ).

La quinta antitesis versa sobre la venganza por 
un lado, y sobre el amor y el pardon como contrapuestos a 
aquella, y dice asi: "os han ensehado que se mando: "ojo 
por ojo, diente por diente". Pues yo os digo: "No hagais 
frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea 
en la mejilla derecha, vuelvele también la otra; al que 
qui era ponerte pleito pars qui tarte la tunica, déjale tam 
bien la capa; a quien te fuerza a caminar una milia, acom 
pâhalo dos; al que te pide, dale; y al que quiere que le 
prestes, no le vuelvas la espalda".

Se cita aqui libremente la ley del talion a ba 
se de Sx 21,24; Lv 24,20; y Dt 19,21. La lay de la ven- 
ganza era una antigua costumbre en el Proximo Oriente y 
servia para protéger a las personas obligando al pariante 
mas proximo a vengar los dafios o la muerte, o a comprar 
las propiedades del pariante para pagar sus deudas. Las

A .
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leyes del Pentateuco, son, en realidad, rêstriccionss que 
limitan el daho infringido por el vengador haoiendo que 
sea proporcionado al que causo el agresor. Jesus suprime 
la autodefensa que irnplica una oposicion al projimo: me 
golpea en la mejilla derecha, debo ofrecer tambien la iz- 
quierda; litiga conmigo por la tunica, debo dejarle tam
bien la capa. Los textos judios de la epoca exhortan tam
bien a la complacencia y a la buena voluntad, pero cuando 
lo hacen fijan oasuisticamente la medida hasta donde esta 
obligada a llegar tal buena voluntad y no recomiendan nun 
ca el ofrecirniento de otra mejilla y la renuncia a la au
todefensa, solo a un ambito ajustado: por un ojo, solo un 
ojo; por un diente, solo un diente. En Jesus, por el con
trario es tipica la ausencia de toda frontera. Jesus dice 
que el "si", incluse alprojimo que me aprieta, solo puede 
ser un "si", sin limite ni medida. Esto lo vemos a un rne- 
jor, en la ultima de las antitesis, la del amor al enemi- 
go.

"Os han ensehado que se mando: "Amarâs a tu pr_o
jimo  y odiarâs a tu enemigo". Pues yo os digo: Amad
a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, pa
ra ser hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y manda la Iluvia sobre in
justes y justos.
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Si quereis solo a los que os quieren, qque pr£ 
mio merecéis? <j,No Hcen eso mismo también los recaudado
res? Y si mostrais afecto solo a vuestra gente, qque ha- 
céis de extraordinar!o? gNo hacen eso mismo tambien los 
paganos?. Por consiguiente sed perfectos, como es perfec 
to vuestro Padre del cielo.

También en este pasaje las palabras de Jésus 
van mucho mas alla de la ley antigua, que ordenaba en Lv 
19,16 amar al projimo.

SI judaismo puede permitir ocasionalmente la 
plegaria por el enemigo y la imitacion de Dios que re- 
tribuye el mal con bien, pero, con todo, el odio esta - 
relati vamente permit! do para los rabino s y nunca se imp_q 
ne el arnor a los enemigos. En el "manual" de la comunidad 
de Qumran, junto al amor a los hermanos de fe, se recomien 
da expresarnente y se erige en deber el odio contra los que 
estan fuera, contra los "hijos de la fosa" (£). Pero, en 
Jésus el pardon aparece para todos. Y como PÀNliSIDBDRG ha 
dicho, "abre aquien lo recibe hacia el future, y le pone 
en situacion de aMr también a sus hermanos hacia el fu . 
turo". El perdon impli ca en si mismo la forma mas radical 
del amor: el amor al enemigo (9). Jésus llevarâ esta ley 
enunciada aqui a la praxis en la cruz, al pedir el perdon 
para sus enemigos (Le 23,34).
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Ademas de en toda esta séria de antitesis, en 
las que, como hemos visto Jésus deroga la Ley antigua y 
promulga con el "pues yo os digo" la ley nueva, vemos de 
nuevo a Jésus como legislador al dictar lo que se ha lia 
mado "el mayor mandamiento", y que en Me 12,28-31 se re
lata asi: "un letrado, que habia oido la discusion y ha
bia notado lo bien que respondia, se acerco y le pregun- 
to :

- qQue mandamiento es el orimero de todos?
Respondio Jésus:
- El primero es: "Escucha, Israel, el Sehor. 

nuestro es el unico Sehor, y amarâs al Sehor tu Dios con 
todo tu corazon, con toda tu aima, con toda tu mente, con 
todas tus fuerzas". El segundo es este: "Amarâs a tu pr_o 
jimo como a ti mismo". No hay otro mandamiento mayor que
ésros".

Y en el paralelo a este texto Mateo (22,40) 
ahade: "De estos dos niandarnientos penden la Dey entera y 
los Profetas", que es lo rnjsno que decir toda la ley anti 
gua, toda la îorâ.

En este pasaje se plantea la pregunda de acuer 
do con la manera rabinica dé entender la Ley. En ella enu

. . / o .
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meraban los rabinos 613 mandamientos distintos, de los 
cuales 248 eran preceptos positivos y 365 prohibiciones. 
Estos mandamiento se diviaian en "ligeros" y "pesados", 
segun la gravedad de la materia. En la discusion rabini
ca era normal este tipo de pregunta y résulta dificil 
imaginar que fuera urdida como una especia de "prueba" 
a que es sometido Jesus, como pretende Mateo.

Jesus aparece con poder para dar una nueva for 
mulacion a la Ley. La respuesta de Jesus cita dos textos 
de la Ley antigua. Los mandamiento se citan confirme a 
Dt 5,5 y Lv 19,18. El texto de Dt 6,5 forma parte del 
Sema, la profesion de fé judia; la novedad de lo que 
afirma Jésus no consiste en que cite este mandamiento, 
sino en colocar Lv 19,18 - amor al projimo- al mismo n_i 
vel, haciéndolo igualmente "pesado".

Es importante sehalar que no hay paralelo al- 
guno en la literatura judia de esta manera de disponer 
los mandamiento la.ciendo de ellos uno solo. Y por eso pa
rece logico que cuando Juan hace su propia formulacion 
de este pasaje en la ultima cena, diga (Jn 13,34): "Os 
doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; 
igual que yo os he amado, amaos también entre vosotros. 
En esto conocerân que sois discipulos mios; en que os 
améis unos a otros".

. . /  m .
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Toda esta postura de Jesus como legislador, 
especialmente en las antitesis, ha dado lugar a numero- 
sas interpretaciones.

H. WINDISH afirma que el Sermon de la Montana 
es legalista, porque propone una ley mas perfeccionista, 
con unas exigencias mayores para el hombre que las que 
pedia la Ley de Moises. iambi en la ortodoxia luterana 
piensa que es una ley incapaz de ser cumplida. Otros au 
tores, wEIS entre ellos, afirman que se trata de una eti. 
ca de interim, antes de que sobrevenga el fin.

Pero lo decisive de Jesus no es sustituir unas 
normas de conducta por otras normas mas amplias o severas. 
GOLDALES EAÜS ha afirmado (lO), creemos que con razon, 
que Jesus no es un ético o un moraliste. El "sed perfec
tos" que él predica no tiene el color moralizante que 
nosotros le hemos dado. La teleiosis no es tanto perfec- 
cion como plenitud, consumacion del propio ser. Y Jésus 
sabe que hacia lo que el hombre tiende, su mas profunda 
verdad, es el amor. Solo en este senti do el hombre que 
Jésus concibe es el hombre a qui en le es exi gi do mas que 
a nadie, pues las exigencias del amor son las mas radica
les.

Se trata pues, de la sustitucion de la ley 
por el amor, que no puede ser materia de ley, sino que

• • /  •.
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la transciende. Y este seguimiento de la ley del amor 
no dependerâ de confesiones explicitas, sino de la con 
dacta segaida trente al debil.

El hombre puode salvarse sin conocer la ley: 
"os aseguro que las prostitutas y los publicanos os pr_e 
cederân en el Reino", dice Jesus a los doctores de la 
ley. El amor es el unico mandamiento, la unie a "ley nu_e 
va",
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JESUS ANTE LA QUESTION SOCIAL Y POLITICA -

A) Question social
B) Question politica.- El proceso: "Nosotros tenemos 

una ley, debe morir." (Jn 19,7)

A) QUESTION SOQIAL
Una constante que vemos a lo largo de toda la yi 

da publica de Jesus es la de su marcada preferencia 
por los seres que sufrian algun tipo de marginacion u 
opresion©

Esta preferencia es tan grande y tan evidente que 
muchos autores, y quizas mas que ningun otro JOACHIM 
JEREMIAS (1), la senalan como el nucleo del Evangelic, 
de toda su predicacion:

"El Espiritu del Senor esta en mi 
Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, 
a vendar los corazones rotos, 
a pregonar a los oautivos la liberacion, 
y a los reclusos la libertad*"
Son palabras del profeta Isaias - Is 61,1 - 

que Lucas - Lc 7,22 - pone en boca de Jesus®

• o/• •
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’ Jesus, pues, ha venido a anunciar la huena 
nueva a los pobres* Pero, ante las distintas interpréta 
ciones que se han hecho de la palabra "pobre" no 
podemos menos que preguntarnos: ^Quienes son los 
pobres?

Quiza la confusion provenga de la diferencia sus 
tancial de la primera bienaventuranzap tal como la 
recoge Mateo en el Sermon de la Montana (Mt 5,3) y 
Lucas en el Sermon del Llano (Lc 6,20). Este ultimo 
dice excluslvamente "bienaventurados los pobres", 
mientras que Mateo dedica la bienaventuranza a los 
"pobres de espiritu", interpretacion a la que normal- 
mente se han acogido los comentaristas, y que, en 
muchos casos, ha sido un simple eufemismo para huir 
de la realidad "pobre"* Casi todos los exegetas actuales 
estan de acuerdo en afirmar que el texto de Lucas es 
autentico, el pronunciado por Jesus®

Cuando Jesus habla de "pobres" lo hace en un 
sentido amplio: pobres son los que sufren opresion y 
no se pueden defender, los desesperanzados, los que 
no tienen salvacion (2). En este sentido aniplio lo 
entendieron tambien los profetas. Originalmente fue

o o/ .  o
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fue ûna denominacion para designar a los desgraciados® 
Jesus los llama: los que tienen hambre, los que H o 
ran, los enfermos, los que estan agobiados por el 
peso de la ley, los ultimos, los sencillos, los en- 
carcelados, los pecadores®

Las designaoiones de estas personas que hacen 
los adversarios de Jesus son las de "publicanos y pe 
cadores" (Me 2,16; Mt 11,19» Lc 15,1) o, "publicanos 
y prostitutas" (Mt 21,32) o sencillamente "pecado
res"® El concepto de pecador era en la epoca de Je
sus distinto al que nosotros podemos sustentar hoy. 
Hacia referenda no solo a los que despreciaban la 
ley de Dios, sino tambien a las personas que ejercian 
oficios infamantes® J. JEREliîIAS, en su "Jerusalén 
en tiempos de Jésus" (3), tiene una amplia lista en 
la que incluye a los jugadores de juegos de azar, 
los usureros, los recaudadores de impuestos, los 
publicanos o recaudadores de aduanas, a quienes se 
les consideraba los tramposos por excelencia, y los 
pastores (de estos ultimos porque se sospechaba 
que conducian los rebanos a campos ajenos). En general 
se trataba de oficios que, en opinion generali- 
zada, conducian a la inmoralidad y a la falta de

. */o «
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honradez. Era pues, no solo un concepto religioso 
sino tambien sociologico, y tenia la doble consecuencia 
de un rechazo o una marginacion social por un lado, 
y de la imposibilidad de perdon o salvacion por otro®

Ademas de estos, JEREMIAS y MICHEL, y entre 
nosotros GONZALEZ PANS senalan como seguidores de 
Jesus a "los pequenos" (Me 9,42; Mt 10,42; 18,10-14) 
o'los sencillos"® La expresion sencillos, en griego 

, en hebreo pati, en arameo sabra désigna a 
los discipulos de Jesus como personas sin formacion 
religiosa y, como este tipo de formacion era la 
unica que se daba en el judaismo, como personas in 
cultas, retrasadas, y a quienes no importaba la reH 
gion. Eran, en general, personas difamadas, 'arnme ha 
'arac, ignorantes, desconocedores de la ley, mar 
ginados en suma® Y es precisamente a estos a quienes 
Jesus viene a anunciar la‘buena nueva"®

Esta buena noticia dice a los excluidos que 
ellos tendran participacion en el Reino® Y no solo 
como algo futuro, sino desde ahora® Jesus habla en 
parabolas de la remision de la deuda de una enorme 
suma de dinero (Mt 18,27), de la remision de la
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deuda grande y de la deuda pequefLa (Le 7,42), de 
llevar a casa a los que se habian extraviado (Le 15,5), 
de encontrar lo que se habia perdido (Lc 15,9), de 
la liberacion de los cautivos y de los maltratados 
(Lc 4,18). Quiza el ejemplo mas claro lo tengamos 
en el recibimiento que hace el Padre al hijo en la 
parabola del hijo prodigo (Le 15,11-32). El perdon 
es la nota mas caracteristica en todos estos casos.

Jésus no solo dice este de palabra, en su pre 
dicacion, sino que su actitud responds a lo mismo. 
GONZALEZ PAUS (4) senala como rasgo tipico la comida, 
ya :que en el antiguo mundo oriental, corner con al- 
guien significaba una gran intimidad, una confianza 
y un deseo de comunidad de vida total. En el ju
daïsme la comunion de mesa signifies comunion ante 
los ojos de Bios, las comidas no son meros aconteci- 
mientos sociales.

Ademas de las comidas con publicanos y pecadores 
- gentes "mal vistas" - Jesus acepta el alojarse en 
casa de un jefe publicano (Lc 19,5) y, por si estos 
datos no fueran suficientes para demostrar su acep 
tacion de este tipo de personas, llama a Mateo, el
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publicano, para que le siga y figure entre sus dis 
cipulos (Me 2,14; Mt 9,9)® Tambien se rodea de mujeres, 
habla con ellas, las acepta entre sus seguidores y las 
trata siempre de igual a igual, hecho insolito para 
la mentalidad judia que despreciaba a la mujer y 
tenia como recomendaciones rabfnicas: "No hables mu- 
cho con una mujer", y después se anadia: "Esto vale 
de tu propia mujer, pero mucho mas de la mujer de tu 
prôjimo" - Yosé ben Yojanan, hacia el 150 antes de 
Cristo Las reglas de buena educacion prohibian 
encontrarse a solas con una mujer, mirar a una mujer 
casada, e incluso saludarla; era un deshonor para 
un alumno de los escribas hablar con una mujer en la 
calle. Una mujer que se entretenia en la calle, podia 
ser repudiada sin recibir el pago estipulado en el 
contrato matrimonial (5)®

Hemos visto anteriormente como la postura que 
Jésus toma acerca del tema del divorcio, contradicien 
do la ley mosaica, es una postura que favorece a la 
mujer.

De la misma manera no nos parece exacta la in
terpretacion que de frases de Jésus como la de "dejad
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que *los ninos se acerquen a mi", o "si no os hiciereis 
como ninos...", en el sentido de predicar una inocen 
cia infantil - lo que a todas luces parece imposable 
para un adulte-. Cuando Jésus habla de los ninos se 
refiere igualmente a seres marginados totalmente, 
como lo eran estes en el mundo judio.

