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Jesucristo, nuestro Señor, fue un excelente formador, y los 
hechos lo demuestran. En sólo tres años, aproximadamente, logró 
hacer de unos hombres rudos, nada refinados, las columnas de la 
Iglesia: hombres de oración, evangelizadores audaces que supieron 
asimilar las enseñanzas del Maestro y difundirlas, plenas de vitali
dad, por todos los ambientes sociales y culturales del mundo en
tonces conocido. ¿Cuál sería su secreto? Ciertamente hay que con
tar con la acción interna de la gracia, y con la fuerza que posee 
en sí mismo el mensaje específico que Jesucristo predicó. Pero 
pensamos que también hubo de influir en gran medida la forma
ción que nuestro Señor les impartió en su vida pública, durante 
todo el tiempo que convivió con ellos. 

Al reflexionar sobre la formación de los sacerdotes en la si
tuación actual, lo mismo que sobre cualquier otro tema de interés 
pastoral o teológico, un punto de partida sin duda ineludible ha 
de ser la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. En la 
presente comunicación no vamos a deternernos a reflexionar sobre 
b acción de la gracia en el alma de los discípulos, ni tampoco so
bre los contenidos específicos del mensaje cristiano que hay que tras
mitir a quienes se preparan para el sacerdocio, aunque reconoce
mos que son temas de primera importancia en este asunto. Vamos 
a fijarnos simplemente en el modo en que Jesús desarrolló su tarea 
de formación con los Apóstoles a fin de ofrecer un material para 
la reflexión de los formadores. Ellos, en efecto, han de realizar 
una tarea análoga a la de Jesucristo: preparar a los canditatos al 
sacerdocio para que puedan incorporar a sus vidas la doctrina de 
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Cristo y sepan iluminar con ella las diversas situaciones sociales y 
culturales con las que puedan encontrarse posteriormente en el de
sempeño de su tarea pastoral l. 

Por el misterio de la Encarnación sabemos que el mismo 
Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó una natu
raleza humana igual a la nuestra y, sin dejar de ser Dios, vivió co-' 
mo uno más de sus hermanos los hombres en un tiempo y en un 
lugar concreto de este mundo. La vida terrena de Jesús de Nazaret 
se desarrolló por las tierras de Palestina en los primeros años del 
siglo 1 de nuestra era. El mismo pertenecía a un pueblo -el pue
blo de Israel-, había sido formado en sus tradiciones y vivía in
merso en su cultura 2. Sus interlocutores inmediatos, en general, 
participaban también del mismo universo cultural. Por eso, para 
poder calibrar con precisión los rasgos de su pedagogía que son es
pecíficos, es necesario conocer cómo se impartía la enseñanza en 

1. Procuramos con esto que nuestro estudio pueda servir como punto de 
reflexión para los temas específicos que se tratarán en el próximo Sínodo de 
los Obispos, que no pretende abordar directamente la doctrina del sacerdocio 
ministerial -que, aunque está en la base de toda formación sacerdotal, ya 
fue estudiada en el Sínodo de 1971- sino que intenta centrarse en los aspec
tos concretos relativos a la formación (Cfr. Lineamenta, n. 7). 

2. En los últimos años han proliferado los estudios acerca de Jesús y su vida 
desde el punto de vista del judaísmo. Hay dos libros que son puntos de refe
rencia obligada sobre el tema, nos referimos a G. VERMES, Jesus and the World 
01 Judaism (Philadelphia, 1984) y E.P. SANDERS, Jesus and Judaism (Philadel
phia, 1985). Muchos de estos estudios han sido realizados por judíos que rei
vindican de algún modo la figura rabínica de Jesús. Como introducción a es
tas tendencias en la investigación puede ayudar el artículo de P. LAPIDE, Je
sus aus jüdischer Sicht en «Der Evangelische Erzieher» 39,1 (1987) 37-46 en 
el que se trata acerca de las opiniones sobre Jesús de varios escritores judíos 
del siglo XX: J. Klausner, L. Baeck, S. Schalom, F. Andermann, A. Schwarz
Barth, A. Kabat, D. Flusser y M. Buber. Sobre el tema del judaísmo de Jesús 
también puede verse J. IMBACH, A chi appartiene GesU? L 'uomo di Nazaret 
nell'ebraismo contemporaneo en «Miscellanea Francescana» 88 (1988) 265-276, 
Y también G. VERMES, Jesus the Jew: Christian and Jewish Reactions en «To
ronto Journal of Theology» 41 (1988) 112-123. Dentro de esta línea, pero con 
un enfoque distinto -criticando estos estudios judíos-, puede consultarse D.A. 
HAGNER, The Jewish Reclamation 01 Jesus. An Analisis and Critique 01 Mo
dero Jewish Study 01 Jesus (Grand Rapids, 1984). Un status quaestionis acerca 
de los estudios sobre el Nuevo Testamento a la luz de la cultura judía puede 
encontrase en M. McNAMARA, Some Issues and Recent Writings on Judaism 
and the New Testament en «Irish Biblical Studies» 9;3 (1987) 131-150. 
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aquel momento y lugar 3. Sólo así se puede saber en qué aspectos 
hace lo que era habitual, lo que no llamaba de la atención de sus 
discípulos ni de la gente que lo conocía, y qué innovaciones origi
nales aportó hasta conseguir que su enseñanza fuera tan eficaz para 
cumplir sus propósitos. 

