
Uno de los principales campos de con-
fluencia entre los estudiosos del Evangelio
según san Mateo es el del enraizamiento
judío de este texto y su compleja relación
con la Ley mosaica (Torah). El tema se
puede estudiar desde diferentes perspecti-
vas. Ribeiro se ha acercado a él centrándo-
se en la doble controversia sobre el sábado
de Mt 12,1-14, aproximándose a ésta des-
de las «obras de misericordia» como con-
texto judío (esta cuestión está reflejada tan-
to en el texto bíblico de los LXX como en
diferentes targumim y midrashim de los
tannaim) de la misericordia mateana.

El estudio de Ribeiro, su tesis doctoral
–defendida en la Facultad de Teología y de
Ciencias Religiosas del Instituto Católico
de París–, se compone de tres partes. La pri-
mera (pp. 12-147) es una contextualización
del tema, articulada en tres capítulos: la in-
vestigación reciente sobre Mt 12,1-14; el
análisis literario de dicho pasaje; la compa-
ración sinóptica del texto de Mateo con sus
paralelos (Mc 2,23-3,6 y Lc 6,1-5). La se-
gunda (pp. 148-252), aborda de lleno el te-
ma de la intertextualidad y busca arrojar luz
sobre el texto mateano recurriendo a otros
textos de la Escritura y de la tradición tan-
naíta sobre el sábado. Se compone de dos
capítulos: la trayectoria de los pasajes bíbli-
cos citados o evocados por Mateo en la do-
ble controversia (1 Sm 21,2-10; Lv 24,5-9;
Nm 28,9-10; Os 6,6); de las «obras de mi-
sericordia» al «shabbat-misericordia» de
Mateo. En la tercera parte (pp. 253-301), el
autor desarrolla de una forma extensa, a
partir de los datos obtenidos en los capítu-
los precedentes, sus conclusiones, volviendo
a fijarse en el primer evangelio. Consta de
tres capítulos: la doble controversia como

conflicto de interpretación y como supera-
ción teológica de las controversias; una teo-
logía de la misericordia en las controversias
sobre el shabbat; reanudación del recorrido y
conclusiones generales. El libro se comple-
ta con una lista de abreviaturas, la bibliogra-
fía (pp. 307-346) y un sencillo esquema de
los seis órdenes de la Mishna.

Ribeiro resume al final de su tesis el ca-
mino recorrido, los descubrimientos he-
chos, los límites de su investigación y las
pistas abiertas. El trabajo está bien plan-
teado, estructurado y desarrollado. Se tra-
ta de un estudio bastante técnico, que arro-
ja luces sobre la peculiar perspectiva del
Evangelio de Mateo –la forma que tiene de
enfocar y presentar la persona y la predica-
ción de Jesús– en torno a la ley mosaica.

Por lo que respecta al método, el autor
comienza con el análisis del lugar que ocu-
pa Mt 12,1-14 en el interior del Evangelio.
Después ha estudiado los textos del Anti-
guo Testamento a los que Mateo hace refe-
rencia en dicho pasaje, con el objeto de po-
ner de relieve la innovación que aporta el
evangelista, propia del enraizamiento y de
los argumentos judeo-cristianos. En un
tercer momento, ha vuelto al primer Evan-
gelio, una vez estudiadas las tradiciones an-
tiguas y tannaítas que se encuentran detrás
de esos textos, especialmente las referentes
a las obras de misericordia, con el fin de
mostrar cómo Mateo, por las obras de la
misericordia, hace del shabbat-misericordia
su respuesta a las controversias sobre el
shabbat.

Ribeiro resume así el contenido de su
trabajo: «Así, nuestra investigación da
cuenta de los principales recientes estudios
mateanos, y propone elementos nuevos
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para la comprensión de la torah del shabbat
en Mateo. El primer evangelio saca, en
efecto, de lo antiguo y de lo nuevo de su te-
soro escriturario. La argumentación ma-
teana respecto al cumplimiento de la Ley
por Jesús incluye, así, la torah del shabbat y,
en el seno de las interpretaciones judías,
Mateo presenta a Jesús como el intérprete
por excelencia de la Torah y de los Profetas.
En las prolongaciones de esta visión ma-
teana de la interpretación, hemos situado
las obras de misericordia, herencia judeo-
cristiana fundamental, como elemento
constitutivo de la teología mateana. Así, si
se llama habitualmente a Lucas el evange-

lio de la misericordia, el primer evangelio
merece también el nombre de evangelio de
la misericordia, gracias a su shabbat-miseri-
cordia (hacer el bien-obrar el bien, por y
en el sábado), que es la expresión mateana
de Jesús, el intérprete de la torah sabática,
que hace de las obras de misericordia el
bien que da sentido al sábado; y, sobre to-
do, a su cima mateana: las seis obras de
misericordia de Mt 25 que, con el doble
mandamiento del amor, dan un nuevo ho-
rizonte a la práctica judeo-cristiana del
amor a Dios y al prójimo» (p. 288).

Juan Luis CABALLERO
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El volumen recoge diez estudios que
tienen como objeto de meditación la figu-
ra y el mensaje de Jesús de Nazaret a par-
tir de la obra de Joseph Ratzinger-Bene-
dicto XVI. «No es un estudio crítico de la
obra Jesús de Nazaret –se dice en la intro-
ducción– aunque queremos hacernos eco
de ella [...]. Se trata más bien, como señala
el subtítulo, de pensar desde la propuesta re-
flexiva, teológica, espiritual e íntima que
nos brinda Benedicto XVI en torno a Jesús
de Nazaret» (p. 12). Se presentan así en-
tretejidas propuestas bíblicas, históricas, fi-
losóficas y cristológicas. La obra del actual
Romano Pontífice es presentada en primer
lugar por mons. Francisco Cerro Chaves,
obispo de Coria-Cáceres, quien ofrece una
introducción y una descripción del Jesús de
Nazaret, que bien puede servir de guía de
lectura.

El arqueólogo Michele Piccirillo (†)
del Studium Biblicum Franciscanum ofrece
por su parte una confrontación entre los
textos evangélicos y los descubrimientos
arqueológicos en Palestina, que apuntan
hacia la veracidad histórica del Cristo de la
fe. Tras esta viene una serie de contribu-
ciones desde la exégesis y la cristología bí-
blica. Rafael Sanz Valdivieso, del Antonia-
num de Roma, aporta una relación del
diálogo mantenido entre Joseph Ratzinger
y el judío Jacob Neusner. Vincenzo Batta-
glia, del mismo centro, ofrece una refle-
xión teológica sobre la existencia filial de
Jesús como núcleo central de su condición
de ser. El profesor Piñero Mariño, del cen-
tro teológico cacereño, aborda la perspec-
tiva del Jesús de Nazaret en torno a la en-
carnación, al mismo tiempo que ofrece
interesantes consideraciones sobre el con-
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