El escandalo que Jésus provoca con todo esto 
debio llegar al maxime cuando les dice a los sacerdotes 
y a los senadores del pueblo: "-Os aseguro que los 
recaudadores y las prostitutas os precederân para 
entrar en el Reino de Bios" (Mt 21,32). Esta frase, 
de por SI suficientemente dura, lo es mucho mas si 
sabemos, gracias a JEREMIAS (6), que las lenguas se- 
miticas generaimente omiten el adverbio restrictive 
"unicamente", el cual se ha omitido sin deberse, en 
la traduccion, y que, por tante, la frase no quiere 
decir que los publicanos y las rameras lleguen antes, 
como anticipacion temporal, sino que es un adelan- 
tarse a los otros en sentido excluyente: los publi
canos y las rameras seran del reino, pero vosotros 
no. JEREMIAS afirma que lo mismo debe decirse de la 
primera bienaventuranza: el Reino pertenece unica
me nte a los pobres.

. • / .  o



- 234 -

' El escandalo que todo esto produjo era logico. 
Suponia la disolucion de toda ética, ya que el mundo 
moral en que vive Jésus - y podriamos decir lo mismo 
del nuestro - basa la relacion del hombre con Dios 
en su conducta moral. El que Jésus llamara a los 
pecadores y no a los justos venia a ser como si el 
comportamiento moral no significara nada a los ojos 
de Dios* Jésus justifica ante los fariseos - los 
mas escandalizados en cuanto que se consideraban 
como mas cumplidores - su postura.

Son los enfermos los que necesitan al medico 
(Me 2,17)0 Ademas estos hombres son agradecidos, por 
que solo el que se siente cargado de culpa, a dife
rencia del juste, puede experimentar la liberacion 
y la alegria del perdon.

Los justos estan mas lejos de Dios porque 
tienen muy buen concepto de si mismos y confian en 
su propia conduôta: "Dios mio, te doy gracias de no 
ser como los demas: ladron, injuste o adultéré; ni 
tampoco como ese recaudador. Ayuno dos veces por 
8émana y pago el diezmo de lo que gano" (Le 18,9-13)® 
Y nada sépara tante al hombre de Dios como una piedad
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que ’esta segura de si misma® Pero la razon fundamen 
tal que Jésus da es la de la bondad y misericordia 
de Dios, que, como el padre de la parabola, corre al 
encuentro del hijo perdido®

Jésus mismo elige la pobreza® Desde su naci- 
miento en un establo toda su vida esta marcada por 
ella® Y no solo la pobreza material, sino en el con
cepto ampli0 que hemos visto® Se deja llamar "comi- 
lon y borracho" y "amigo de pecadores"® Elige como 
seguidores a unos Pescadores ignorantes, sin forma
cion alguna y muere junto a los ladrones, con una 
muerte considerada como ignominiosa®

Pero en su preferencia por los pobres y los 
desheredados no puede verse una aceptacion de la in 
justicia social® Jésus denuncia en su predicacion 
la injusticia social de su pueblo, dice a los rieos 
que les sera mas dificil participar en el Reino 
que a un camello entrar por el ojo de una aguja, 
afirma que no se puede servir a Dios y al dinero y 
mira con tristeza al joven rico que no supo des- 
prenderse de su riqueza para darla a los pobres®
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Pero Jesus no viene a transformar en primer 
lugar, como pretendemos hoy nosotros, las estruetu 
ras sociales, sino que su llamamiento es individual,. 
se dirige al corazon del hombre. Asi lo han visto 
autores como RUDOLF BULTMANN y OSCAR CULLMANN (?), 
quienes afirman que si el individuo se convirtiera 
tan radicalmente como lo exige Jésus, las estructu- 
ras sociales cambiarian y se harian justas. Un ejem
plo de esto lo tendriamos en la comunidad primitiva, 
fiel a la actitud del maestro, que practica, de ma 
nera voluntaria, la comunidad de bienes® Aqui el 
arrepentimiento individual ha cambiado las relaci^ 
nés sociales.

Jésus, en efecto, no cambio las estructuras.
Como DOROTHEE SDLLE ha dicho, "Jésus de Nazaret no 
ha analizado o criticado las condiciones estructura 
les bajo las cuales los publicanos se hicieron pu
blicanos o las prostitutas, prostitutas® Acepto a 
los hombres sin preguntar quien les habia llevado a 
hacerse publicanos o prostitutas® No podia plantear 
esta pregunta, porque - hablando de forma marxista - 
las fuerzas de produccion no tenian el grado de de- 
sarrollo dentro del cual comenzaron a hacerse posibles
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los 'cambios sociales de estructura® Entonces no exis- 
•61a la base para el cambio en el sentido global que 
hoy nosotros pensâmes. Pero una vez que exister, no
sotros no podemos retroceder ante las cuestiones que 
con ello se plantean" (8)« La misma autora afirma que 
no se trata de describir e imitar su comportamiento 
material, sino de conocer la tendencia de su compor
tamiento y de hacer realidad sus metas de una forma 
nueva en nuestro mundo. Mas que de imitacion se trata 
de seguimiento®

Pero, pese a todo, la forma en que Jésus penso y 
se comporte, de hecho cambio las estructuras sociales 
del mundo en que vivio® Cambio las relaciones familia- 
res, "âQuienes son mi madré y mis hermanos?" (Me 3,31), 
el poderio se hace desaparecer, "Sabeis que los je- 
fes de las naciones las tiranizan, y que los grandes 
las 0primen. No sera asi entre vosotros" (Mt 20,26), 
la sociedad fraterna ocupa el sitio de la sociedad 
patriarcalmente estructurada, "no os dejeis llamar 
"maestros", pues vuestro maestro es uno solo y voso 
tros todos sois hermanos" (Mt 23,8)®

El objeto del evangelio, la "buena nueva" anun-
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ciada, es la liberacion de todos® Y este es el cam 
no por el que hay que seguir, el camino iniciado 
en Israel por Jésus de Nazaret®

B) QUESTION POLITICA
Jesus vivio en un momento concreto de la histo 

ria, en una nacion determinada, que se hallaba enton
ces bajo la ocupacion romana, en un pueblo donde lo 
religioso y lo politico estaban totalmente fusionados. 
Por eso mismo no podria tacharse la postura de Jésus 
de apoliticismo; como muchos autores han pretendido. 
Jésus tomo postura ante el problema politico de su 
pueblo, pese a que su mision no fuese politica, y, 
como vamos a ver, el délito politico tuvo tanto que 
ver en su muerte como el delito religioso®

Como ha puesto de relieve GUSTAVO GUTIERREZ (9), 
los estudios mas recientes sobre la vida de Jésus en 
relacion con los problemas de orden politico de su 
tiempo, sin llegar a un consenso sobre todos los 
puntos, han senalado algunos aspectos entre los cua
les podemos destacar hoy al menos très como incon
trovertible s :
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12 - La relacion de Jésus con los zelotes®
22 - Su actitud ante los poderosos del pueblo judio, 
32 - Su muerte en manos de la autoridad politica.

Si colocamos a Jésus en su tiempo lo encontramos 
enfrentado con el movimiento de resistencia religiosa 
y politica que fue el movimiento zelote® El término se 
dériva de la palabra griega zelos, igual a celo. Los 
zelotes son celosos de la ley, comprometidos, con un 
matiz de fanatisme (10), que esperan ardientemente 
la venida del reino de Dios y quieren, a toda costa, 
recurriendo a la violencia, la expulsion del opresor 
romane y el establecimiento de un reino de Israël®

Algunos autores - citâmes como ejemplo a BAÜM- 
BACH, con su obra "Zeloten und Sikarier" - han distin 
guide entre los diferentes grupos de resistentes: de 
un lado los zelotes propiamente dichos, con un progr^ 
ma de reforma radical del culte del temple y del sa- 
cerdocio; de otro los sicarii, designacion latina que 
queria decir "hombres de cuchillo" (ya que solian 
llevar un pequeno punal oculto en la mano), con un 
programa mas estrictamente politico® Desde el punto
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de vista romane eran considerados como anarquistas® 
Pero en ambos gmpos se rozaban fe y politica, y no
sotros, siguiendo a CULLMAM, sin negar las diferen 
cias que les distinguian, aplicaremos el termino 
zelotes a todos esos resistentes, teniendo en cuen- 
ta que la postura de Jesus fue esencialmente la mis
ma en relacion a todos esos grupos®

La resistencia frente a los ocupantes romanes 
era, en tiempos de Jesus, el problema por excelencia 
de Palestina, problema a la vez religioso y politico® 
Romanos y judios estaban a diario enfrentados con el. 
Los romanes estaban muy preocupados por la agitacion 
zelote, que se iba organizando cada vez mas® Como sa
bemos, la revuelta politico religiosa termino en una 
verdadera guerra, la guerra judia contra los romanes, 
y en la toma de Jerusalén por estes en el ano 70 des
pués de Cristo® Un grupo de zelotes continué una re
sistencia heroica hasta el 74 en la fortaleza de 
sada (lugar que el actual estado de Israel ha conver 
tido en memento nacional)®

Todo judio, pues, en tiempos de Jésus, tenia 
que tomar forzosamente posicion ante aquel problema,
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tanto mas cadente cuanto que se referia a la vez a la p£ 
litica, de un lado, y a la fe y la esperanza mesia- 
nica, de otro®

El movimiento judio de los zelotes tiene una im 
portancia considerable para comprender el Nuevo Testa
mento y los sucesos que rodearon la muerte de Jésus® 
CULIMANN (11) considéra exagerada la pretension de 
algun autor, como EISLER, de hacer de Jésus un zelote, 
pero séria también un error subestimar la importancia 
de los zelotes para entender la ensehanza y la vida de 
Jésus., sobre todo si te nemos en cuenta la afirmacion, 
generalizada hoy, de que, aunque no lo fuera, Jésus 
fue condenado a muerte de cruz por los romanes en cuan 
to zelote, como después veremos®

Jésus tenia a su alrededor, en el circule inti
me de sus discipulos, algunos zelotes® De uno de los 
discipulos mencionado en el gi*upo de los Doce se dice 
expresamente que era zelote; "Simon el Zelote" (Le 6,12) 
En el texto paralelo de Mo (3,18) y de Mt (10,4) es 
designado como Simon "ho kananaios", que se suele 
traducir mal por "Simon el Cananeo" (de Canaan)® P£
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ro, como senala CULLIiîANN, "kananaios" no tiene nada que 
ver con Canaan, sino que es la transeripcion del equi 
valente arameo, zelota, que como hemos visto era una 
palabra griega® "Kananaios" procédé de la raiz semita 
"kana", que significa celo®

Pero es posible también que otros miembros del 
grupo de los Doce fueran zelotes, al menos antes de 
seguir a Jésus. El nombre de Judas Iscariote, podria 
procéder, como transcripcion semita, del nombrp latino 
"sicarius". E incluso se ha explicado la traicion de 
Judas desde este punto de vista: Judas tenia del Me- 
sias un ideal distinto al que tenia Jésus ; él habia 
pensado que entregaba su vida a un rey mesias politico, 
al estilo de Judas de Gamala, o mas tarde un Bar Ko- 
seba, que habria preparado el final de la deminacion 
romana y restaurado también el Reino de Dios sobre la 
tierra. Esta decepcion de Judas la sintieron también 
otros discipulos, al ver que Jésus tenia una idea muy 
distinta de su mision y que rechazaba como satanica 
esta esperanza mesianico-politica que era el supremo 
ideal de los zelotes.
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Algimos autores - BISLER, DALMAN y el mismo 
CULLMAN - ven tambien a Pedro como zelote. El apela 
tivo que se le da en Mt 16,17 "Barjona", no parece 
que se pueda traducir - como se ha venido haciendo - 
con seguridad como "hijo de Juan", puesto que "bar- 
jona" seria una palabra tomada del accadico y que 
significa "terrorista"®

Be la misma manera se ha visto como posibles ze  

lotes a los hijos de Zebedeo. Su peticion en Me 10,35 
de poder sentarse a la derecha y a la izquierda de 
Jesus cuando el sea rey es una peticion tipicamente 
zelote. El apelativo de "hijos del trueno" que Jesus 
les impone podria tambien confirmar que tenian tenden 
cias zelotes®

El hecho de que en los evangelios junto a la 
critica de otros grupos como el de los fariseos y el 
de los saduceos no figure nunca un ataque a los ze
lotes, se ha considerado como demostrativo de, al menos, 
una cierta simpatia por parte de Jesûa. Hay, ademas, 
puntos de coincidencia como su predicacion de la pro- 
ximidad del Reino, la afirmacion de que "el reino sù
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fre violencia" y de que "los violentos lo conquistan", 
su actitud frente a los judios que colaboran con los 
romanos, el gesto de la purificacion del templo, su 
ascendiente sobre el pueblo que lo quiere hacer rey... 
por todo ello, repetidas veces Jésus y sus discipulos 
seran relacionados con los zelotes® También el histo- 
riador judio Plavio Josefo présenta el movimiento créa 
do por Jésus como un movimiento zelote.

Pero también existen diferencias que nos demue£ 
tran que Jésus no era zelote® La conciencia de la uni- 
versalidad de su mision no se acomoda con el naciona- 
lismo a ultranza de los zelotes. Ni con el rechazo de 
éstos a los samaritanos y a los paganos. El mensaje de 
Jésus se orienta a todos los hombres. GUSTAVO GUTIERREZ 
afirma que Jésus es mas révolueionario qué los zelo
tes, ya que éstos eran encarnizados defensores de la 
obediencia literal de la ley, mientras que Jésus 
tendra una actitud de libertad total frente a ella.

Para Jésus el reino es, en primer lugar, un don, 
mientras que los zelotes tendian a verlo Como fruto de 
su propio esfuerzo. Jésus es opuesto a todo mesianismo 
politico-religioso, aunque muchos autores sehalen que
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para 11 esta fue la verdadera tentacion.

El hecho de que se niegue la pertenencia de Jé
sus al grupo de los zelotes no debe conducir a ver en 
su postura un total apoliticismoe

Durante toda su vida publica Jésus se enfren
te a los grupos poderosos del pueblo judio. Herodes 
es calificado de "zorro" (Lc 13,32), los publicanos 
son colocados entre los pecadores (Mt 9,10), la criti 
ca contra los fariseos, los escribas y los doctores 
de la ley es durfsima en todo el capitule 23 de Mateo, 
los saduceos son conscientes de que Jésus pone en 
peligro su situacion de privilégie y, ademas, su e£ 
cepticismo religioso se sentira atacado por la pr£ 
dicacion de Jésus. Ellos seran mayoria en el gran sa 
nadrin que lo condenarà.

De la misma manera Jésus critica al Estado. En 
Lc 22,25 habla ironicamente de la costumbre de los 
reyes de las naciones que se hacen llamar "bienhechn 
res" pese a dominar y tiranizar a los pueblos.

El texto que se ha considerando como fundamen-
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tal para ver la actitud de Jésus frente al Estado es 
el relate de Mo 12,13 es referente al pago de impues
tos, aunque es también una actitud frente al Estado 
la tomada respecte de los zelotes.

CULLMANN piensa que la respuesta de Jésus se 
ha interpretado mal con frecuencia, como si se colo- 
cara a Dios al mismo nivel que al emperador. Jésus 
reconoce que el Estado en su dominio puede reclamar 
lo que le interesa: el dinero, el impuesto, pero nada 
mas. Dar a Dios lo que es de Dios supone consagrarle 
enteramente al hombre. Para Jésus, pues, el Estado no 
es nada absolute, exige lo necesario para su existen 
cia y eso basta. Toda pretension totalitaria del Esta 
do es rechazada. Si algima vez el Estado réclama lo 
que es de Dios, si simple proclamar el Reino, entonces 
habra que oponerse a el.

La respuesta de Jésus acerca de si debia o no 
pagarse el impuesto, no fue, ni mucho menos, la que hu 
bieran deseado los zelotes, que tenian la cuestion 
del pago del impuesto como el criterio de fidelidad 
al judaismo. Ni tampoco la que esperaban fariseos y 
herodianos, que eran quienes habian formulado la
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pregunta; estos deseaban una respuesta afirmativa, y 
aproveobaron la ambiguëdad de la que diô Jésus para 
tergiversaria. En Lc 23,2 veremos como aprovechan 
este hecho para denunciar a Jésus ante Pilâto: "No
sotros lo hemos encontrado alborotando al pueblo y 
prohibiendo pagar el impuesto al César", lo que de 
alguna manera era acusarle como zelote. Y Jésus séria 
muy pronto condenado por Pilâto "como rebelde politi 
00, como .jefe zelote" (13).