Nuestra comunicación consta de tres partes. En la primera 
presentaremos una panorámica de cómo era la formación que se 
impartía habitualmente en Palestina dentro del mundo judío 4. Se
guidamente estudiaremos, a la luz de esos datos, las informaciones 
que nos proporcionan los Evangelios sobre la enseñanza de Jesús. 

3. En los estudios realizados en los últimos años se ha puesto de manifies
to la variedad de tendencias que había en e! judaísmo antes de! año 70 d.C. 
Por eso, al estudiar e! medio cultural en e! que se desarrolla la vida de Jesús 
se ha prestado un particular interés al estudio de! judaísmo galileo en los co
mienzos de nuestra era. Sobre esto puede consultarse F. FORESTI, Gesu e i 
Galilei. Focalizzazione di alcune caratteristiche del giudaismo galilaico en «T ere
sianum» 36,2 (1985) 485-496, V. SCHNELLE, jesus, ein jude aus Galilaa en 
"Biblische Zeitschrift» 32,1 (1988) 107-113, Y sobre todo e! libro de B.J. 
LEE, 1be Galilean jewishness 01 jesus (New York, 1988). 

4. Somos conscientes de las dificultades que se plantean para hacer un uso 
riguroso de las fuentes rabínicas, especialmente cuando se trata de hacer estu
dios comparativos con e! Nuevo Testamento, pues en e! estado en que nos 
han llegado, estas fuentes son fruto de muchos años de evolución y e! proce
so de su composición ha sido muy complejo, por lo que no es fácil fechar 
con precisión los contenidos de las citas concretas que se aducen -pueden 
referirse a costumbres que se vivían ya desde e! siglo I a.C o introducidas 
porteriormente hasta e! siglo III o IV d.C. e incluso después-o Incluso en 
algunas ideas introducidas tardíamente en los escritos rabínicos puede haber 
influencias cristianas -normalmente críticas implícitas de lo que enseñaban 
los cristianos-o Estas dificultades han sido puestas de manifiesto en varios es
tudios: S.T. LACHS, Rabbinic Sources lor New Testament Studies -Use and 
Misuse en «Jewish Quarte!y Review» 74,2 (1983) 159-173. M.C. PARSONS, 
1be Critical Use 01 the Rabbinic Literature in New Testament en "Perspectives 
in Re!igion Studies» 12,2 (1985) 85-102. P.}. HARRINGTON, «1be jewishness 
01 jesus: Facing Some Problems en "Catholic Biblical Quarterly» 49,1 (1987) 
1-13. Por eso hemos de advertir que no consideramos que la panóramica que 
ofrecemos en la primera parte de esta comunicación acerca de la enseñanza 
en e! judaísmo sea un estudio crítico definitivo de ese tema en las fuentes 
rabínicas. Simplemente pretende ser una introducción a las costumbres do
centes que imperaban en la sociedad en la que vivió Jesús de Nazaret que 
sirvan como punto de referencia para calibrar su actitud y permitir una re
flexión teológica. 
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Por último procuramenos poner de manifiesto algunas conclusio
nes concretas que se desprenden de ese estudio comparativo. 

1. LA FORMACIÓN EN EL JUDAÍSMO PRIMITIVO 

En el capítulo primero de Pirqé Rabbí Eliezer se narra la le
yenda biográfica acerca de la decisión de Eliezer ben Hyrqanos de 
estudiar la T orah, y de los medios que puso para conseguirlo: 

«Esto sucedió a Rabbí Eliezer ben Hyrqanos: que su padre 
tenía labradores que araban en tierra de surcos, mientras a él le 
tocaba arar en un pedregal. El se sentaba y se ponía a llorar. 

-¿Por qué lloras? -le decía su padre- ¿estás triste porque 
aras en el pedregal? Pues ahora ararás por los surcos. 

Pero él se sentaba entre los surcos y se echaba a llorar. 

-¿Por qué lloras? -le preguntaba- ¿Estás triste porque aras 
por los surcos? 

-No es por eso -respondía. 

-Entonces, . ¿por qué lloras? 

y le decía: 

-Porque lo que yo deseo es estudiar la Ley. 

Le contestaba: 

-¿Tú con veintiocho años intentas estudiar la Ley? Cásate 
con una mujer que te dé hijos y ya mandarás tus hijos a la es
cuela. 

Pasaron dos semanas sin que probara bocado, hasta que se le 
apareció Elías, de bendita memoria, que le preguntó: 

-Hijo de Hyrqanos, ¿por qué lloras? 

Le respondió: 

-Porque yo quiero estudiar la Ley. 

-Si quieres estudiar la Ley -le dijo-, sube a Jerusalén don-
de Y ojanán ben Zakkay. 

Se levantó y fue donde Yojanán ben Zakkay, se sentó y se 
echó a llorar. 

-¿PO! qué lloras? -le preguntó 
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-Porque quiero estudiar la Ley -contestóle. 

-¿De quién eres hijo? -volvióle a preguntar. 

Pero no se lo dijo. 

Le preguntó: 

-¿Nunca aprendiste a rezar el shema', la plegaria y la bendi
ción de la mesa? 

-Nunca -respondió 

Aquel le dijo: 

-Levántate que te voy a enseñar las tres. 

Pero él se sentó y se echó a llorar. 

-¡Hijo mío! -le decía- ¿pero por qué lloras? 

y él respondía: 

-Porque yo quiero estudiar la Ley. 

Cada día de la semana le enseñaba dos halakot, y él se las 
iba repitiendo y las iba asimilando» 5. 

Este texto nos informa acerca de algunos aspectos sobre la 
formación que impartían los grandes rabinos. Lo normal es que si 
alguno quería. profundizar en la Ley se dirigiera -como hace 
Eliezer- a uno de los sabios para incorporarse al grupo de sus 
discípulos y aprender de él. El contenido fundamental de esta en
señanza avanzada eran las halakot: normas muy concretas de actua
ción para cualquier situación de la vida real, que se formulaban a 
partir de las prescripciones de la T orah oral o escrita. Sin embargo 
no era normal que el afán por estudiar surgiera en una edad tan 
tardía -veintiocho años- y en un hombre que no había tenido 
una instrucción previa. 

En el siglo 1 de nuestra era los niños judíos acudían normal
,mente a la escuela, pues ésta era una responsabilidad grave que 
cargaba sobre sus padres 6. En el Talmud de Babilonia se recoge 
una baraíta 7 de final del siglo 1 que incluye la escuela entre las 

5. M. PÉREZ FERNÁNDEZ (ed.), Los capítulos de Rabbí Eliezer (Valencia, 
1984) 57-59. 

6. El Talmud de Jerusalén (Ketuboth VIII,32c) dice que Simeón ben She
tah -que era jefe del Sanedrín durante el reinado de Alejandro J anneo 
(103-76 a.c.)- ya había ordenado «que el niño vaya a la escuela». 

7. Un dicho de la Torah oral. 
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instituciones que cada pueblo está obligado a sostener 8: Estas es
cuelas estaban ligadas a la sinagoga del lugar 9, y allí aprendían 
los niños a leer 10 los libros de la Biblia y adquirían los conoci
mientos básicos para la práctica del judaísmo. 

La educación escolar primaria se estructuraba en dos ciclos: en, 
la bet séfer (<<casa del libro») se aprendía el alfabeto y la lectura, y 
después, en la bet talmud (<<casa de la instrucción»), se estudiaba la 
Torah oral ll . En la Misnah se recoge lo establecido por Yehudah 
ben T emah 12 acerca de la edad adecuada para cada etapa del ciclo 
escolar: «El niño de cinco años [debe comenzar el estudio de] la Biblia; 
con diez, la Misnah; con trece años [ha de comenzar a observar] los 
preceptos; con quince, [ha de comenzar a estudiar] el Talmud» 13. 

Llegado ese momento, los jóvenes que querían continuar sus 
estudios buscaban un rabino prestigioso que quisiera aceptarlos en 
su bet midrash, incorporándolos al grupo de sus discípulos. En esta 
fase de la enseñanza superior se estudiaba preferentamente la T 0-

rah oral, conforme a sus disciplinas fundamentales: midrash, 'agga
dah y sobre todo halakah. Hay muchos autores que consideran 
que casi todos los grandes maestros del siglo 1 eran fariseos 14, y 
el objetivo que perseguían fundamentalmente con sus instrucción 
era formar a la gente en la observancia de las leyes de pureza n
tual con todo su rigor 15. 

8. Talmud de Babilonia, Sanhedrin 17b. 
9. Talmud de Jerusalén, Megillah 2, 73d. 
10. El aprendizaje de la lectura no iba unido al de la escritura. Esta era 

una actividad profesional reservada a algunos, y se aprendía posteriormente. 
Cfr. S. SAFRAI, Education and the Study o[ the Torah en S. SAFRAI-M. 
STERN, Ibe Jewish People in the First Century (~ssen, 1976) 952. 

11. Talmud de Jerusalén, Maaserot 3,SOd y Megillah 3,73d. Talmud de Babi· 
lonia, Ketubot lOSa. 

12. Final del siglo 11. 
13. Tratado Abot 5,2. Seguimos la traducción española de C. DEL VALLE, 

La Misna (Madrid, 1981) 80S. 
14. Esto era lo comúnmente admitido. No obstante en los últimos años 

hay muchos otros que al menos lo ponen en duda, ante la variedad de ten
dencias en el judaísmo anterior a la destrucción del Templo que se van co· 
nociendo. Cfr. D. GOODBLATT, «Ibe Place o[ the PhaTÍsees in First Century 
Judaism: 1be State o[ the Debate» en «Journal for the Study of Judaism» 20,1 
(1989) 12-30. 

15. Cfr. E. URBACH, 1be Sages. Ibeir Concepts and Beliefi (Cambridge, 
Massachusetts - London, 1987) 584. 
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Esta formación de los discípulos por el maestro no se cir
cunscribía al local de la escuela, sino que con frecuencia tenía lu
gar al aire libre 16: en medio del campo, o junto a los caminos, 
bajo una higuera o un olivo. E incluso cuando entraban en un 
pueblo la plaza del mercado podía ser escenario de las lecciones, 
sin que importara el bullicio de los comerciantes y la gente alrede
dor del maestro y sus discípulos, o que los viandantes se acercaran 
a escuchar lo que éstos discutÍan 17. Algunas veces los curiosos in
tervenían en la lección. Por ejemplo, se sabe que Rabí Yose ben 
Jalaftha, sentado en el mercado de Séforis, expuso a una señora y 
a su marido algunos detalles referentes a los tiempos mesiá
nicos 18. 