Esta afirmacion ha sido hecha por autores como 
LIETZMANN, DIBELIUS, GOGÜEL, BÜCHSEL, CULHJANN, MOLT- 
MANN y otros muchos, partiendo del cuarto evangelio, 
el que tiene datos historicos de mayor autenticidad 
en torno a la pas!on.

Segun Jn 11,48 el Sanedrin tomo la decision de 
denunciar a Jésus como rebelde politico a los roma— 
nos, por miedo a que éstos hicieran responsables a 
las autoridades judias cuando el movimiento popular 
en favor de Jésus adquiriera dimensiones inquiétantes.

Jésus no fue condenado por el Sanedrin, sino
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por los romanos. El verdadero proceso era el proceso 
ante Pilato; por tanto el proceso politico.

Y la prueba mas importante de que la sentencia 
de muerte no fue pronunciada por los judios, sino 
por los romanos, la tenemos en que el modo de ejecucion 
fue la crucifixion, pena que se imponia por el dere- 
clio romano, normalmente para esclaves que se habian e£ 
capado. Asi sucediô en el le vantami ent o de Espartaco, 
en el que mas de 7.000 esclaves fueron crucificados 
en la Via Appia. Se aplicaba también a los rebeldes 
contra el imperio romano. Era una pena para delitos de 
estado y no para aplicacion de la justicia a crimenes 
comunes. En este sentido se puede decir que la cruc^ 
fixiôn era una pena politica para el levantamiento 
contra el orden social y politico del imperio romano
(14). Si Jésus hubiera sido condenado a muerte por 
los judios como blasfemo contra Dios, y si Pilato no 
hubiera hecho otra cosa que ratificar la sentencia, 
Jésus habria tenido que ser lapidado, tal como se 
establecia en Lv 24,16 sobre la blasfemia: "Quien mal 
diga el nombre de Yahvé morirà irremisiblemente. T£ 
da la asamblea debe lapidarlo." (En la apoca de Jésus 
era tan amplio el concepto de blasfemia que incluso
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expresiones irrespetuosas contra la tora caian bajo 
tal concepto).

Ademas del modo de ejecucion, la inscripcion 
de la cruz confirma que Jesus no fue condenado por los 
judios como blasfemo, sino por los romanos, como 
zelote y pretendiente al trono de Israel. El "titulus", 
obligatorio en toda ejecucion, indica un crimen pura 
mente politico: "Rey de los Judios" (Jn 19,19).

CULLMANN (15) - y la repetida alusion a este 
autor se hace por ser uno de los que han estudiado el 
tema del proceso historico de Jesus con mas seriedad - 
senala que la responsabilidad juridica esta de parte 
de los romanos y no de los judios. Por el contrario, 
la responsabilidad moral corresponde a los judios, 
aunque no a todos, sino al partido sacerdotal de los 
saduceos y a los fariseos, a quienes, por razones 
distintas, interesaba la condena de Jesus y sabian 
que el modo de conseguirla era presentandolo ante Roma 
como rebelde politico.

Jesus muere como zelote sin serlo. Este hecho 
ha sido senalado por muchos autores como un "malenten
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dido"o Pilate, con su geste de lavarse las manes, pare 
ci6 no ver en el a un rebelde politico (pese a la pro* 
puesta de cambio con Barrabas, que si era zelote), 
pero come représentante del Estado romane, el no po
dia defraudar a les judios que le denunciaban a une 
de les suyos come jefe zelote: tenia demasiada necesi 
dad de su colaboracion para apoyar la politica en 
Judea.

Esta muerte de Jesus no puede en ningun case 
considerarse como "malentendido" desde un punto de vi£ 
ta teologico, aspecto en el que no va^ss a entrar, 
pero tampoco parece exacte desde el punto de vista 
historico que estâmes contemplando.

No podemos ver la muerte de Jésus como un hecho 
aislado, independiente del reste de su vida. A le 
largo de toda ella Jésus habia "escandalizado". El 
modo de actuar de Jésus fue desde Galilea hasta 
Jerusalén desacostumbrado e inaudito.

Jésus tuvo la "osadia" de enfrentarse con la 
ley. Es muy significative el hecho de que les judios 
apelen a la ley en su peticion de condena de muerte :

o o / o  •
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"Nosotros tenemos una ley y segun esa ley debe morir" 
(Jn 19,7).

El oonflicto de Jesus con la ley fue oontxnuo, 
Como MOLTMANN ha dicho "Con plenitud de poder que 
exigia para si, anuncio Jesus a Die® como aquel que 
esta libre de la observancia del hombre con respecte 
a las prescripciones de la ley, cuando se vuelve 
escatologicamente al hombre perdido, apiadandose g r a  

tuitamente de estes hombres con un amer anticipador. 
Con elle coloco Jésus su predicacion de Dies y de si 
mismo sobre la autoridad de Moisis y la tora©" (16). 
Jésus révéla asi a Dies de manera distinta a como 
habia side entendido en la ley.

Las fuentes dan a conocer que Jésus cosechô de£ 
de el principio no solo aplausos, sine tambien enemis- 
tad y contradiccion. El conflicto por el que acabo 
muriendo estaba marcado en su vida desde el prin
cipio a causa de aquella contradiccion. Por eso es 
incomprensible su muerte sin el conflicto de su vida 
con la ley y sus représentantes.

"No murio por casualidad o mala suerte, sino

./
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a causa de la ley, como uno "que fue contado entre 
los impios" (Lc 22,37), porque tenian que condenar- 
lo los defensores de la ley y de la fe. En este 
sentido su muerte fue la realizacion de la maldi- 
cion de laley" (17).

Por ello es por lo que Pablo podra decir: si 
la ley llevô a Jésus a su fin en la cruz, enfonces 
Jésus se convierte en "el fin de la ley para todo 
el que cree" (Rom 10,4).
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JESUS CREADOR DE UITA NUEVA ESCÜELA JURIDICA

Si hemos presentado a Jésus de Nazaret como el 
nuevo legislador, que de alguna manera deroga la ley ant_e 
rior, la ley mosaics y promulga una ley "nueva", no deja 
de ser logico que, de igual manera, le veamos como creador 
de su propia escuela.

Veremos que puntos de contacte tiene Jésus con 
los otros rabinos, con los doctores de la Ley, y en que 
difiere de silos. Y vamos a fijarnos principalments en dos 
hechos que nos lo haran ver con mayor nitidez como creador 
de una escuela,

1̂  - El modo como él ensenaba (no entrarsmos aqui 
en el contenido o en cuales fueron sus objetivos con respeq 
to a la Ley por ser tema de capitules posteriores).

2G - El hecho de que tuvo discipulos y seguido
res que transmit!eron sus ensehanzas.

Son numerosos los pasajes de les cuatro evange- 
lios donde se nos cuenta que Jésus "ensenaba con autoridad". 
En Mt 7,28 se dice: "Al terminar Jésus este discurso esta
ba la gente asombrada de su ensehanza porque les ensenaba

• o /. .
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con autoridad, no como sus letrados. Y al bajar del Monte 
lo siguio un gran gentio. "En Mt 9,33 cuando echa al demo 
nio de un mudo: "La multitud decia admirada: jamas se ha 
visto uno asi en Israel. En Mt 9,7-8, tras contar la cura- 
cion del paralitico y el perdon de los pecados el evange
lists dice: "Al ver esto el gentio quedo sobrecogido y ala_ 
baba a Lios que da a los hombres tal autoridad."

En otras ocasiones - Mt 21,23 ss - se le pregun- 
ta por su autoridad: "LIego al templo, y mientras ensenaba, 
los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se le acer- 
caban preguntandole: -i Con que autoridad actuas asi?, gquien 
te ha dado esa autoridad?", preguntas con las que explici- 
tamente le atribuiaii el hecho de tener autoridad.

En Mt 22,23 ss donde se narra el problema sobre 
la resurreccion que, en torno a la ley del levirato, le 
plantean unos saduceos, se dice, que al ori la contesta—  
cion "el gentio quedo asombrado de su ensehanza".

En Me 1,21-22: "Entraron en Cafarnaum, y el sa- 
bado siguiente fue a la sinagoga y se puso a ensehar. Esta 
ban asombrados de su ensehanza, porque ensenaba con auto
ridad, ID como los letrados", y en el texto paralelo de Lc 
4,31-32: "Jesus bajo a Gafarnaum, ciudad de Galilea, y los
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sabs dos ensenaba a la gente. Estaban asombrados de su en
sehanza porque hablaba con autoridad".

En r.îc 1,41 tras calmar la tempestad, los disci
pulos se preguntan unos a otros: "Pero entonces, ^ouien 
sera este, eue hasta el viente y el agua le abedecen?"; y 
después de las curaciones hay muchas expresiones en las que 
se muesira el asombro de los discipulos y de la gente en 
general: "To do s se admiraban" (dic 5,20); "se qusdaron vi en- 
do visiones" (Me 5,43); "Su estupor llego al colmo" (Me 5,52); 
en el colmo dsl asombro decian: ! Que bien lo hacs todo!"
( .0 7,37). Eespues del suceso de la expulsion de los merca- 
deres del Templo, Marcos dice (Me 11,16): "Los sumos sacer 
dotes y los letrados se enteraron; como le tenian misdo, 
porque todo el mundo estaba asombrado de su ensehanza, bus- 
caban la manera de acabar con él".

Todos estes textes son bien expresivos de ese el_e 
mento - autoridad - que parece caracteristico de Jésus" y 
que ademas le contrapons a la ensehanza de los letrados y 
fnriseos.

Otra caracteristica de la predicacion de Jésus pa 
rece ser la de dirigirse a todo el pueblo. Muchos textes 
hablan de que "le seguia una gran multitua", "el gentio se

. . / o .
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apinaba a su alrededor" (Lc 17,29), "toda la gente se al_e 
grabs de los portantes que hacia" (Lc 13,17), "el pueblo 
entero estaba pendiente de sus labios" (£c 19,47).

Jesus pues, es retratado en los evangelios como 
un predicador popular (l), en contra de la practice de los 
esenios que preservaban sus ensehanzas solo para inicia- 
dos. Jesus, al igual que lo habia hecho su predecesor Juan 
Bautista, dirigio sus predicaciones " a cuantos tenian 
oidos para oir".

Ss muy significative el hecho de que, pese a ir 
dirigida a todos su predicacion, el prefiriese a los in- 
cultos, los pobres, los pecadores y los marginales socia
les. B'lige como discipulos a un grupo de Pescadores, y se 
rodes de recaudadores y prostitutes. En Me 2,15-1?: "Estan 
do Jésus a la mesa, en su casa, un buen grupo de recauda
dores y descreidos se reclinaron con el y con sus discipu
los". Textes similares se nos narran en Mt 9,10 y Lc 5,29 
entre otros muchos. Y en Mt 11,19 se le llega a insultar 
por este jotivo: "Ahi tenais a un comilon y a un borracho, 
ami go de publicanos y pecadores". Jésus realmente vivio c^ 
mo el ami go de los desclasados religiosa y socialmente.(2)

El "hablar con su autoridad" como contrapuesto 
a los doctores de la ley lo ven los comentaristas del Nuevo
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Testamento como dos métodos diferentss, ya que los rabinos 
acudian a una doctrina legalmente vinculante, en nombre del 
maestro del que lo habian aprendido, que, al menos teorica- 
mente, la recibia de una cadena de tradicion rastreable ha_s 
ta Moises.

La continuidad era, pues, un valor esencial, y 
no hablaban nunca en nombre propio. Jésus, sin embargo, 
habia en primera persona del singular: "Yo os digo".

Jésus, por tanto, no puede ser considerado rabino 
-muchas vces se la llama asi, lie 9,15; 10,5, Jn 1,36;
20,16, pero antes del siglo I de nuestra era, "rabino" ténia 
solo la carga de un titulo respetuoso en el preciso senti
do del termine, aunque solo fuera en razon de su activi- 
dad itinérante y de su total independencia con respecto a 
los maestros anteriores, algo inconcebible para un espiri- 
tu rabinico. En cuanto a los discipulos, veremos a continua 
cion, que se diferencias profundamente de los alumnos de - 
los dernas rabinos por un comportamiento mucho menos escclar 
y por su total actividad y participacion en la obra del 
maestro.

Los dichos deJesus ofrecen ejemplos impresionan 
tes de esta autoridaa. Las antitesis del Sermon de la Mon
tana, la ensehanzasobre3d puro y lo impure y muchas decla-
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raciones que denuncian los errores de los escribas y fari- 
seos (Mt 23); demuestran una libertad radical con respecto 
a la tradicion oral y una audacia que llega hasta la misma 
letra de la ley (Me 7,15) y una gran facilidad para propo- 
ner interpretaciones personales de la ley.

Jesus se muestra, ademas, como un polemista sutil 
y adiestrado (3), que no se deja coger en la trampa de las 
discusiones rabinicas, sino cue se situa en el mismo terre 
no que sus adversaries, los intelectuales judios de la ep_o 
ca, pese a que su formacion de este tipo séria, seguramente 
elemental. Gonocia bien el A.I., pero no era ningun espe- 
cialista de la ley.

Hay, ademas de los dicho, una serie ae rasgos par 
ticulares en la predicacion y actitud de Jesus que podria- 
mos réunir en très:

12 - La firmeza con que Jesus se niega a desempe- 
har roles, o a decir cosas que petendian imponerle (se nie
ga a ser juez en materia de herencia - Lc 12,13-14-; no 
perniite que le fuercen a decir que los galileos asesinados 
por Pilato eran pecadores - Lc 13,1 ss- o contestar a cuan 
do vendra el Reino de Lios - Lc 17,20,21-).
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22 - Otro rasgo es la manera que tiene Jesus de 
plantear problemas profundamente personales a sus interlo- 
cutores en ocasiones en que estos no pensaban verse compr_o 
nietidos (El hombre rico invitado a deshacerse de to das las 
riquezas - I.Ic 10,21-; los hijoz de hebedeo invitados a ser 
vir y no a pensar en recompensas celestiales, etc.)

3- - La capacidad que tiens Jesus de sacar de un
episodic insignificante una ensehanza extremadamente audaz
(Lo vernos en la respuesta que da a la pregunda de Juan Eau 
tista - Mt 11,12 -, la replica a los farissos - Lc 17,20-21- 
entre otras muchas.)

Pero para que una autoridad sea realmente lo que
indica el nombre debe ligar al hombre no meramenta por la
costumbre, el derecho o la obediencia. Es autoridad por el 
hecho de obtensr un consentimiento, sin coaccion, del hom
bre. La autoridad viens, por tanto, del contenido que re
présenta. (4). Las palabras de Jesus eran totalmente coh_e 
rentes con su actuacion, tenian un contenido. Y de ello 
le vsnia su autoridad.

Hemos visto que esta autoridad fue reconocida por
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los discipulos que Jesus tuvo.

Un pequeuo grupo, gente sencilla de Galilea (5), 
se unieron a el desde el principle, despues de haber side 
encarcelado Juan, y se convirtisron en sus compaheros de 
viaje. Los Loce. un grupo aun mas pequeho, fueron elegidos 
luego para ser sus discipulos por excelenciao

La eleccion de los primeros discipulos nos la 
narra Lt 18,22 de la siguiente manera: "Paseando junto al 
lago de Galiela, vio a dos hermanos: A Simon, al que 11a- 
man Pedro, y a Andrés, que estaban echando una red en el 
lago, pues eran Pescadores. Les dijo:

- Venios c onmigo y os hsré P e s c a d o r e s  de hom
bres.

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.