Le enseñanza no era sólo al aire libre, sino que con bastante 
frecuencia era itinerante: los maestros iban de pueblo en pueblo 
para enseñar la Ley 19. En ocasiones concurrían varios y se senta
ban para discutir sus puntos de vista ante sus discípulos y ante 
quienes quisieran asistir. La Misnah apela a la gente para que 
ofrezca sus casas a este tipo de reuniones: «José, hijo de Yoezer, 
solía decir: sea tu casa lugar de encuentro de los sabios, empólvate 
con el poI va de sus pies 20, bebe con sed sus palabras» 21. 

U no de los elementos decisivos en la formación era lo que 
el discípulo aprendía de ver el comportamiento del maestro en las 
más variadas circunstancias. Por eso lo solían seguir a todas partes. 
Sin embargo, aunque la convivencia era muy estrecha, la dignidad 
de la que se rodeaba el maestro hacía que no fuera habitual un 

16. Cfr. A. BÜCHLER, Learning and Teaching in the Open Air in Palesti· 
ne en «The Jewish Quarterly Review» 4 (1913/14) 485-491. Este autor aduce 
numerosos textos que lo demuestran. Constata, por ejemplo, que R. Y ojanán 
ben Zakkay aprendió en Jerusalén a la sombra de los muros del Templo (Pe· 
sajim 26a), y que cuatro de los discípulos de R. Joshua ben Jananiah se sen
taban a la puerta de la casa del maestro para discutir algunas cuestiones (To· 
sefta, Berakot 4,18). 

17. Talmud de Babilonia, Ketubot 62b. 
18. HOFFMANN (ed.), Midrash Tannaim, 262. 
19. Cfr. S. SAFRAI, Education and the Study o[ the Torah en S. SAFRAI

M. STERN, The Jewish People in the First Century (Assen, 1976), 965. 
20. Los oyentes se sentaban en el suelo a los pies de los maestros. 
21. Tratado Abot 1,4. C. DEL VALLE (trad.), La Misna (Madrid, 1981) 

790. 
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trato en un plano de igualdad. La leyenda biográfica de Eliezer 
ben Hyrqanos deja traslucir que sólo excepcionalmente los discípu
los comían con el sabio: 

«[R. Y ojanán ben Zakkay] le preguntaba: 

-¿De quién eres, hijo mío? 

-Yo soy de Hyrqanos -respondía 

Le decía: 

-¿ y cómo perteneciendo a los grandes del mundo no me lo 
dijiste? 

Añadía: 

-¡Por tu vida! Hoy comerás conmigo» 22. 

Los alumnos, además de estudiar, tenían obligación de pres
tar servicios personales al maestro 23: llevarle las sandalias 24, despe
jar el camino 25 -aunque normalmente ha de caminar detrás de 
él 26_, o guiar el asno sobre el que cabalga el sabio 27. Rabí Jo
shua ben Leví, en el siglo I1I, dice que el discípulo ha de prestar 
al maestro los mismos servicios que un esclavo a su amo, con la 
única excepción de que no está obligado a desatarle las san
dalias 28. 

El maestro merecía recibir del alumno un trato de honor su
perior al que éste debía a su propio padre; incluso un padre debe 
ponerse en pie ante su hijo si éste llega a ser su maestro 29. Acer
ca de esto se cuentan en el Talmud algunos sucesos curiosos. 
Cuando Rabí Akiba, ya famoso, volvió a casa, su mujer y su sue
gra le besaron los pies con gran respeto 30. En el Talmud de Je
rusalén se plantea el conflicto con el que se encontró Rabí Ismael 
al volver a su casa: su madre intentó beber el agua con la que aca-

22. Pirqé Rabbí Eliezer 1,2. M. PÉREZ FERNÁNDEZ (ed.), Los capítulos de 
Rabbí Eliezer (Valencia, 1984) 59. 

23. Cfr. K.H. RENGSTORF, Didáskalos en ThWNT 11,156. 
24. Tosefta, Negaim 8,2. 
25. Talmud de Babilonia, Ketubot 63a. 
26. Tosejta, Pesajim 1,27. 
27. Tosejta, Jagigah 2,1. 
28. Talmud de Babilonia, Ketubot 96a. 
29. Talmud de Babilonia, Qidushim 33b. 
30. Talmud de Babilonia, Ketubot 63a. 
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baba de lavar los pies a su hijo recién regresado al hogar, pero los 
rabinos se lo impidieron porque veían en ello una transgresión del 
cuarto mandamiento; en cambio, su hijo pensaba que al impedírse
lo es cuando se estaba transgrediendo el precepto, pues consideraba 
que si la dejaba hacer lo que quería le concedería con eso un gran 
honor 3!. 

Por lo que respecta al sistema de enseñanza, ésta era oral. El 
sabio dirigía la lección, y los discípulos le iban haciendo pregun
tas. En las lecciones se procuraba fomentar la participación. La 
Misnah recoge algún ejemplo de cómo se desarrollaban las clases: 

«[El maestro] les decía: salid y ved cuál es el camino recto 
al cual debe abrirse el hombre. R. Eliezer decía: el ojo bueno 32. 

R. Josué decía: el compañero bueno. R. Yosé decía: el que prevé 
el futuro. R. Eleazar decía: el corazón bueno. Les decía: apruebo 
las palabras de Elazar, hijo de Araj, porque en sus palabras están 
contenidas las vuestras. Les decía: salid y ved cuál es el camino 
malo del que se ha de alejar el hombre. R. Eliezer decía: el ojo 
malo. R. Josué decía: el compañero malo. R. Yosé decía: el vecino 
malo. R. Simón decía: el que recibe prestado y no paga. El que 
recibe prestado de un hombre es como si lo recibiera de Dios, ya 
que está escrito: 'el impío recibe prestado, pero no devuelve, pero 
el justo es caritativo y da' (Sal 37,21). R. Elazar decía: el corazón 
malo. Les decía: apruebo las palabras de Elazar ben Araj, ya que 
en sus palabras se contienen las vuestras» 33. 

El procedimiento normal era la discusión. Cada uno exponía 
sus opiniones o las opiniones de otros famosos maestros, y las 
ponderaban guiados por la sabiduría del maestro que, finalm~nte, 
decía cuál era la solución que consideraba más aceptable. 

Para cerrar esta breve perspectiva acerca de la educación ju
día en el siglo 1 d.C. nos parece oportuno hacer referencia a una 
institución que, aunque de suyo es independiente del proceso edu
cativo seguido por los grandes maestros, tenía un notable impacto 
en el pueblo antes del año 70. Nos referimos a los grupos fariseos 
o ¡aburot, en los que se reunían los que querían vivir con toda 

31. Talmud de Jerusalén, Pea 1Sc. 
32. El que mira a todos los hombres con bondad. 
33. Tratado abot 2,9. C. DEL VALLE (trad.), La Misna (Madrid, 1981) 793 
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su radicalidad la Ley -conforme a la ortodoxia farisea-, especial
mente en lo relativo a la pureza ritual 34. La adscripción a uno 
de estos grupos traía consigo una serie de compromisos serios. 
Con frecuencia los miembros tenían sus propiedades en común, o 
al menos disponían de un fondo común para la comida. En algu
nos casos esto era permanente, y en otros era sólo ocasional, du
rante los viajes 35. Para incorporarse al grupo era necesario que 
cortaran sus lazos familiares: debían dejar a mujeres, hijos o pa
dres 36• Todo esto suponía un cambio notable en la vida de los 
nuevos miembros, que habían de reorganizar sus relaciones perso
nales, y adaptarse a las nuevas formas de comportamiento que re
glaban específicamente la vida del grupo 37. 

11. LA FORMACIÓN QUE JESÚS IMPARTIÓ A SUS DISCÍPULOS 

Muchas de las cosas que hemos dicho acerca de cómo se rea
lizaba la educación superior en el judaísmo no resultarán extrañas 
al lector de los Evangelios. En efecto, Jesús fue un hombre de su 
tiempo, nacido y formado en el judaísmo 38, Y que empleó para 
formar a sus discípulos un sistema pedagógico análogo al que en
tonces era corriente. 

Como la mayor parte de los niños judíos, Jesús frecuentaría 
la escuela, en su caso la asociada a la sinagoga de Nazaret. En la 
bet séfer aprendería a leer en hebreo los Libros Sagrados, y en la 
bet talmud las nociones básicas para la vida judía. No parece, sin 

34. Cfr. el ,estudio de P.H.PELI, The Havurot That Were in jerusalem en 
«Hebrew Union College Annual,. 55 (1984) 55-74 . 

.s5. Cfr. S. SAFRAI, Education and the Study o[ the Torah en S. SAFRAI-M. 
STERN, The jewish People in the First Century (Assen, 1976) 964. En cual
quier caso esta "propiedad común,. no estaba organizada con una estructura 
tan formal como la que tenía, por ejemplo, en Qumran. Cfr. S. LIEBER
MAN, Discipline in the so-called Dead Sea Manual o[ Discipline en «Journal of 
Biblical Literature» 71,4 (1952) 199-206. 

36. Cfr. Tosefta, Demai 2,15.16.17; 3,5.9. 
37. Cfr. J. NEUSNER, The Fellowship úaburah) in the Second jewish Com

monwealth en "Harvard Theological Review,. 53 (1960) 129. 
38. Cfr. B.L. HEBBLETHWAlTE, The jewishness o[ Jesus from the Perspective 

o[ Christian Doctrine en «Scottish Journal of Theology» 42,1 (1989) 27-44. 



LA FORMACIÓN IMPARTIDA POR JESÚS DE NAZARET 493 

embargo, que una vez terminada la escuela primaria se dirigiera 
en busca de ningún rabino para estudiar con él 39. De hecho, 
años después cuando Jesús estaba enseñando en el Templo du
rante una fiesta de los Tabernáculos «los judíos quedaron admi
rados y comentaban: ¿cómo sabe éste de letras sin haber estu
diado?» On 7,15), pues no había acudido a estudiar con ningún 
sabio de la época. No obstante está claro que en las sinagogas 
de Galilea Jesús se encuentra como en su casa 40. S:>n Lucas lo 
deja ver con claridad: «Enseñaba en sus sinagogas y era honrado 
por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su 
costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer» 
(Lc 4,15-16). Llamaba la atención la sabiduría que poseía sin haber 
cursado otros estudios que los comunes a todos sus conciudada
nos, y los poderes extraordinarios de los que había dado mues
tra: «Llegado a su ciudad, les enseñaba en su sinagoga, de ma
nera que se admiraban y decían: ¿De dónde le viene a este esa 
sabiduría yesos poderes?» (Mt 13,54; Mc 6,2). Esa naturalidad 
de movimientos no sólo la tenía en la sinagoga de Nazaret, pues 
también en Cafarnaún se desenvolvía con análoga soltura: «En
tran en Cafarnaún; y, al llegar el sábado fue a la sinagoga y en
señaba» (Mc 1,21; Lc 4,31). 