Pasando adelante vio a otros dos hermanos: a San 
tiago y a Juan, hijos de Lebedeo, que estaban en la barca re 
pasando sus redes, con Lebedeo, su padre. Jésus los llamo. 
Inmediatamente dejaron la barce y a su padre y lo siguie
ron. "

Jésus da a sus discipulos dos poderes: el poder 
de curar y el poder de ensehar. De alguna manera estos dos

. / o .
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poderes guardan entre si una oierta semejanza, y ambos 
tisnen como base la inforniacion. Esto parece claro en cuan 
to al ensehar. Pero no es una raera ensehanza, sino una in- 
formacion, una creacion, ya que desde dentro se forma, se 
créa algo nuevo; créa su doctrina. El curar es tambien un 
poder creador, pues se trata, en ultimo tirmino de reinfor 
mar o recrear lo que estaba enfermo o deteriorado. (6).

Vernos con gran claridad esta transmision de pode 
res en lut 9,35-38 y Mt 10,4 donde se ci tan, ademas los nom 
ores del resto de los discipulos: "Hecorria Jesus todos 
los pueblos y aldeas, ensehando en las sinagogas, procla- 
mando la buena noticia del Reino y curando todo achaque y 
enfermedad. Viendo el gentio, le dio lastima de ellos, por 
que andaban maltrechos y derrengados, como ovejas sin pas
tor. Enfonces dijo a sus discipulos:

- La mies es abundante y los braceros pocos; por 
eso, rogad al dueho que mande braceros a su mies.

Y llamanao a sus discipulos, les dio autoridad 
sobre los espiritus irimundos para expulsarlos y curar to
do achaque y enfermedad.

Los nombres de los doce apostoles son estos: el 

primero Simon, al que llaman Pedro, y su hermano Andrés;
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Santiago Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; 
îomas y lîateo el recaudador, Santiago Alfeo y Tadeo, Simon 
el Zelote, y Judas Iscariote, el mismo que lo entrego".

Después de la eleccion les envia con una serie 
de instrucciones (Me 5,13): "Mientras recorria las aldeas dsl 
alrededor ensehando, llamo a los Doce, los lué snviando de 
dos en dos, dsndoles autoridad sobre los espiritus inmun- 
dos. Los encargo que no cogieran nada para el camino, un 
baston y nada mas; ni pan, ni slforja, ni caldsrilla en - 
la faja; llevar sandalias si, pero que no se pusieran dos 
tunica. Y ahadio: - Quedaos en la casa donde os alojeis 
hasta que os vayais de aquel lugar. Y si un lugar no os re 
cibe ni os escucha, al marcharos sacudios el polvo de las 
suelas para echarselo en cara.

Ellos se fueron a predicar que se enmendaran, 
schaban muchos aemonos, ungian con aceite a muchos enfer 
mos y los curaban".

Jésus hace saber a sus discipulos, encargados de 
transmitir su doctrina que tropezarân con una resistencia 
violenta y seran perseguidos a causa de la doctrina que in- 
tentaran comunicar. Como Dios a los antiguos profetas, ah_q 
ra también Jésus recomienda a sus discipulos que no teman
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a quienes se opongan s ellos. Asi lo hace en lit 10,26; 
"Conque no les cojais miedo, porque neda hay cucierto que 
no deba descubrirse ni nada escondido que no deba saber- 
se; lo que os digo de noche, decidlo sn piano dia, y lo
que escuchais al oido, pregonadlo desde la azotea.

Tampoco tengais miedo de los que matan el cuer-
po pero no pueden inatar la vida; terned si acaso, al que
pueda acabar con vida y cueroo en el fuego.

p:To se venden un par de gorriones por unos cuar-
tos? Y, sin embargo, ni uno solo caera al suelo sin que 
lo disponga vuestro Padre. Pues de vosotros, hasta los 
pelos de la cabas estan contados. Conque no tengais mie
do , que vosotros valais mas que todos los gorriones juntos.

En conclusion: Por todo el que se pronuncie por 
mi ante los hombres, me pronunciare tambien yo ante mi 
Padre del cielo, pero al que me niego ante los hombres, 
lo negaré yo a rni vez ante mi Padre del cielo."

Qui en recibe la informacion, la doctrina, y la
transmite, no esta por encima de aquel que es la fuente
de informacion. Jesus critica a los doctores de la Ley a

•. /  • •
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todos los que se hacen llarnar maestro, rabino.

Mt 23,3: "... les encantan los primeros pues- 
tos en los banquetes y los asientos de honor en las sina- 
gogas, que les hagan reverencias por la calle y que la 
gente les llame rabinos.

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabino, 
pues vuesüro maestro es uno solo y vosotros todos sois 
hermanos".

Jésus enseila a sus discipulos como deben llevar 
a cabo la tarea que se les ha confiado, la transmision de 
su doctrina.

Me 9,33: "Llegaron a Çpfarnaun, y una vez en 
casa les pregunto:

- g3e que discutiais por el camino?

Ellos callaban, pues por el camino habian dis
cuti do quien era el mas grands. Jésus se sento, llamo a los 
Doce y les dijo:

- Quien quiera ser el primero, que sea el ul
timo de todos y el servidor de todos."

. . /. .
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Mt 2',26: "Jesus les reunio y les dijo:

- Sabeis cue los jefes de las naciones las 
tiranizan y que los grandes las oprimen: ITo sera asi en
tre vosotros; al contrario, el que qui era subir, sea ser 
vidor vuestro y el que quiera ser primero, sea esclavo 
vuestro. Igual que este hombre no ha venido a que le 
sirvan sino a servir y a dar su vida en rescate por todos."

Oomo vernos, los evangelios no aluden a la vida 
interna del grupo de los discipulos. La atencion de Je
sus y de los discipulos no se dirigia a ellos mismos, 
sino a la obra que debian realizsr en comun (7). 21 mis
mo nombre de ''amigos" no aparece en los primeros evange
lios'. Es una explicitacion, hecha por Juan, de la asocia 
cion de hecho existante entre Jesys y el grupo. Ademas, 
de acuerdo con Juan tambien, la amistad es asociacion en la 
obra comun; "Os llama amigos, porque os di a conocer to
do cuanto 01 de mi Padre" (Jn 15,15).

Jesus no ofrece a sus discipulos un destino 
comodo. La suerte que el les reserva, es aquella que él 
mismo aceoto; "No esta el discipulos por encima delmaes- 
tro" (Mt 10,24). Lesengana a los hijos de Zebedeo y ase-
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vure que ni él mismo tiene donde reposar la cabeza.

Si los discipulos le siguieron dejando todo 
("He aqui que nosotros abandonamos todo para seguirte"
-IVIc 10,28-)porque creian que el fin era inminente, oomo 
han afirmado slguncs autoras, es al go que no parece del 
todo verosimil. Si fue por la atraccion dsl carisnia de 
Jésus, 0 porque pensaban que siguiéndols obtendrian un 
lucre personal, o por cualquier otra razon, es algo que 
a. nosotros no nos toca decidir. Le siguieron, y eso bas ta. 
Como en todo hombre que opta por seguir a Jésus y su ley, 
la eleccion es algo - deberia ser - totalmence libre y 
personal.

Tampoco podemos asegurar si estos discipulos 
fueron muchos. Hemos visto como el evangelic habia en 
numerosas ocasiones de que "le si gui6 una gran muchedum- 
bre", de que "el pueblo entero se rnaravillaba con su en
sehanza y de "que le aclamaba una gran multitud", pero 
no sabemos, aunque parece probable, si estas frases son 
estusiasmo de los autores del Evangelic despues dsl he- 
cno de la Resurreccion.

Todos los evangelios hablan de los Loce. Ade
mas de silos se ci tan como discipulos a José de Anima
tes., a Eicodemo y a Hat-nael.
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Lucas en el capitule 10 hace referenda a otros setenta 
y dos. Lc 10, 1: "Algun tiempo despuès désigné el Sshor 
otros setenta y dos y los mandé por dslante, de dos en 
dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir el".

Juan cuenta como después de decir Jésus que 
tendrian que corner su carne y beber su sangre; "Desde enton 
ces muchos discipulos se echaron atras y no volvioron mas 
c on il".

Si teremos en cuenta que de uno de los rabinos,
maestro de una de las escuelas con mayor renombre que
hubo, la de Hillel, se dice que llego a reunir en torno a 
si hasta ochenta discipulos, vemos que la escuela de Je
sus tuvo gran importancia, también en lo que a numéro de 
discipulos se refiere.

Jésus tuvo discipulos. Y la misién de estos di_s
cipulos fus dar a conocer su ley. Les dié un distintivo:
"En esto conoceréis que sois discipulos mios: en que os 
anais unos a otros (Jn 13,35).

Los discipulos seran encargados de transmitir 
la ley. una ley que Jésus adaptara a la raedida del hombre 
y que convertira al amor en catsgria maxima y exigencia
uniea.
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HILTANIZAQIQN PB LA LEY.

La caracteristica fundamental de la actuacion de 
Jésus en el medio historico en el que vivio fus la que ema 
na dsl sentido juridico que imprimio a todos sus hechos y 
dichos.

Jésus, ante todo, es consciente de que, para anun 
ciar una "nueva esperanza" a un pueblo mayoritariamente 
oprimido por el mal uso que de la ley hacen sus dirigentes, 
religiose y civiles, necesita aenunciar todas aquellas irre 
gularidades que, por parts, hacen de la ley un instrumente 
de injusticia y, por otra, hacen del hombre un objeto y, 
por tanto, lo deshumanizan.

Jésus, pues, buscara en todo memento retrotraer 
la ley a su dimension real, que es la impuesta por las rea- 
les necesi dades del hombre, y, ademas, se gri gi r a en maestro 
para poder limitar asi las competencies de los reconocidos 
como maestros de la ley.

Le este modo, Jésus cubrirâ las etapas necesarias 
para llevar a cabo su cometiao fundamental; el anuncio de 
un nuevo orden de cosas, "un nuevo cielo y una nueva tierra"

. « / o .
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Siguiendo un método rigurosamente dialéctico pasara de la 
danuncia que supone una respuesta directa a una problemâti 
ca inmediata, al anuncio, que supone una prospectiva hist_q 
rica de las" esperanzas y expectatives del hombre, para ll_e 
gar a una sintesis que, fundamentalmente, implica la reali 
zacion total del hombre, de la humanidad, como utopia esca 
tologica.

En toda su actuacion y en los discursos doctrina 
les Jésus apela continuamente a la ley. Asi lo vemos;

12.- Al considérer la Ley como el punto de refe
renda necesario para entender cualquier clase de actes.

22.- En la amplitud que concede a la Ley para r_e 
solver todas las cuestiones que le plantean sus conciudada 
nos.

32.- En la fuerza pedagogica que atribuye a la 
ley, para hacer tomar conciencia de la situacion en la que 
se encuentran los hombres «

42,- Al poner de manifiesto en todo momento la 
necesidad que se tiene de la ley para accéder a estadios 
suoeriores de libertad.

• • /  • •
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qPodriamos hablar de Jesus como el perfecto nomi_s 
ta en una sociedad eminenternente legalista? qPodria afirmarse 
que Jesus quiso ante todo restablecer el codigo sinaitico 
como la mas pura formulacion de la ley? qCabria, a su vez, 
pensar que la afirmacion de "Hi 30 de Lios" pudiera suponer 
una divinizacion - entendiendo por tal la apropiacion por 
la ley divine de lo que es simple ley humana- del codigo si
naitico? Begun la interpretacion da fe de la actuacion de Je
sus hecha por las distintas Iglesias qsupondria que el uni- 
co cometido de Jesus al reinterpretar la ley haya si do el de 
dar catégorie divina al corpus iuris de Israel?.

Podriamos seguir formulandonos una serie de inte- 
rrogantes que se deducen logicamente de la actuacion de Jesus, 
los cuales a su vez nos muestran y demuestran como Jesus, en 
cualquier caso, nos da pie a considerarle como alguien con 
autoridad, que ademas de observer la ley la ha tenido en 
cuenta en sus planteamientos personales. W.L. LAVIES afirma 
en este sentido que "Jesus respetaba la ley incluso cuando 
la atacaba" (1),

Un ejemplo de lo anteriormente dicho seria el pa- 
saje en el que se nos relata la expulsion de los mercaderos 
del temdo (Mt 21,12; Me 11,15; Lc 19,45; Jn 2,13). 3n él ve- 
mos como Jésus, en una de sus actuaciones mas decisivas, esta

• • / •.
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suponiendo un conjunto de leyes - existe la ley del Templo 
que lo define corno casa de oracion -, apelando a su vez a 
su jus to CLimplimi ento, pero transe endisndola para buscar 
una mayor libertad del hombre. Al ser el Templo "casa de 
oracion" debe ser el espacio donde, todos, sin distincion 
al puna, sean igual es.

Tambien résulta évidente que, para Jesus, la ley 
puede ser causa de division social,de separacion de los 
hombre entre si, de odios y de opresion, como también pue
de ser un cauce perfecto de integracion social, ae libera-' 
cion frente a la opresion, y defensora de todo hombre som_e 
tiuo a 'sta. Le esta conciencia se deduce la reiterada ap^ 
lacion que Jésus hara de la ley.

En todo pueblo, y de un modo especial en el pue
blo judio, la Ley es la sintesis de las tradiciones y la 
garantia de orden social y politico del presente. Ho ob_s 
tante, la funcion que habra de cumplir toda ley sera de 
dar una respuesta legal a los nuevos problemas y conflic- 
tos no tipificados. Podriamos pensar que la ley perfecta 
seria aquella que, aun recogiendo la tradicion, fuera ca- 
paz de adecuarse a lo nuevo. Lieho de otro modo, la imper 
feccion legal ss daria cuando la ley se cerrara a lo nue
vo, negando, en aras del pasado, la capacidad de ser sup_e
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rada.

Jesus, s9gun puede desprenderse de los textes que 
nos dejan los autores de los cuatro evan^elios, propuso a 
los homcres de su tienpo, pero con validez para cualquier 
epoca de la Historia, una "nueva esperanza''. Siendo la ley 
el nucleo fundamental de la Historia del pueblo de Israel 
dicha "nueva esperanza" tendra, que ver explicita e implio_i 
tamenta con alla.

Jésus vino a decir que no todo aoababa con el 
"cumpliTiienio " de la ley - ataca durarnente a los fariseos 
y a otros frupos cuyo objetivo maxiiao era el cumplimiento 
exacte de la ley- ya que este supondria una relacion objeto 
-sujetO; sino que la ley debia formar parte de la misma e_s 
turctura interna - corazon - del hombre y de toda la cole_c 
tividad humana, entablando por tanto, una relacion sujeto- 
objeto. La "nueva esperanza" que Jésus propuso se resumiria 
en el sigulente pensamiento: la ley siendo necesaria no es su 
ficiente para la construccion de una humanidad mas persona- 
lizada y libre. Tal actitud tuvo que sonar forzosamente co- 
rno una propuesta revolucionario. Lo podemos comprobar cuan- 
do détectâmes el escandalo social y politico que provoco la 
afiriacion de que "el nombre es seiior de la ley (sabado)".

• • / o •
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Es évidents que en una sociedad teocratica como 
era la judia, proponer una alternativa de este calibre, 
solo podia hacerse apelando al poder divine. Le ahi que en 
contremos en los relatos evangelicos categorias que exce- 
den a la comprension siriplomente racional de dicha alterna 
tiva: voluntad de Lies, Reino de los Gielos, paternidad de 
Lios, pardon de los pecados...

Un exigents analisis semântico del vocabulario 
usado por Jésus nos induce a pensar que la "nueva esperan 
za", era un auténtico "grito" o desafio contra un orden es 
tabled do incapaz de velar mas por lo intereses del nombre, 
que por sus intereses de casta. Se habia hecho realidad el 
viejo y conocido aforismo de "summun ius/ju summa injuria".

Veamos algunos ejemplos que nos ayuden a compren 
der como Jésus al anunciar esta "nueva esperanza" esta de- 
nunciando todo aquello que pueda significar un serio entor 
pecimiento para su logro.