Es claro que Jesús no era un rabino como los demás. Lo que 
enseñaba no era fruto de una larga y costosa tarea de estudio y 
aprendizaje de la Torah. El Evangelio de San Juan pone en boca 
de Jesús la explicación del origen de su sabiduría: «Yo no he ha
blado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, El me ha 
ordenado lo que he de decir y hablar» On 12,49). Sin embargo, pa
ra trasmitir ese mensaje original no empleó una metodología total
mente nueva, sino que se sirvió de los modelos entonces existentes 
modificándolos sólo lo imprescindible. 

El mismo Jesús aparecía a los ojos de la gente como un rabi
no de los que estaban acostumbrados a ver llegar a sus pueblos de 

39. H. FALF, jesus the Phansee (New York, 1985) piensa que Jesús recibió 
una formación farisea en la escuela de Hillel. Sin embargo sus argumentos 
no logran demostrar nada; simplemente sirven para constatar una cierta simi
litud entre algunos contenidos de la enseñanza de Jesús y la de Hillel. 

40. Cfr. B.J. LEE, The Calilean jewishness o[ jesus (New York, 1988) 127. 
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vez en cuando, rodeados de sus discípulos 41. De hecho se dirigen 
a él llamándolo Rabbí todo tipo de personas: sus discípulos 42, los 
discípulos de Juan 43, la gente 44, e incluso Nicodemo, que era un 
judío influyente, y fariseo 45. Como era habitual en los grandes 
rabinos sus discípulos lo acompañaban y le prestaban algunos ser
vicios 46: lo llevaban en barca 47, fueron en busca del borrico qu~ 
le serviría para entrar en Jerusalén 48, y se encargaron de preparar 
todo lo necesario para la cena pascual 49. 

Sin embargo hay algunas diferencias fundamentales de funcio
namiento entre el grupo de los Apóstoles y los discípulos de un 
rabino cualquiera. Tal vez la primera que hay que señalar es que 
los maestros' no buscaban a sus discípulos, sino que eran éstos 
quienes iban en busca del maestro 50. En cambio, Jesús va llaman
do personalmente a algunos hombres 51, Y después de pasar una 
noche en oración elige nominalmente a quienes habían de ser sus 
Apóstoles 52. Para incorporarse a ese grupo era imprescindible ha
ber sido llamado por el Maestro 53. 

También es necesario llamar la atención sobre el hecho de 
que Jesús no admite como discípulos a quienes no están dispuestos 
a vivir desde el primer momento una entrega radical: «Acercándo
se a él cierto escriba le dijo: Maestro, te seguiré dondequiera que 
vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen sus guaridas y los pájaros 

41. Pensamos que este es el contexto -comparándolo con un rabino- en 
el que se puede ambientar mejor la enseñanza de Jesús, y no, como lo hace 
Downing, considerándolo como un maestro cínico. Cfr. F.G. DOWNING, 
7he Social Contexts 01 jesus the Teacher: Construction or Reconstruction en 
«New Testament Studies» 33,3 (1987) 439-451. 

42. Cfr. Mt 26,25; Mc 9,5;11,21; Jn 4,3;9,2;11,1. 
43. Cfr. Jn 1,49. 
44. Cfr. Jn 6,25. 
45. Cfr. Jn 3,2. 
46. Cfr. K.H. RENGSTORF, Didáskalos en ThWNT II,157. 
47. Cfr. Mt 8,18.23; Mc 4,35-36; Lc 8,22. 
48. Cfr. Mt 21,1-3; Mc 11,1-7; Lc 19,29-35. 
49. Cfr. Mt 26,17-19; Mc 14,12-16; Lc 22,7-13. 
50. Recuérdese, como ejemplo, el caso antes citado de Eliezer ben 

Hyrcanos. 
51. Cfr. Mt 4,18-22 y par.; Mt 9,9; Jn 1,35-50; etc. 
52. Cfr. Mt 10,1-4; Mc 3,14-19; Lc 6,12-16. 
53. Cfr. B.j. LEE, 7he Galilean jewishness 01 jesus (New York, 1988) 137. 
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del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recli
nar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permÍteme ir 
primero a enterrar a mi padre. Jesús le respondi6: SÍgueme y deja 
a los muertos enterrar a sus muertos» (Mt 8,18-22). Y en otra oca
si6n: «Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es 
digno de mí; y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, 
no es digno de mí» (Mt 10,37). Un grupo de seguidores con tales 
exigencias no era habitual alrededor de un maestro. A la gente les 
parecería más bien una jaburah, aunque un tanto per.uliar: su obje
tivo no era el aprendizaje y práctica de unas normas de pureza ri
tual, sino de unas actitudes de pureza interior. Por eso el compor
tamiento de Jesús y sus discípulos causa el escándalo· de los 
fariseos miembros de otras jaburot que tal vez, al principio, los ha
bían considerado como un grupo más de ellos. Los recaudadores 
de impuestos, por ejemplo, estaban explícitamente excluÍdos del 
trato por parte de los miembros de esas asociaciones 54; por eso a 
los fariseos les resulta tan chocante que Jesús y sus discípulos co
man en casa de Mateo 55. También les llama la atenci6n particu
larmente el que no se laven las manos antes de comer 56. 

Anteriormente, al hablar de las normas habituales de convi
vencia entre un maestro y sus discípulos, hicimos notar algunas de 
las consecuencias que tenía en el trato ordinario el altísimo respeto 
que tenían éstos hacia aquél. En ese contexto es muy significativo 
el nuevo tono que impone Jesús con su ejemplo. Convive día a 
día con los Ap6stoles, come habitualmente con ellos, y su actitud 
de servicio llega hasta manifestaciones que les causaron un hondo 
impacto: «Jesús se levant6 de la cena, se quit6 el manto, tom6 una 
toalla y se la ciñ6. Después ech6 agua en una jofaina y empez6 
a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que 
se había ceñido» Qn 13,4-5). Ejemplo que él mismo explicaría a 
continuaci6n: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Voso
tros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. 
Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro os he lavado los pies, 
vosotros también os debéis lavar los pies unos a otros>? a n 
13,12-14). 

54. Cfr. B.J. LEE, The Calilean jewishness 01 jesus (New York, 1988) 100. 
SS. Cfr. Mt 9,10-11; Me 2,15-16; Le 5,29-30. 
56. Cfr. Mt 15,1-2; Me 7,1-5; véase también Le 11,37-40. 
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En cuanto al modo de enseñar, Jesús sigue la norma habitual 
de su época: utiliza una metodología oral. Aunque sabía escribir 57 

no quiso dejarnos ningún documento escrito de su puño y letra. 
Para formar a los discípulos les hablaba 58, y a veces ellos se diri
gían al Maestro exponiendo sus dudas 59 o pidiendo alguna aclara
ción sobre lo que les había dicho 60. Incluso en una ocasión les 
pregunta por la opinión de los demás y de ellos mismos acerca de 
un tema importante: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 
del Hombre? Ellos respondieron: Unos que Juan el Bautista, otros 
que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. El les dijo: 
y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro 
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: 
Bienaventurado eres Simón bar Y onah, porque no te ha revelado 
eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos» 
(Mt 16,13-17). La similitud formal con la enseñanza rabínica es 
evidente en muchos aspectos, aunque el contenido sea distinto. Sin 
embargo, incluso en el aspecto formal cabe señalar· una diferencia: 
en los diálogos de Jesús con los Apóstoles que nos trasmiten los 
Evangelios no se alude a discusiones o contraste de pareceres entre 
los discípulos que sean resueltos con los argumentos decisivos del 
Maestro. Jesús no acostumbraba a plantear lecciones para enseñar 
a discernir lo que haya de cierto en las opiniones que se escuchan 
-sistema habitual en la enseñanza rabínica- sino que enseña ver
dades y sabe trasmitir certezas a sus oyentes, que, por tanto, más 
que opinar acerca de lo dicho, lo único que hacen ocasionalmente 
es pedir aclaraciones para entender a fondo lo que han escuchado. 

Cuando Jesús predicaba a la gente sencilla posiblemente to
dos podían reconocer que se trataba de un mensaje con matices 
nuevos y atractivos, pero estaba expuesto con un lenguaje que en 
muchos aspectos les resultaba familiar. La enseñanza ' aggádica de 
Jesús no era muy distinta, en cuanto a la forma, de la que solían 
escuchar cada sábado en la sinagoga. Estaban acostumbrados a que 
los rabinos les explicaran algunos aspectos de su fe valiéndose de 

57. Cfr. Jn 8,6. 
58. Cfr. Mt 9,37;15,32;16,24;19,23;26,1; Me 8,1.34;10,23;.12,43; Le 

6,20;9,43;12,22;14,26-27.33; 16,1;17,1.22;20,45; etc. 
59. Cfr. Mt 15,12;17,10;19,10.17;24,3; Me 10,10. 
60. Cfr. Mt 13,10.36; 18.1; Le 8,9. 
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parábolas 61. E incluso es posible que el propio Jesús construyera 
algunas de sus propias parábolas valiéndose de algunos elementos 
formularios de dicción y temas estereotipados que se pueden en
contrar también en las parábolas rabínicas 62, aunque al servicio 
de una doctrina original. 

Un sólo ejemplo puede ilustrar cómo el mismo tópico puede 
utilizarse, y se utiliza de hecho, para trasmitir enseñanzas muy dis
tintas. El tema de la custodia de un depósito es común a la pará
bola de los talentos 63 y a la parábola que utiliza rabí Eleazar pa
ra consolar a rabí Y ojanán ben Zakkay cuando murió su hijo: 
«Déjame de:cirte una parábola. ¿A qué se parece? A un hombre a 
quien un rey dejó en depósito un artículo de valor. Todos los días 
este hombre estaba preocupado y decía: ¡Ay de mí! ¿Cuándo esta
ré libre de la responsabilidad de este depósito? Tú también, maes
tro, has tenido un hijo versado en la T orah, que estudió Pentateu
co, Profetas y Hagiógrafos, Mishnah, Halakot y 'Aggadot. El ha 
partido ya de este mundo. ¡Tú deberías estar descansando de haber 
entregado tu depósito intacto!» 64. El tema básico es el mismo. La 
parábola rabínica alaba el hecho de haber conservado intacto lo 
que se había recibido en depósito. Pero la parábola de Jesús es 
más dinámica: el que se limita a guardar lo que había recibido es 
condenado; en cambio es alabado el que -además de conservar lo 
recibido- ha sido capaz de hacerlo producir otro tanto. 

61. Se conservan actualmente unas 1.300 parábolas rabínicas. Aunque la 
mayor parte de ellas fueron compuestas muy posiblemente después del siglo 
l, se puede dar por seguro que su uso estaba bastante extendido ya en la 
época en la que vivió nuestro Señor. Cfr. C. THOMA, Literary and Theologi
cal Aspects o[ the Rabbinic Parables en C. THOMA-M. WYSCHOGROD, Para
ble, and Story in Judaism and Christianity (New York, 1989) 27. 