Sncontranios en repetidas ocasiones, llegândose igi 
cluso a afirmar por la mayoria de los eégetas que es el ob
jetivo fundamental del mensaje de Jésus, la expresion "Rei
no de Lios". Las caracteristicas fundamentales que constitu 
yen el Reino de Lios podrian enumerarse de la siguiente ma- 
nera ;
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a) Reino, estadio final de un proceso.

b) En el que Dios es igual al sehorio (fel hombre, 
autodominio, autodeterminacion.

c) reinara en todos los hombres y pueblos

d) para lo cual el orden presente deberia ser 
leido en categorias inversas, similar a lo que 
ocurre en la imagen fotografioa dela "camara 
oscura".

e) considerando a los deshauciados por la ley 
como pioneros de la nueva autentica vision de 
la realidadc

f) concluyendo que la ley debera ser puesta a 
prueba por las exigencias porpias de cuantos 
hoy son esclavos u oprimidos por ella (los que 
lloran, los que sufren porsecucion.... )

Todo ello vendra proclaraado, en labios de Jesus, 
como la "voluntad de Dios", es decir, pensando que Jesus 
acepta la existencia de un Oreador , quisiera decirnos que 
el Creador ha previsto como termino de su creacion y proqe
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so humanizador, la oonsecucion de dicho Reino.

El "Convertios, haced penitencia... el Reino de 
Dios esta ceroa" implica toda ana concepcion de la Historia 
y con ella del papel que debs jugar la. ley.

Jesus supone que su alternativa debe ir acompana- 
da de una c.ontestacion revolucionaria. Pero teniendo en cuen 
ta los dates que poseemos de las relaciones que mantuvo con 
los dos grupos revolucionarios, de distinto signo de su tiem 
po, los esenios y los zelotes, podemos deducir que Jesus 
no pensaba en una revolucion capaz de superar los parcia- 
lismos o interpretaciones de la realidad, sino mas bien en 
una revolucion radical capaz de generar una nueva realidad.

Con las expresiones "converties, haced penitencia,.• 
estaba pidiendo un analisis critico de los presupuestos so
ciales, politicos,culturales y economicos vigentes, tanto a 
nivel individual como institucional.

Begun fuere el grade de colaboracion con el inten 
to déformants de la realidad tal debia ser la exigencia del 
cambio que se le pedia al individuo y a la institucion.

Queda claro, a su vez, que los deshauciados de 
la ley, las capas mas deprimidad de la sociedad, debian en

• • /  • •
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carnar las fusrzas del cambio. Dicho de.otro modo, en estes, 
conversion y penitencia significaban recuperacion del amor 
a la ley como proceso dignificante de sus personas y cauce 
reivindicativo frente a la opresion a la que, en nombre de 
la ley, estaban sometidos.

P.rdon de los pecados. Hemos visto que Jésus en 
rnuchas ocasiones perdona los pecados (al paralitico a qui en 
cura y ademâs perdona los pecados, a la mujer adultéra, etc.) 
Pecador era para los fariseos el apelativo peyorativo que 
usaban para designer a los judios que no observaban la Ley 
(île 2,16; Le 7,37; 19,7). Con el perdon de los pecados Je
sus comienza el auténtico proceso revolucionario al inten- 
tar liberar al hombre de las consecuencias que se deducen 
del quebrantamiento de lo. ley. Si, como hemos visto, la ley 
en manos de unos pocos y en nombre de Dios, somotia la capa 
cidad de autorealizaoion que el hombre, como criatura de 
Dios, llevaba impresa en si, hay que pensar que liberarle de 
la culpabiliuad era comenzar a hacerle sehor de si mismo y 
de la Historia. Dycir "tus pecados te son perdonados" era 
lo mismo que decir al que sufria "no te si entas victima de 
una ley que te esclaviza, que ha side impuesta por otro, pa 
ra sus intereses".

Jésus hablarâ de Dios como de quien perdona, pe
ro hay que entender que una aoelacion asi solo podia respon-
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der’a los argumentos utilizados por quienes pretendian le-
galizar la opresion.

En boca de Jesus, ademâs, la apelacion a Dios 
implica un reconocimiento explicito de que el hombre ha s± 
do creado para ser el sehor de la Historia y por tanto, 
libre para gozar de la creacion,

Dios, el Legislador Supremo, no piensa en la es- 
clsvitud que los hombres se imponen entre si, sino en la 
libertad que debs regir en el modo de relacionarse entre 
ellos, Hablar de Dios suponia introducir la exigencia de 
liberacion como una categoria absolute.

La fuerza testimonial de Jesus considerada des- 
de una perspective historica radica en su capacidad de pr_e 
cisar las situaciones humanas. El lenguaje de Jesus es bâ- 
sicamente el lenguaje de lo concrete, de lo determinado, 
de lo medible, huyendo de la tentacion que implica la abs- 
tracion, la universalizacion, la indeterminacion.

Toda la vida de Jesus supone la encarnacion del 
ries go, en cuanto opta por dar una respuesta veraz a lo par 
ticular, pensando que cada situacion requiers una compren
sion especifica. Se le liegara a acusar de "humane, demasia 
do humane" (iTietzsche), para poder ser œconocido como hi-

* • /  « •
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j'o de Dios, ya que Dios, encarnaba la perfeccion de la 
ley entendida como lo abstracto, lo universal, lo indeter 
minado. Dn este senti do PANïTSrIBERC afirma que "si los aser 
tos acerca de que Jésus es Dios supusieran una contradic- 
ciôn con la auténtica humanidad de Jésus, entonces habria 
que de-jar a un lado la confesion de su divinidad antes 
que dudar de que Jésus fue realmente un nombre" (2).

TûQo hox'.bre puede ser comprendido en una primera 
instancia a dos nivales: el que sehala el conjunto de sus 
necesidades inmediatas y el acotado por el aeseo de dar 
senti do a su vida.

Jésus responderé al primero procurando estable- 
cer una relacion real entre el hombre y sus necesidades, 
Buscarâ, por una parte, que el hombre éliminé el autodes- 
pracio y el temor a la ley y, por otra, la conciencia de 
aceptacion trente a la colectividad y la libertad trente 
a la ley. Hay muchos ejemplos en los evangelios que nos 
dan pie a defender tal postura: la parabola del samaritano, 
la comida en casa de Daqueo, el pasaje de la adultéra, los 
aposuoles recogiendo espigas en sabado, etc.

El valor supremo que predicarâ Jésus es el de 
la vida. Ahora bien, el concepts vida debe entenderse no

.. /  • •
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comb la simple supervivenoia o el desarrollo biologico, 
sino como la capacidad de saber, actuar, y defender todo 
aquello que contiens la vida como realizacion diaria. La 
vida como valor supremo adquiere sentido cuando se vive 
consciente, libre y solidariamante, y la ley que Jésus pro_ 
pone daber ser cauce para ello. q.Conio y cuando es asi?. 
Jésus responds al como insistiendo en que debe surgir y 
responder a los problemas reales del hombre, y al cuando 
en el mismo momento en que se presents el conflicto. Y una 
ley que se convierte en uns fuerza abstracta basândose en 
hipotéticos problemas humanos y que permanece construida 
antes de, a priori, o despu's de, a posteriori, sera facil 
mente inadecuada para hacer de la vida el valor supremo o 
el mâximo don dsl Creador. Tomemos a modo de ejemplo el r_e 
lato de la mujer adultéra:

Jn 6,4-11: "Los Istrados y fariseos le trajeron 
una mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en medio 
y la preguntaron: -Vaestro, a esta mujer la han sorprendi 
do en flagante adulterio: la ley de moisés nos manda ape- 
drear a las adultéras; tu qque dices?.

La cuestion le habia si do planteada con la in- 
tencion de someterle a prueba j poder asi encontrar un m£ 
tivo de acusacion contra él. Jésus se incliné y se puso
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a escribir con el dedo en el suelo. Como insistian an la 
pregunta, se incorporé y les dijo:

- "A ver, el que no tenga pscado, que le tire
la primera piedra".

ill oir aquello fueron saliendo uno a uno, empe- 
zando por los mas viejos, y él se quedo solo con la mujer 
que seguia alli delante. Se incorporé y le pregunto: 
-pDonde estân les otros?, pîTinguno te ha condenado?

Contesté ella: - hinguno, sehor.

Jæés le dijo:

- rues tampoco yo te condeno. Vete, y en adelan 
te no vualvas a pecar",

Sn este relato podemos encontrar todos los ele- 
mentos necesarios para comorender cuâl era la intencién de 
Jésus al proponernos la ley como cauce de saber, libertad 
y union.

12 _ Un hecho: esta mujer ha cometido adulterio

22 - Ha si do sorprendida

32 - una ley, la de Doises, con pena tipificada 
pare su transgresion: apedreamiente.
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42 - Una ejecucion, por tanto, legal.

Jesus calla el var que la ley ha podido deforrnar 
hasta tal puiito a esos nombres que no son capaces de com- 
prender las posibles debilidades de un ser humano como ellos. 
Era claro que la ley estaba por encima de las necesidades 
reales y que la vida habia deiado de tener sentido, ya que 
el cumplimiento riguroso de la ley podia ser causa de muer 
te.

Veamos como resuelve el caso Jésus.

En primer lugar, pretende retrotraer la ley a la 
dimension real de lo humano: qEs que, acaso, lay alguien de 
entre vosotrcs que no debiera ser apedreado por sus peca
dos? qComo pues, esta discriminacion que os hace conside- 
rar juste apedrear a esta mujer y a vosotros no?. La ley 
résulta inhumane y como tal nadie se libraria de ella. "Al 
oir aquello fueron saliendo uno a uno".

Lo primero que Jésus hace es provocar la solida 
ridad, aunque en este caso sea en la debilidad. En segundo 
lugar, excitar la conciencia es decir, la ruptura entre la 
ley impuesta e impersonal con la situacion concreta de la 
mujer y de ellos mismos. Jésus vieneadecir que el conoci- 
miento de la lev no estriba simplemente en saber de su exis
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tencia y aplicarla, sino en saber de la existencia del 
reo y su posible libertad. Y por ultimo, Jesus, en el 
dialogo que mantiens con la mujer, pone de manifiesto 
que la referenda de la ley es la solidaridad: " g fonde 
estân los otros? qNinguno te ha condenado?... pues tam- 
podo yo te condeno". La base de la ley debe ser la propia 
conciencia, solo la ley que nace de esta sera la que ju_z 
gara los propios actos y su posible moralidad, ya que la 
libertad que Jesus confiera estriba en la capacidad de 
aniar (3). Jesus dice, por tanto, que es solo entonces 
cuando se es libre, puesto que la moralidad de los actos 
no dependerâ de algo ajeno e impersonal, sino de la pro
pia decision. Parece como si Jésus pensara que cuanto mas 
interiorizada esté una norma mas ayudarâ a la cocientiza- 
cion, libertad y solidaridad del hombre y de los hombres 
entre si.

Por todo ello Jésus insistirâ en que "nada que 
entra de fuera, puede manchar al hombre; lo que sale de 
dentro es lo que maneha al hombre, porque de dentro, del 
corazon del hombre, salen las mal-s ideas: inmoralidades, 
robos, homicidios, adulteries, codicias, perversidades, 
fraudes, desenfrenos, envidias, calumnias, arrogancias, 
desatino. ïodas esas maldades salen de dentro y manchan 
al hombre". (lie 7 ,15-23)
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Jesus desautorizarâ la ley en la medida en que 
la ley pretanda agotar el misterio del hombre. La grave- 
dad no radica en el quebrantamiento de la ley, sino en 
la intencionalidad con que se realizan los actos. Y es
ta no puede niedirse por los resultados, sino que es algo 
que permanece en el interior del hombre.

De nuevo vemos como para Jésus el hombre es el 
sehor de la ley, es su medida real. Hoy mas ley, pues, 
que el mismo hombre, en cuanto que es este qui en piensa 
y ejecuta lo pensado.

Partiendo de esta humanizacion de la ley es l_q 
gico que Jésus arremetiera contra los legalistas con tan 
ta virulencia. Le 11,46-52; "!Ay de vosotros, juristes, 
que abrumâis a la gente con cargas insoportables mientras 
vosotros ni las rozâis con el dedo! ! Ay de vosotros, ju
ristes, que os habéis guardado la Have del saber! Voso
tros no habéis entrado y a los que estaban entrando les 
habéis cerrado el paso".

Vemos en otro momento, en el que, cuestionando 
la ley fundamental del sabado, Jesus insinua la maldad que 
puede contener la ley cuando se ajeniza del hombre: "gQue 
esta permit!do en sabado: hacer el bien o hacer el mal;
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salvar una vida o matar?" (Me 3,4).

Recordemos una vez mas la vida como el don supre 
mo; la ley debe propiciar el goce a la vida.

Giertamente una concepcion de la ley de esta ma_g 
nitud debia suponer todo un planteamiento nuevo de la razon 
de ser de la vida. No se podia seguir viviendo esclavos de 
la ley, pendientes siempre de un ajuste de cuentas con los 
mandataries. En este rnundo nadie tiene la autoridad sufi—  
ciente como para considerarse sehor de la vida de los demas 
y, por tanto, ninguna ley podia ser comprendida como ins- 
trumento de tal sehorio. La vida es una e igual para todos. 
El uni0 0 sehor es el hombre, el cual ha sido creado para 
tal fin. Le ahi que Jésus no empleara médias tintas;" A 
vino nuevo, odres nuevos" (ivic 2,22), es decir, la humani
zacion de la ley no supone un simple reajuste de los cod_i 
gos sinaiticos, sino su abolicion por una nueva aprecia- 
cion de la ley.

gOomo podriamos anunciar, en palabras concretas, 
en palabras de Jésus, este simbolico "vino nuevo"?. En su 
aspecto negativo, con aquellas palabras que nos ha dejado 
el evangelista 3arcos (Me 7,8-13): "Soltâis el mandamiento 
Dios para aferraros a la tradiciôn de los mayores" (el man 
damiento de Dios entendido como don gratuite para todos).

« • /  o .
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y en su aspecto positive en aquellas otras palabras en 
las que nos recuerda que "No necesitan medico los æ.nos 
sino los enfermos. No he venido a invitar a los justes, 
sino a los pecadores" (lie 2,17).

En la mente de Jésus son justos los que hacen 
por la consecucion de la soberania del himbre, el autodo 
minio y por tanto por la responsabilidad y la libertad. 
Estes estân ya en sintonia con la mision de Jésus, -uie- 
nes deben recibir su mensaje y cambiar radicalmente de 
actitud son todos aquellos que, de manera privada o inst£ 
tucional, obstaculizan la realizacion de la voluntad de 
Bios, 38 decir, aquel autodominio y soberania del hombre, 
De ahi que Jésus hablarâ de un nuevo concepto de familia. 
La familia que constituyen todos aquellos, estân donde e_s 
ten, sean de la nacion que sean, que luchan por la cons
truccion de hombre sehor de la ley o que luchan contra una 
ley alienadora, empobrecedora: "gQuienes son mi madré y 
mis harmanos?... el que cumple la voluntad de Dios, ese 
es hermano mio, hermana y madré" (Me 3,31-35)» Por eso el 
signo distintivo de los disci^ulos de Jésus sera su liber 
tad, en la maxima amplitud posible: libertad interior, li 
bertsd freinte a las instituciones, libertad trente a los 
fanatismos doctrinales e incluse, libertad freinte a la 
muerte. CLAUDE LRESMONLANL se atreverâ a afirmar "nue el
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s9guidor de Jesus no puede ser un hombre inmorso en Is 
angustia, en la preocupacion, en el temor y en el temblor 
-signos todos ellos de una ley deshumaniaadora, de una 
ley opresora- no debe vivir como un ser atormentado" (4).