62. Cfr. D. FLUSSER, Aesop's Miser and the Parable o[ the Talents en C. 
THOMA-M. WYSCHOGROD, Parable and Story in Judaism and Christianity 
(New York, 1989) 9-25, Y D. STERN, Jesus' Parables from the Perspective o[ 
Rabbinic Literature: The Example o[ the Wicked Husbandmen en ibidem 42-80. 
Un estudio más exhaustivo del tema, con amplia bibliografía, puede consul
tarse en una tesis doctoral de la Universidad Hebrea: B.H. YOUNG, The Pa
rabie as a Literary Genre in Rabbinic Literature and in the Gospels Oerusalem, 
1986). 

63. Cfr. Mt 25,14-30. 
64. Abot de Rabí Natán A,14,3. 
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Algo análogo podría decirse de la enseñanza halákica de Je
sús. Ciertamente el tenor de vida de sus discípulos, al llevar a la 
práctica las verdades que de él han aprendido, es visto por la gen
te como una nueva halakah. En concreto, el libro de los Hechos 
de los Apóstoles testimonia que una de las denominaciones más 
antiguas de los que seguían a Jesús, empleada por ellos mismos, es 
el camino (he hódos) 65, que es precisamente la traducción literal al 
griego de ha-halakah 66• Sin embargo, éste no es un camino más 
para vivir la T or.ah, con plena carta de ciudadanía dentro del ju
daísmo, puesto de manifiesto por un rabino que tuvo una excep
cional capacidad de penetración en el espíritu de la Ley 67, sino el 
camino marcado explícitamente por quien tiene autoridad para po
nerse a la altura de la legislación mosaica y promulgar una nueva 
Ley que lleve a su plenitud la Ley de Moisés, sin abolirla 68. 

Todo esto no pasó desapercibido a quienes escucharon direc
tamente la predicación de Jesús, que detectaron la diferencia entre 
su doctrina y la de los rabinos ordinarios. Estos apoyaban su ense
ñanza tanto en los Libros Sagrados como en la tradición, mientras 
que Jesús -sin despreciar eso- enseñaba con una autoridad pro
pia, que venía ratificada por los hechos portentosos que realizaba 
a la vista de todos. Por eso «quedaban admirados de su doctrina, 
pues les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escri
bas» (Me 1,22; Mt 7,28-29)69. 

III. RASGOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA POR 

JESÚS 

A la luz de todo lo que llevamos dicho tal vez lo más signi
ficativo sea la constatación de que el método seguido por Jesús no 

65. Cfr. Hech 9,25; 19,9.23; etc. 
66. Cfr. J. NEUSNER, The Way of Torah (Belmont, 1979) 51. 
67. Ha habido recientemente algunos intentos de reinterpretar así la ense

ñanza de Jesús. Son interesantes en esta línea las obras de Ph. SIGAL, The 
Halakah of Jesus of Nazareth According to the Cospel of Matthew (New 
York-London, 1986) y P. LAPIDE, The Sermon on the Mount. Utopia or 
Program for Action? (Maryknoll-New York, 1986). 

68. Cfr. Mt 5,17ss. 
69. Cfr. L. SABOURIN, Jl enseignait avec autorité en <&udia Missionalia» 

36 (1987) 25-63. 
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difiere radicalmente de lo que la gente de su época conocía. Ense
ñaba de modo análogo a los demás rabinos, aunque constituyendo 
a su alrededor un grupo con mayor cohesi6n y compromiso per
sonal de lo que era corriente, más parecido a las jaburot de los fa
riseos que al simple círculo de discípulos de un sabio. En este as
pecto, jesús no introdujo unas instituciones totalmente nuevas, 
sino que emple6 lo que era habitual en la cultura y los usos de 
su época, adaptándolos convenientemente de modo que le sirvieran 
a su prop6sito. 

Entre las innovaciones más significativas merece destacarse la 
importancia de la vocaci6n, la llamada a incorporarse a ese grupo 
que habría de recibir una formaci6n particularmente intensa, con 
vista a las misiones de responsabilidad que desempeñarían después 
al servicio de la Iglesia. No bastaba la simple inclinaci6n humana 
hacia esa actividad, sino que jesús llam6 a los que quiso. Además, 
exigi6 desde el primer momento un compromiso radical de entre
ga al servicio de esa vocaci6n. No mitig6 las exigencias de la en
trega para hacer más aceptables sus requerimientos. 

También hemos puesto de manifiesto como rasgo específico 
del modo en que jesús formaba a sus discípulos el trato personal 
y el espíritu de servicio. jesús convivi6 a diario con ellos, cuid6 
solícitamente de la formaci6n de cada uno, y no reclam6 para sí 
manisfestaciones de particular favor en el trato. Siempre estuvo 
atento a servir, mostrando con su comportamiento práctico c6mo 
se habían de vivir sus enseñanzas. 

Por último, en cuanto al modo de enseñar, hemos de señalar 
de nuevo el aprovechamiento de todo cuanto había de válido en 
su momento, pero atento a elevar las miras para construir con 
esos elementos un sistema eficaz para la trasmisi6n de las verdades 
más sublimes. Y como detalle concreto, recordemos también su 
empeño en trasmitir certezas en los temas fundamentales de la fe, 
dejando a un lado el contraste de opiniones que era tan corriente 
en la enseñanza rabínica. 