Quienes han hecho de su vida ley, y de la ley 
amor, han comprendido que la perfecta relacion colectiva 
debe ser la de servicio. "Sabéis que los que figuran como 
jefes de los pueblos los tiraniz-an, y que los grandes los 
oprimen, pero no ha de ser asi entre vosotros; al contra
rio, el que quiera subir sea servidor vuestro y el que quie 
ra ser el primero sea esclavo de todos"« (Me 10,438s),

Servir se entiende como sinonimo de ofrecer cuan 
to el hombre tieno, al bien colectivo, de procurarse el 
bien prcpio, ofreciendo lo propio al bien comun. Un mundo 
y una sociedad regida por leyes inhumanas y hombres egois 
tas odiarâ cuanto significa servir, pero entonces solo g_e 
nerarâ opresion, de la cual saldrâ el odio y de este la 
muerte. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de sociedad 
equlvoca, malintencionada, ignorante de la libertad: "Un 
fariseo le invito a corner con el. Jésus entre en casa del 
fariseo y se recosto a la mesa. En este una mujer conocida 
como pecadora en la ciudad al enterarse de que comia en 
casa del fariseo llego con un frasco de perfume; se coloco
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detrâs de él, junto a sus pies, Dorando, y empezo a regor 
le los piss con sus lagrimas; se los secaba con el pelo, 
los cubria de besos y se los ungia con perfume. Al ver l_s 
to, el fariseo,,que lo habia invitado dijo para sus ad en
tres: Este, si fuera profeta, sabria quién es y que clase 
de mujer la que lo esta tocando: una pecadora" (Lc7,36-39)» 
En pocos pasajes se ve con mas evidencia que en este la 
dimension profética de Jésus. Jésus aabia perfectamente 
que antes del caliiicativo "pecadora" habia una mujer, 
una persona. Solo qui en si ente rseesidad de ser aceptado 
es capaz de entender este lenguaje. El fariseo, Simon, era 
perfacto.segun la ley y podia distinguir y despreciar a 
una pecadora. Jésus, con una total vision profética verâ 
que es orecisamente esta mujer la que necesita liberacion. 
La sociedad representada por Simon es. incapaz de entender 
ni a Jésus ni a la pecadora.

Por el contrario la sociedad que Jésus propone 
es aquella en la que la libertad sea el espacio vital en 

donde la vida se viva como el don mas preciado. Veamos dos 
textes en los que Jésus la anuncia como realizable por y 
en cuantos estân dispuestos a humanizar la ley y por ende, 
a anteponer el hombre y sus necesidades a toda institu—  
ci on :
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dice:

"El Espiritu del Sehor esta en mi. 
porque el me ha ungido
para que de la buena noticia a los pobres,
Me ha enviado para anunciar la libertad a los 
cautivos'
y la vista a los ci egos,
para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamer el aho de gracia del Sehor"

(Lo 4,18-19)

El segundo texto, tambien recogido por Lucas

"Id a contarle a Juan lo que habéis visto y oido 
los ci egos ven, los cojos andan, 
los laprosos quedan limpios y los sordos oyen, 
los muertos resucitan
y a los pobres se les anuncia la buena noticia

(Lo 7,22)

Jesus nos dice, qua quienes estan dispuestos à 
hacer realidad el principle de que el hombre es sehor de 
la ley, estan haciendo realidad "una nueva tierra y un nu£ 
VO cielo".
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SACRALIEACION DEL AMOR

hablar del amor an Jesus se nos iripone la 
dificil tarea de discernir entre el amor como accion y el 
amor como idea. qSeria valido distinguir entre el Jesus 
que ama y el Jesus que preaica el amor?. Por los textos 
sinopticos dificilmente se llegaria a una distincion cla 
ra, debido, principalmente, a la profunda vinculacion que 
Jesus impone a los dos mandates veterotestamentarios, Dt 
6,5: "Amaras al Sehor tu Dios con todo el corazon, con to_ 
da el alma, con todas las fuerzas ". y Lv 19,18: "Amaras 
a tu projimo como a ti mismo".

Jesus aparece en todo momento como fiel servi
dor de Dios ; como cumplidor de la voluntad de su Padre y, 
simultâneamente, como el gran servidor de los hombres. De 
ahi la gran dificultad en poder distinguir en Jesus al 
hombre que ama y al hombre cue eiige el amor en su predi- 
cacion. Quiza lo que si se pueda deducir con relative 
evidencia es que al amor en Jesus se situa en la esfera de 
su praxis. Es la actuacion de Jésus la que nos esta hablan 
do, y mostrando continuamente lo que es el amor. Por eso 
no nos produce excesiva extraheza el comprobar que en muy 
raras ocasiones aparezca la palabra amor en labrios de 
J esus.

• • /  •.
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Sn este sentido el profesor BULDilAITN, siguien- 
do el hilo discursivo de M. REIDSGGER observa que "en 
realidad el amor no existe como algo comprobable en nue_s 
tra existencia. Asi como, en general, no se puede desmos- 
trar al que pregunda desde fuera el sentido y la realidad 
del amor; asi como no puedo demostrarme a mi mismo que mi 
conducta es amor, asi tampoco puedo demostrar nunca al 
que arrio que mi conducta se refiere a el como amor. El un_i 
camente puede ver amor cuando pueda verse en su coexistir ■ 
como amado" (1 ).

Lo que BULLLANN nos muestra es que el amor es, 
ante todo, una manera de "ser para los otros". Y es pre
cis amen te esta "manera de ser" la nota distintiva de la 
que hemos venido en llamar la "otra" escuela judia, o la 
"nueva escuela de Jesus": "En esto conoceran que sois 
discipulos liiios: en que os amais unos a otros" (Jn 13,35)*

qCual 33 la novedad que supone el considerar 
como nota distintiva de su escuela el amor? qDe que amor 
se trata? &Que relacion guarda con la tradicion veterotesta 
mentaria? qBe reduce, acaso, la exigencia de amar a sub- 
rayar una capacidad connatural a la persona humana? qSuoo 
ne el amor la supracion de la ley? o por el contrarioqse
ra la ley la maxima exnresion del amor?.
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En primer lugar, y a través de los sinopticos 
podemos comprobar que Jésus rocoge la tradicion profética, so 
bre todo al profeta Oseas, para remitir tanto al oyente 
letrado como al hombre no letrado, al origen de la ley.
Jesus repetirâ periodicamente la afirmacion de Oseas 6,6 
que dice "corazon quiero y no sacrificios", con lo cual 
pretende llamar la atencion sobre la desviacion a la que 
se ha llegado al convertir la ley en el unico medio para 
adorar a Dios y conseguir la salvacion. Por eso les dira 
a eus discipulos: "Si vuestra fidelidad no sobrepasa a la 
de los escribas y fariseos no entraréis en el Reino de 
Dios" (lit, 5,20). Es como decirles que si su reconocimien 
to de Dios no rebasa las simples exigencies juridicas y no 
busca fundamentarsa en el amor, no serân dignos de los bi_e 
nés que Dios promets dar a quienes sigan el camino marcado 
por Jésus.

Son numerosas las parabolas dichas por Jésus 
que ilustran lo inerme de la ley y la eficacia transformad£ 
ra del amor. Jésus lo compara a una levadura capaz de trans 
formar toda la masa, dando a entender con ello que sera 
el amor el encargado de llevar adelante el proyecto de 
transformacion de todo el pueblo judio. Asi, por ejemplo, 
en Ut 13,33 sa nos dice que el reino de Dios se parece a
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la levadura que metio una mujer en meciio quintal de harina y 
que todo acabo por fermentar. La base de la comprension de... 
amor en Jésus esta en el principio mosâico que dice: "To
do lo que querrias que hicieran los demâs por vosotros, 
hacedlo vosotros por ellos, porque eso significan la Ley 
y los Profetas" (lit 7 ,12).

Jésus toma aqui como principio el amor que el 
hombre se tiene a si mismo, trasladandolo luego a la rela
cion social. Cuanto mayor sea la expectative que se tenga 
de lo que los otros me deban, mayor sera la exigencia de lo 
que yo deba a los otros.

La ley obligaba al observante a cumplir una sé
rié de requisites necesarios para que la maquinaria social
del pueblo judio funcionara, pero sin la mas minima aporta
cion personal a dic,.o cumplimiento. Por el contrario, el 
amor convierte el bien que uno quisiera para si en crite- 
rio de actuacion para los demâs. De esto podriamos dedu—  
cir que la ley se basa en el cumplimiento individual, mien 
tras que el amor requiers el apoyo mutuo, la necesidad de 
los otros para conseguir el bien, es decir, un cumplimien 
to colectivo.

Es fundamental ver como Jésus responds al indi
vidualisme de la ley con la exigencia de raostrar un busn

• • /  o •
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corazon, o el cumplimiento de la justicia mas alla de la 
ley, 0 la lealtad mas alla de lo contractual. Lo vemos 
claramente cuando dice: "IAy de vosotros, letrados y fari 
seos hipocritas, que pa gai s el diezmo de la hierbabuena, 
del anis y del comino y descuidâis lo mas grave de la ley: 
la justicia, el buen corazon y la laaltad!" (lit 23,23)»

Para Jésus, pues, se puede ser un gran cumpli
dor de la ley y a la vez un mal judio. La gravedad de la 
ley no esta en quebrantar lo mandado, sino en olvidar su 
origen y sus fines. En este sentido Jésus retoma las pa
labras del profeta Isaïas que en el capitule 29,13 dicen: 
"Este pueblo me honra con los labios, pero su corazon es
ta lejos de mi ".

Para Lios, puas, segun Jésus, lo importante es 
tener el corazon disponible, o dicho de otro modo, lo im 
portante es no olvidar que la ley esta para potenciar el 
amor, y no para justificar Is carencia o ausencia de amor.

De esta manera, en principio, Jésus no hace otra 
cosa que recorder a todos los que le oyen, y exigir a sus 
discipulos, el auténtico cumplimiento de la ley. Qui en cum 
pla la ley correctamente sabe que es Lios qui en llama al

»*/. .
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hombre a amar, y que no es el hombre, el legislador, qui en 
puede oxigir la ley par amar.

Por ello el evangelista Lucas nos recuerda que 
es el amor que Lios nos tiene el fundamental del amor que 
nosotros debemos tener y lls.ga a decir a modo de principio: 
"no juzguéis y no os juzgsrân; no condeneis y no os conde- 
narân; padonad y os perdcnarân, dad y os darân: os verte- 
rân una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La 
medida que uséis la usarân con vosotros." (Le 5,36 - 36).

En resumen podriamos afirmar que la gran novedad 
de Jésus estriba en haber hecho del amor la fuerza capaz 
de transformer al individuo poniondoie en contacta con la 
realidad ajena. En este sentido Jiirgen MOLLMAIO asegura 
que Jésus nos muestra con su vida que "el amor mas profun 
do consiste en que alguien se entregue y de su vida por seres 
que no tienen valor alguno, por- gentes que no saben espe- 
rar, ni sufrir, ni pueden amar". (2)

Para entender bien de que amor nos habia Jésus 
necesitainos ver, aunque sea muy brevemente, los très con- 
ceptos de amor con los que se designaban las posibilidades 
de amar en el dmtiguo Testaments y en el mundo griego.
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Résulta en extreme dificil reproducir en el 
lenguaje moderne lo que en el Antiguo Testaniento se dé
signa por la palabra amor. A nuestra palabra amor corrs_s 
ponde en hebreo sobre todo el término *ahabâh o el ver- 
bo *âhabc Es menos usado hâ.fês, igual a amar en el sen 
tido de complacerse, por ejemplo en el Bal 51,6 y râham 
que es igual a querer, amar intimarnente ( compadecerse, 
si Dios es el sujeto, Ex 33,19, o si es el objeto en Sal 
18,1), tienen una extension semantics mas reducida.

*Ahabâh puede significar el amor natural del 
Padre a su hijo (En 22,2) o el de los esposos entre si 
(En 24,77) y la amistad (l Sam 18,1-3) o bien la adhésion 
del esclavo a su sehor (Ex 21,5) y hasta la pasion sexual 
(2 Sam 13,1.4.15), pero también el amor al projimo por 
motivo religiose (Lv 19,18), o al extranjero (Lv 19,34) 
y sobre todo a Dios (Ex 20,6). 'Ahabâh puede inc use ern- 
plearse para indicar el amor que Dios tiens a los nombres, 
particularaente al pueblo de Israel (Dt 4,37).

Puede sorprender en la Sihlia griega que en la 
traduccion del grupo verbal 'ahabâh solo una o dos veces 
empleen los LXK el termine W S L ) q u e  es el mas usa 
do en la lengua clasica y en el helenismo y 
raras veces, y en cambio usen de modo casi constante las
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palabras de menos tono afectivo ^ <x: (T
que en general desi gnan un anior sobrio en el senti do de 
estina o de smistosa acogida, pero toman en la Eiblia 
un fondo nuev. , en muchos aspeatos, principalmente un 
fondo religioso. Los escritos del Nuevo 'Testanento pro- 
si guen con mayor frecuencia aun la exclusion de 6 ̂ uUN 
y a la vez desarrollan plenamente el fondo significati- 
vo de'X/YoCiT o de oc yoLiron U , Ln cambio u \J
00.1 sus derivados y compuestos se nalla con mas frecuen
cia. (3).

Jésus hablara del amor en una triple diroccion; 
el araor de Lios al Nombre, el amor del ho ml) re a Lies y 
el amor de los Nombres entre si*

3n el primer senti do Jésus nos habla de la mise 
ricordia ael P. dre y de su pardon. En todas aquellas para 
bolas en las que se nos narra la aceptacion de quien por 
sus pecados era rechazado de la vida comunitaria. guiza 
uno de los ejemplos mas claros sea el relate de Lucas 
7,35-50 conocido como el relate del fariseo y la pecadora. 
Mientras el fariseo acoge a Jésus en su casa invitandole 
a comer, una mujer, reconocida publicamente como pecado^ 
ra, derrama sobre Jésus un frasco de perfume mostrando asi

» a /  • *
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su amor y genorosidad, llegandose a afirmar en el versi- 
culo 47 de este capitule: “por eso te digo, que quedan 
perdonados sus muchos pecados porque ha mestrade mucho 
amor. A quien poco se le perdona poco amor muestra". 
ïambié-i en Mt 16,23-35 le vemos en la parabola del sier- 
vo que no quiso perdonar: “un rey quiso saldar cuentas 
con sus empleados. Para empezar le presentaron a uno que 
le debia millones, Como no tenia con que pagar, el berïor 
mando que le vandieran a el con su mujer, sus hijos y t£ 
das sus posesiones, y que oagaran con eso. El empleado se 
echo a sus pies suplicandole: tan paciuncia comiigo que
te le pagare tedo. El Sehor tuvo lastima de aquel emplea 
do y lo dejo marchar perdonândole la deuda.

Pero,al salir, el empleado encontro a un compa- 
hero suyo que le debis. algun dinero, lo agarro por el 
cuello y le decia apretando: -pagame lo que me debes. El 
compahero se echo a sus pies suplicandole: - ten pacien 
cia conniigo que ta lo pagare todo. Pero él no quiso, si- 
no que f Lié y lo metio en la carcel hasta que le pagar a 
lo que le debia. ;21 ver aquello sus companeros quedaron coqs 
ternados y fueron a contarle a su Sehor lo sucedido. En
tonnes el sehor llamo al ampleado y le dijo: - 'miserable!,
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cuando me suplicaste te perdone toda aquella deuda qNo 
era tu deter tener tambien companion con tucompahero 
como yo le tuve de ti?.

lues lo mismo os tratara ml padre del cislo si 
no perdonais de corszon cada uno a hermano'*.

Es quiza esta parabola en donde con mas clari- 
dad Jesus relaciona el amor de Dios a los nombres manifes 
tado como perdon con la urgente necesidad que todo segui- 
dor de s'u causa tiens de amar y perdonar a los otros.

iambi en se pone de manifesto en este casais que 
la expresion “amor de Eios“ debe ser comprendida como un 
genitivo de origen, y no como un genitivo objetivo. Esta 
9:q’rasion, pues, no designa nuestro amor a Eios (geniti- 
vo objetivo), sino el amor que lios tiene hacia nosotros y 
que, por su Espiritu, nos manda, dandonos la yosibilidad 
de tenerlo nosotros tambicn, hacia nuestro pnjimo. (4).

Jésus al intrcducir el amor como mandamiento nue 
vo necesita encontrar su fundamentacion en la misma imagen 
o concepts que se tenga de Eios. De ahi que el evangelista 
Juan en una de sus cartas afirme la recesidad del amor “por 
que el amor viene de Dios y todo si que arna ha nacido de 
Dios y conoce a Dios. El que no arna no conoce a Dios, porque



— 303 -

mi os es amor (l Jn 4,7-8).

31 amor de Dios es la expresion maxima para 
comprender que a Dios solo se llega por la via .del amor. 
En repetidas situaciones Jésus se ve interpelado por los 
juristes sobre cual es el mandamionto principal de la 
ley y Jésus repetira una y otra vez que mas que los hol£ 
caustos y sacrificios es el amor a Dios y el amor al pro- 
jimo el resumen de la Ley y los Profetas (Asi en Lt 22,34 
-40; Le 10,25-37; y Me. 12,26-34(.

La raiz de la autoridad de Jésus esta precisa
luante en el reconocimiento de dicho amor de Dios a los 
nombres. Los sinopticos oonsideran como maxima prueba de 
amor el hecho de la vènida de Jésus a la tierra, a nues- 
tra condicion humana. En raalidad Jésus implacitamente 
vincule el recliazo que sufre por parte de los Nombres de 
su tiempo al rechazc - ceguera - a la voluntad de Dios, 
que es tanibien recnazo a la auténtica ley. En. Mt 21,33-45 
recogiendo el Sal. 18,22 dira en este sentido: “La pie- 
dra - amor - que desecharon les constructores es ahora la 
piedra angular". De ahi que Jésus ataque tan duramente 
el legalismo que ha Necho de la ley la razon proxima por 
la que no se le puede admitir a el, ni, por lo mismo, al 
Dios del amor.
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Quiza estribe en la depzndencia que Jesus es-' 
tabl^ce enzre el amor de Dios, razon ultima de todo el pr_q 
grama evangelico, y el amor de los hombres a Dios, el mo 
tivo de considérer al amor como la nota distintiva de su 
esGuela.

Si gui end 0 a Hans IHJHG pensâmes que “se gun Jesus 
el amor es esenciaimente amor a Dios y al nombre al mis
mo tiempo. Jésus vino a cumplir la ley y puso de relieve 
la voluntad de Dios que tiende al bien del hombre. Por 
eso pudo decir que todos los mandamientos se encierran 
en el doble mandamiento del amor. Con elle Jésus logra una 
originâlisima, simplicisima y concreta reduccion y con- 
centracion de todos los mandamientes, al sociar el amor 
a Dios y el amor al hombre en unidad indisoluble. Por 
tanto el amor se convierte en una exigencia absoluta que 
détermina la vida del hombre como totalidad y es aplica- 
ble al mismo tiempo a sus mas concretas circunstancias.
Esto es lo mas caracteristico de Jésus, que el amor se 
constituye en criterio de religiosidad y del total comporta 
miento. Sobre todo cuando Jésus no propugna un amor ge- 
nerico, teorico o poético a la humanidad uni ersal, sino 
que el quiere un amor practico, concrete. Es decir, se,gun 
Jésus el amor es, esencialmenre, no solo amor al hombre,
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sino amor al orojimo cercano, concrete. En el amor al 
projimo se pureba el amor a Dios. El amor al projimo es 
el barimetro exacto del amor a Dios: tanto amo a Dios 
cuanto amo a mi projimo" (5).

En este sentido es radicalmente esclarecedor 
el pasaje que nos relata l.t en 25, 31-46 cuando Jesus p£ 
ne la exigencia de servicio y ayuda al otro como maxime 
exponents ds obediencia a Dios. "Cada vez que lo hicistsis 
con un hermano mio, de esos mas humilies, lo hicisteis 
conmigo;' En esta pasaje Jesus personaliza todas las si- 
tuaciones de indigencia que podian presentarseles a los 
discipulos. Jesus se hace projimo a fin de que el amor 
al projimo sea la maxima expresion de amor a Dios.

Para Jesus el projimo es todo aquel que en un 
memento dado me necesita. Tal es el sentido del relato lu 
quiano sobre quien es mi projimo (Lc 10,25-37)» En la pa^ 
rabola del buen samaritano no se intenta siquiera una de- 
finicion del projimo, solo se insiste en la urgencia con 
que de mi se espera el amor en el caso concrete, en la ne
cesidad del memento,mas aile de las leyes o de las reglas 
convencionales de la moral. No es que se pretenda esta- 
blecer con elle un nuevo orden legal, sino mas bien se ne
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clama un coniportamiento active y creador, una fantasia 
productiva y una accion decidida, particular para el 
caso y acorde con la situacion, capaz de superar* los re
quisites légales.

Pero este araor al projimo no para ahi sino que 
va mucho mas lejos. Implica incluse un amor a los enemi- 
gos; que es la maxima expresion del amor, el amor mas de£ 
interesado•

Hesumiendo podriamos decir que la exigencia del 
amor en Jésus no puede inscricirse en el codigo juridico 
rabinico, no es preceptive, pero si se convierte en un im 
perativo categorico, sobre todo para sus discipulos y pa
ra todo aquel cuya voluntad sea darle a su vida un sentido 
profundo.

En Jésus, pues:

1G«- /rnior quiere decir perdon.

La reconciliacion con el hermano precede al ser 
vicio divine, no hay reconciliacion con Lios sin reconci
liacion con el hermano, de ahi la suplica del Padre Nues
tro: "Perdonanos nuestras deudas, que tambien nosotros 
perdonamos a nuestros deudores" (lit 5,12). Este significa

. . /..
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que Dios espera del hombre realizaciones especiales para 
concedarle al perdon. Easta que el hombre, segun Jésus, se 
vtielva confiado a Dios, que créa, y que de ello saque las 
consecuencias. Nota caracteristica de Jésus es la dispos_i 
ci on al perdon sin limites y a todo el mundo sin excep- 
cion. lambien tipico de Jésus y de nuevo en oposicion a 
la extendida taoria y praxis judia es, en este mismo con 
texte, la inhibicion dsl juicio: el otro no esta sujeto a 
mi juicio; todos estâmes sujetos al juicio de Dios.

La exigencia del perdon no se ha de interpretar 
juridicamente. Jésus no piensa en una ley: hay que perdo
nar 77 VSC3S, pero no 78. 8e trata de una llamada al amor 
del hombre: perdonar siempre, por principio.

PS - amor quiere aecir servicio.

El animo de servicio es el camino de la verdade 
ra grandeza. Este es el sentido de la parabola del convi- 
te (Le 14,11) cuando Jésus dice: “Porque os digo que nin 
guno de los que estaban invitados llegara a probar mi c_e 
na “

Jésus se refiere al servicio üesinteresado, sin 
acepcion de jerarquias, sin penoar a quien se brinda. Por

• . / m «
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esta razon, entre los disclnulos de Jésus no puede haber 
ningun cargo constituido por simple derecho y poder, que 
corresponderia al cargo de los detentadores del poder e_s 
tatal, y ningun ministerio constituido por simple saber 
ydignidad, que corresponderia al ministerio de los escri- 
bas.

La exigencia. del servicio tampoco se ha de en- 
tender como una ley, segun la cual no debe habar entre 
los seguidores de Jésus superioridad y subordinacion, sino co. 
una resuelta llamoda al servicio, tanto de los superiores 
hacia los inferiores como al rêvés, es decir, al reciproco 
servicio de todos.

3- - Amor quiere decir renuncia.

Jésus amonesta contra la explotacion de los dé
biles (lie 10,43 ss). Exige resuelta renuncia a todo lo que 
obstaculiza la disponibilidad en favor del projimo y, en 
consecuencia, de Lios. Sera también nota caracteristica de 
Jésus, la renuncia voluntaria, sin contrapartida, lo que 
puede concretarse asi: renuncia a ciertos derechos en fa
vor del otro: acompahar dos millas a qui on me fuerza a 
caminar una (lit 5,41). Renuncia al poder a costa de si 
mismo: dejar también la capa a quien me quite la tunica
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(I'.iij 5,4-0). Renuncia a la replica violenta: volver tam
bién la rnejilla izquiercia a quien me abofetea la dere- 
ciia (l.It 5,33)' En este aspecto "no debe coniundirse r_e 
nuncia con debilidad. Las exigencies de Jésus no persi- 
guen unos resultados eticos o ascéticos que tengan sen
tido por SI mismos; mas que nada son drâsticas llamodas 
al cumplimiento radical de la voluntad de Lios en bien 
del projimo. Toda renuncia no es otra cosa que el re
verse negative de una praxis positiva.

Laje esta triple perspective iæta los mismos 
mandamientos del Lecalogo veterotestamentario aparecen 
superados en el sentido hegeliano de la palabra: absor 
bidos, anulados y conservados, porque son elevados al 
piano superior de la "iustitia maior" que Jésus procla
ma en el de mon de la Montana". (5).

Como hemos dicho al comienzo de este capitule 
el amor en Jésus se situa en la estera de la praxis y es, 
indudablemente, en el ultime acte que célébra con sus di_s 
cipulos en donde se nos révéla la importancia que Jésus 
di6 al amor como fundamento de su escuela. Nos lo rela- 
tan los sinopticos, Juan e incluse el discipulo port 
mortem, Pablo (lit 26,25-30; Lie 14,22-26; le 22,15,20;

» • / » •
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Jn 5,51-58 y 1 Cor 11,23). Estes textes nos caentan como 
Jésus interpréta su propia muerte como la maxima reali- 
zacion del amor. Los discipulos deberan revivir a Jésus 
en la comunidad, pero no en una comunidad cualquiera, sino 
en una comunidad casada en el amor. Solo el amor es capaz 
de conseguir que el hombre se olvide de sus intereses par 
ticulares, cuya defensa es causa de la disgregacion y muer 
te de la humanidad y dé paso a los intereses colactivos, 
a la comunion nias alla de diierencias de olase, raza, s-exo 
cultura, consiguiendo asi la supervivencia, inmortalidad, 
eternidad dsl hombre individual y de la colectividad hu
mana.
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INSTAURACION DE lA CO_n:NIDA:D COMO SNQUALHE LEI TUEVQ 
ORDEN JUEIDIGO

En este caoitulo pretendemos poner de manifies
to que la labor llevada a oabo por Jesus fue progrès! - 
vamente tomando cuerpo, en un principio con unas formas 
el amentales de organizacion, y finalrnente con todo un 
cuerpo normativo y doctrinal, en un grupo, escuela y 
comunidad conocida con el termine de "iglesia" (ecclesia 
tou xristou).

Dado el objetivo de este trabajo nos vemos en 
la necesidad de resaltar solaimente aquellas caracteris- 
ticas que, comparativamente con la organizacion en tomo 
al temple y a la sinagoga, son esoecificas de la escue
la de Jesus, siendo conscientes de que en dicho comet£ 
do aejanios al margen todo el contenido doctrinal, emi- 
nentemente teologico, y que, repetimos, excederia al pro 
posito de este trabajo.

Del estudio de las fuentes realizado a lo lar
go de todos los capitules anteriores, aparece con clari- 
dad que el motive de redaccion de los très autores si
nopticos es poner de relieve que la acci6n de Jésus abo_

**/«*
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ca irreniediablemente a la congregacion de los hombres 
en torno a su fi.gura: a la forrnaoion da pequehas comu- 
nidades dispuestas a secundar y hacer realidad en su s_e 
no, porque creian profundamente en ellos, los proyeotos 
de Jesus.

De hecho, el acontecimiento de la resurreccion, 
que abarca desde los capitules del prendirniento, juicio, 
ejecucion y muerte de Jesus hasta la convocatoria en un 
lugar determinado de Jerusalén, hecha por unos supuestos 
mensajeros celestiales, y conocida como Pentecostes, no 
son, esenciaimente mas que un modo de anunciar que cuan
to Jésus hizo y dijo no fue en vano, no se reducia a su 
persona, sino que, por el contrario, se vela legitirnado 
religiosamente por Dios y por tanto debia convertirse en 
realidad historical empezaba si una nucva etapa de la 
historia de Israel que se reconoceria conoel momento del 
Espiritu, con confrontation dialéctica con el momento de 
la ley.

En la vida de Jésus, segun el relato de Liateo 
se da un corte vertical, que divide los dos nucleos de 
su actuacion.

Siguiendo el trabajo realizado por X. LEON-DIJFOUR, 
vemos que el vértice que marca la diferencia de ritmo en
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la actuacion de Jésus, queda resehado en Mt 16,l6 “Sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia". "Al anunciar la fun- 
dacion de la Iglesia, Jésus pone punto final a todo un 
periodo; en adelante "comienza" una nueva ensahanza" (l). 
( Querriarnos aclarar que se trata de "anuncio", y no de 
fundacion en sentido estricto, ya que, como sabemos, la 
Iglesia no fue fundada por Jésus inc que surgio de su 
muerte).

Esta nueva ansenanza se caracterizarâ por el 1m 
to intimo y por las explicaciones privadas que dâ a los 
doce hombres ele-gidos co.r.o los discipulos que deberan rea 
lizar el encargo de continuar su labor.

De este modo podemos ver como Jésus pasa de una 
etapa caracterizada por la instruction general, dirigida 
a todo el pueblo sin diferencia ni distincion y que tiene 
por objeto denunciar la "situacion" religiosa de Israel, 
a otra, en la que esta instruccion va dirigida especial- 
raente a los discipulos y cuyo objetivo sera traspasarles 
su método de analisis de la situacion y los medios de 
combatir los errores doctrinales, para llegar a un segun 
do momento, una vez instruidos estos, en el que la ense- 
ilanza va encaminada a poner de manifiesto las caracteris 
ticas que ^ebe tener la comunidad naciente.
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En este sentido es como debemos entender el 
capitule 16 de Mateo conocido con el titulo de "ins—  
truccion comunitaria". Sn él se dan los trazos funda- 
mentales de la vida en la futura comunidad: el mas im 
portante sera el mas sencillo, el mas humilde (versicu 
los 1 al 5). sera necesario el respeto absolute al otro, 
sin que nadie se arrogue la capacidad de juicio o des- 
precio (ver. 6 a 10); especial atencion a los que cree 
mes mas alejados de la verdad (ver. 12 a 14); y el per 
don como principio en todo momento (ver 15 al 34).

Sn définitiva podemos afirmar con MSNOUD que 
"las dos ideas que constituyen el centre de la predica 
cion de Jésus son la de comunidad y la de la nueva alian
za. Dicho de otra manera, el objetivo de la mision te
rrera de Jésus es el de formar una comunidad destinada 
a permanecer y a extenderse en el incervalo que media 
entre su venida en la Historia y su aparicion al fin de 
los tiempos. ïodo en la predicacion de Jésus, la convo
catoria de los discipulos, la institution de la Gena c_q 
mo signe de la sacrallzaciôn del amor, la mision confia 
da a los discipulos, muestra que la idea de la Iglesia
esta en el centre de su pensamiento y de sus actes" (2).

*#/*#
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Lo que nosotros queremos significar con la pà 
labra Iglesia lo traduce el Nuevo Testamento por la pa
l a b r a  6-̂  ̂A  ̂ que precede etimologicamente de ̂^̂ -̂«fêll̂-U-
convocar. Cierto que también aqui se halla esta palabra 
en el sentido profane, que viene de la lengua antigua, 
de reunion del pueblo. Sin embargo tiene generalrnente un 
sentido especificamente religioso ya en los LXX, donde 
aparece cerca de cien veces, la mayor parte como traduc- 
-cion de (fihil. (3).

En este sentido BuLTMANN dice que "el concep- 
to neotestamentario de£ac3ĉ 5~ĉ  recoge el concerto vete
rotestamentario de qâhâl. El qâhâl es ante todo la co
munidad cultuai en la cual se célébra a Bios en un lu—  
gar determinado, en un tiempo determinado y con unos a_c 
tos determinados, como sacrificios, oraciones, cantos, etc 
En el qâhâl Bios trata con los nombres en la medida en 
que estos actuan; ellos, en efecto, no producen ni em- 
jrenden nada, sino que ejecutan obedientemente lo que 
Bios la ordenado para el culto, y con esa obediencia e_s 
tan seguros de la proximidad y proteccion de Bios. El 
qâhâl es por tanto la comunidad de los que obedecen y 
que se ponen bajo la ley que Bios les dio por medio de 
Moises.
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Este concepto de iglesia lo ha hecho suyo el 
Nuevo -estamento. Por tanto no es el concepto de igle
sia lo nuevo; lo nuevo es la conviccion de que el qâhâl, 
al superar la ley, por el amor, se ha realizado plena- 
mente, de que la comunidad de los justos ha aparecido, 
de que el verdadero Israel esta ahi, llamado por Jésus 
que es el "sehor" de la comunidad. Asi pues, lo que mas 
claramente destaca es el carâcter escatologico de la 
Iglesia: es un fenomeno que marca el'principio de un 
nuevo mundo basado en la ley del amor.

La verdadera formacion de la idea de igLesia 
no se produce mas que en el cristianismo helenistico, a 
través de Pablo y a partir de él. El "ser uno en Jésus" 
se realize en la "solicitud de unos con otros", en el pa 
decar con los demâs", y en el alegrarse con otros" (1 
Cor 12,25; cf Romanos 12,15), como un servicio, if 
reciproco" (4).

Aparté del termine del Nuevo ïestamento emplea 
también otras expresiones para indicar el fenomeno Iglje 
sia. Es significative que solo una vez (Sant 2,2) se 
aplique(TVi/%C^uua la comunidad cristiana, ya que esta 
palabra se réserva para las comunidades judaicas. Ss ha
bla, en cambio, mas frecuentemente de la Iglesia como
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y mas c oner et ament e A<5cog 6 6 o , pueblo de Dios.

Si nos proponemos delinear cual era la orga
nizacion interna de estas comunidades de reciente crea- 
cion, nos encontramos con que las fuentes no nos sumi- 
nistran los datos suficientes, con lo cual nos encon
tramos con la dificultad que entraila hablar, con una 
cierta realidad de lo que 11ego a ser la iglesia y de 
lo que pens6 Jesus que fuera.

Siguiendo al gran especialista del tema Rudolf 
SCHNAGïrENBüRG (5), podemos afirmar que no es fâcil es eu 
drinar en el orden que reinaba en las primeras comunidades 
cristianas, precisamente porque variaba con el tiempo y 
tomaba diferentos matices en los diversos lugares, de 
donde se nos présenta el problema de si se puede ha.blar 
de una "constitucion"terrena de las comuniaades (y de la 
Iglesia vista como un todo), o si, tal vez, toda la vida 
comunitaria no estaria fundada en la accion del Esgiritu 
San to, es decir, en un orden puraniente "carismâtico ".
La tesis de la constitucion "democrâtico - carismâtica" 
es defendida como contraposicion entre la "Ilgeisa del 
derecno" y la "Iglesia del amor", por Rudolf SOII.I. Albert 
SGHvVEIZER hace notar que no es posible enfrentar libertad 
de Espiritu y o r en j uridico, convirti endolos en contra-

• • *
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rios e irréductibles, sino que deben entenderse corre- 
laciouedos. Es el espiritu de Bios que va por delante 
sehalando libremente lo que despues reconoce el orden 
de la comunidad, de modo que este orden juridico sera 
fundionalmente regulative, indicative, puesto al ser
vi cio de, pero no constitutive.

El orden juridico, pues, deberâ ponerse siem 
pre al servicio de la liber de la comuniaad y de la 
libertad de los mi an'.nos que la ii:. te gran. es por es
te por lo que îiUTS KüNG considéra como nota fundamen
tal de la Iglesia el ser un esnacio de creatividad. Es 
decir, frente a las estructuras juridicas propias de 
la sociedad civil debe colocarse la accion del Espiritu 
capaz de liierar al hombre de las cargas reduccionistas 
de la ley. Be modo que la Iglesia vendra a ser la comu
nidad de quienes aman la libertad mas alla, del orden ju 
ridico, llegando a afirmar que "esta libertad, no es 
una ilusion sino una auténtica realidad. Y no solo una 
libertad formai y vacia "de" algo, sino plena y determinada, 
"para" algo. Y gquién séria, nues, libre?. El que esta 
"libre de la ley". Es precisamente en este sentido en 
el que Pablo (Gai 5,1) afirma: "para la libertad nos ha 
liberado ûristo", o bien, en otro versiculo en el que se

• • / . »
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define a la Iglesia como la ccnvocatorio a construir y 
realizar la libertad (Gal 5,13): "Esta es la libertad 
para la que habèis ai do llamados", alertando a la nueva 
comunidad a que esten firmes y no se dejen uncir de nuo- 
vo al yugo de la serviduuibre propia de la ley (Gal 5,1)
(5).

Adeniâs de esta nota de libertad ante la ley, 
se présenta como otra nota caracteristica de la comuni
dad su carâcter universalista frente a la vision nacio- 
nalista. y reduccionists joropia de las escuelas rabinicas. 
Est e universalisme se caracterizarâ por la voluntad de 
extender mas alla del âmbito cultuai judio la realiza- 
cion del proyecto renovador de la humanidad propuesto 
por Jésus.

Sera probablemente esta caracteristica la que 
proporciono la prueba mas eficaz de las tesis propuestas 
por Jésus al tener que entrar en con-tacto con otras cul 
ruras distintas de la judia, la griega, la romana, y ver 
que han sido asumidas las tesis de Jésus en las distin
tas cultures.

Esta caracteristica es una consecuencia logica 
de la superacion de la ley, que, como hemos visto en otro
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apartado de este trabajo, tenia como objetivo el propor- 
cionar una cohesion interna al pueblo judio, y por otra 
parte, al intrcducir el date de la libertad interior, o 
de la libertad de espiritu se conectaba con un concepto 
de cultura que podia ser entendido por todos los pueblos 
y razas.

Otra nota de la comunidad podria enunoiarse 
como la fuerza inrepradora de las distintas clases o es- 
tamentos sociales, ya que, al intrcducir un nuevo modo de 
relacion social comunitario les diferendas sociales se 
veian superadas por una comunidad de bienes, de tipo vo- 
lunuorio, buscando fundamentalmente que nadie pasara ne
cesidad o carencia (ACt cap 2 y 4).

También sehalariamos como nota distintiva de 
esta comunidad la de ser una comunidad de resistencia a 
la imolencia, de alguna manera pacifiste. Esta caracteri_s 
tica es consecuencia logica de la definitive importancia 
que S3 le uâ a la ley del amor en contra de la valora—  
cion de las leyes humanas. El se,guider de las ensehanzas 
de Jésus debia observer la prâctica del amor a costa in
cluse de su vida. Y como el amor implicaba la defensa da
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la .verdad y la libertad de creencias, el discipulos se 
cncontraba en la situacion de no poder aceptar un orden 
cstablecido basado en la ijnorancia o camuflaje de la 
verdad y en la sumision alionadcra a idoles y creencias 
rùiticas. Por eso, en un largo periodo de la nistoria 
de la Iglesia, los discipulos correrian la misma suer- 
te del amestro: la muerte por la libertad y el amor.

Las notas tipicas atribuidas dogmâticamente 
a la 2g.esia de unload, s anti dad, catolicidad y apostol^ 
ci dad son entendidas por Jurgen MO LI... AIL I de distinta ma 
nara a como tradicionalmonte nos habian sido exclicadas, 
cuando dice que "el conocimiento teologico no es de por 
SI uha profesion de fe. Por eso, tampoco esta vinculado 
a una profesion ae fe ezpresada mediants una formula de
terminada. Podemos tomarnos la libertad de ahadir a la 
interpratacion teclogica de los signes clasicos de la - 
verdadera iglesia otras caracteristicas y rnostrar su n_e 
cesaria conexion actual con aquellos. La unidad de la 
iglesia ss su unidad en la libertad. La santidad de la
iglesia es su santidad en la pobreza,]a apostolicidad
de la iglesia esta bajo el signe de la crus, y sucato-
licidad va unida a su toma de posicion en favor de los
oprimidos" (7).
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En el sentido de "pueblo cue caiiiina", que veià- 
ai

mes antes, es el que HOLülIAEN ha llama do a la Iglesia 
"comunidad del éxodo" (8). Con est;: no alude a la "émi
gra ci on de la iglesia" de la sociedad para construir un 
"ghetto", sino a la inversa, al abandono dsl exilio y 
del ghetto y la salida hacia la libertad. En este marco, 
la comunidad del exodo puede. entenderse a si misma como 
una analogia del heino de Eios y como el comienzo de la 
liberacion de los hombres. La comunion que slla consti
tuye es la enco.rnacion de la esperanza cuando suprirna 
las desigualdades y se puede dicir que en ella: "No hay 
y a judio 0 griego, no hay siervo o libre, no hya varon o 
hembra, porque todos sois uno en Oristo" (Gal 3,28).

En la medida en que esta comunidad proclama la 
historia de Jésus como la historia del Liberador y rela
ta su propia historia con él, lleva el evangelio al mun
do y deposita en la humanidad el germen de la esperanza 
y de la liberacion. Ella es el vohiculo del evangelio de 
la libertad, no la maestra de los pueblos.

En cuanto llamamiento a la libertad, el evan
gelio es una llamada misionera, pero su finalidad no es 
difundir la religion cristitiana o extender la iglesia.
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sin6 la liberacion del pueblo que camina hacia el reino.

" Bajo los efectos de la mision de Jesus los 
pobres se convierten en bienaventurados, los enfermos 
son curados y los esclavos de la ley, liberadcs de ella. 
Los hombres son llammdos a convertirse a la libertad. Su 
comunion sirve para propagar an el mundo el llamamiento 
a la libertad, y en cuanto nuova comunidad, ella misma 
ha de ser la forma social de la esperanza " (9).
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PRIMERAo- En el antigao Israel la ley, concretada en 
los mandamientos de Yahveh, dados como prueba de alian 
za con el pueblo elegido, era una realidad extremada- 
mente flexible, capaz, per tanto, de acomodarse a cual 
quier situacion nueva, fuese religiosa, politica, 
social o economica* No existia para Israel una ley p£ 
sitiva con validez absoluta para todos los tiempos y 
cada generacion se veia obligada a reinterpretarla 
ante un momento historico concrete frente al cual de- 
bia tomarse una decision igualmente concreta.

SEGUNDA.- Esta comprension de la ley va desaparecien 
do en un largo proceso que comenzaria en el période 
post-exilico. La ley se convierte en una magnitud ab 
solutao Se olvida que su origen habia side eminentemen 
te liberador - liberar de la opresion de Egipto - y 
se la convierte en dictadora. De una ley liberadora 
se pasa a una ley esclavizante.

TERCERA.- Este légalisme absolute, y esta tiraniza- 
cion per parte de la Tora era maxima en el judaïsme 
contemporaneo a Jesus® Existian entonces 613 manda
mientos, de los cuales 365 eran negatives y 248 posi 
tivos, todos con una valoracion similar, fueran eticos

/.
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0 rituales. La vida, consecuentemente, esta regulada 
por un estilo nomiota y casuistico hasta el mener de- 
talle, y el pueblo se halla sometido al "peso de la 
ley".

CUARTAo- Al querer ver la postura que Jésus tuvo fren 
te a la ley tenemos que enfrentarnos con la dificultad 
de las fuentes que poseemos aoeroa de le que Jésus 
dijo e hizo. Como se sabe estas fuentes (los evangelios) 
no son relates puramente historicas u objetivas, 
sine interpretaciones de la historia de Jésus hechas, 
ademas, con un objetivo kerygmatico o pedagogico®
No obstante, y gracias a un largo proceso de investiga 
ciôn y exegesis se puede llegar a saber - siempre con 
una certeza no matematica - cuales fueron las autén- 
ticas palabras de Jésus, o mejor aün, cuales no pu£ 
den atribuirsele®

QUINTA®- La postura del rabino galileo que las fuentes 
nos muestran no es univoca® Por un lado Jésus se 

muestra como buen judio, conocedor de la Tofa en 
profundidad y cumplidor de la misma® Por otro lado, 
se opone abiertamente a ella - especialmente a la

./
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halaka o ley oral - y muestra una total libertad 
frente a las leyes que se le tratan de imponer®

SEXTA®- Esta oposioion a la ley se hace mas eviden 
te en las antitesis del Sermon de la Montana, (capi
tules 5 a 7 de Mateo) donde deroga la ley anterior 
para promulgar una ley nueya: "Se os dijo®®. pero yo 
os digo" eran palabras totalmente insolitas para 
oidos judios, no ya por su contenido, en el que in
cluse se derogaban privilégiés que ostentaba el pue
blo de Israel - como en el case del divorcio - sine 
por situarse por encima de Moisés, legislador su
premo, y de la Tora, exprèsion de la voluntad de Dies.

SEPTIMA®- Es en une de los enf rent ami entes de Jésus 
con la ley, al romper una de las instituciones mas 
sagradas para el pueblo judio, como era el descanso 
sabatico, cuando Jésus va a dar un principle hermenéu 
tico que sera valide para toda ley, y con el que sub 
vertia el orden establecido, al haber olvidado, los 
doctores de la ley el origen de esta y servirse de 
élla para tiranizar al hombre® Jésus dira que "el 
sabado - la ley - se ha hecho para el hombre y no el

® ®/ ® o
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hombre para el sabado" (Mo 2,28). Con este principle 
Jésus desabsolutiza y desdiviniza la ley, liberando 
al hombre de ese "peso de la ley".

OCTAVAo- Como muchos autores han afirmado no puede 
entenderse la vida - ni tampoco la muerte - de Jésus 
sin este conflicto constante con la ley y con los 
dirigentes que se erigian en detentadores de la misma. 
El conflicto con estes por causa de la ley provoco 
su acusacion ante las autoridades rémanas como rebel
le politico, y consecuentemente su mue rte.

NOVENAo- Jésus créa una comunidad encargada de trans- 
mitir su doctrina, que en sintesis séria el "mandamien 
te nuevo" (Jn 13,34) del amor y que debera optar siem 
pre por la libertad: libertad frente a la ley, libertad 
frente al poder, libertad interna. Se vuelve asi al 
origen liberador de la ley.

DECIîÆA.- Por ultimo, como juristas, podriamos pregun- 
tamos, o hacernos una llamada de atencion acerca de 
si la civilizacion occidental, de la cual formâmes 
parte, interpréta, o aun mejor, en el terreno de la

. c/. .
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praxis, aplica la ley siguiendo el principle hermenéu 
tico formulado hace veinte siglos por Jésus de Naza- 
ret, de que la ley ha side creada para el hombre y 
no a la inversa©
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NOTA PREVIA.-
Para la realizacion de este trabajo se han

utilizado las siguientes Biblias;
-"Biblia de Jerusalén". Edicion espahola dirigida 
por José Angel Ubieta. Ed. Desolée de Brouwer.
Bilbao 1971

-"Sagrada Biblia". Dirigida por Pedro Eranquesa y 
José M§ Solé. Ed. Regina. Barcelona 1966

-"Nueva Biblia Espahola". Dirigida por Luis Alonso 
Schoekel y Juan Mateos. Ed. Cristiandad. Madrid 1975

-"Biblia para la iniciacion cristiana"• Elaborada 
por la Comisiôn Episcopal de Ensehanza y Cateque- 
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2 Cor......... 2ë Corintios
1 Cr.........  1 ë Cronioas
2 Cr. ...... . 2§ Cronioas
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