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Sagrada Escritura

Gn Génesis
Ex Éxodo
Lv Levítico
Nm Números
Dt Deuteronomio
Jos Josué
Jue Jueces
Rut Rut
1 Sm 1º Samuel
2 Sm 2º Samuel
1 Re 1º Reyes
2 Re 2º Reyes
1 Cr 1º Crónicas
2 Cr 2º Crónicas
Esd Esdras
Neh Nehemías
Tob Tobías
Jdt Judit
Est Ester
AdEst Adiciones a Ester
1 Mac 1º Macabeos
2 Mac 2º Macabeos
Job Job
Sal Salmos
Prov Proverbios
Ecl Eclesiastés
Cant Cantar de los Cantares
Sab Sabiduría
Eclo Eclesiástico
Is Isaías
Jr Jeremías
Lam Lamentaciones
Bar Baruc

EpJr (Bar 6) Epístola de Jeremías
Ez Ezequiel
Dn Daniel
OrAzar 
(Dn 3,24-90) Oración de Azarías
Sus (Dan 13) Susana
Bel (Dn 14) Bel y el dragón
Os Oseas
Jl Joel
Am Amós
Abd Abdías
Jon Jonás
Miq Miqueas
Nah Nahún
Hab Habacuc
Sof Sofonías
Ag Ageo
Zac Zacarías
Mal Malaquías
Mt Mateo
Mc Marcos
Lc Lucas
Jn Juan
Hch Hechos
Rom Romanos
1 Cor 1ª Corintios
2 Cor 2ª Corintios
Gál Gálatas
Ef Efesios
Flp Filipenses
Col Colosenses
1 Tes 1ª Tesalonicenses
2 Tes 2ª Tesalonicenses
1 Tim 1ª Timoteo
2 Tim 2ª Timoteo
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Tit Tito
Flm Filemón
Heb Hebreos
Sant Santiago
1 Pe 1ª Pedro
2 Pe 2ª Pedro
1 Jn 1ª Juan
2 Jn 2ª Juan
3 Jn 3ª Juan
Jds Judas
Ap Apocalipsis

Apócrifos del AT

AntBibl Antigüedades bíblicas del
Pseudo-Filón

ApBar(gr) Apocalipsis griego de Ba-
ruc (= 2 Bar)

ApBar(sir) Apocalipsis siríaco de Ba-
ruc (= 3 Bar)

ApMo Apocalipsis de Moisés
Arist Carta de Aristeas
AsMo Asunción de Moisés
3 Esd 3º Esdras
4 Esd 4º Esdras
Hen(esl) Henoc eslavo (= 2 Hen)
Hen(et) Henoc etiópico (= 1

Hen)
Hen(heb) Henoc hebreo (= 3 Hen)
Jub Libro de los Jubileos
3 Mac 3º Macabeos
4 Mac 4º Macabeos
MartIs Martirio de Isaías
OdSl Odas de Salomón
OrMan Oración de Manasés
OrSib Oráculos Sibilinos
SalSl Salmos de Salomón
TestXII Testamentos de los Doce

Patriarcas
TestAs Testamento de Aser
TestBen etc. Testamento de Benjamín

etc.
VidAd Vida de Adán y Eva

Apócrifos del NT
(cf. también textos de Nag Hammadi)

ApPe Apocalipsis de Pedro
EvEb Evangelio de los Ebio-

nitas
EvEg Evangelio de los Egipcios
EvHeb Evangelio de los Hebreos

EvNaas Evangelio de los Naase-
nos

EvPe Evangelio de Pedro
EvTom Evangelio de Tomás
HchPil Hechos de Pilato
ProtEv Protoevangelio de San-

tiago

Padres apostólicos

Bern Carta de Bernabé
1 Clem 1ª Carta de Clemente
2 Clem 2ª Carta de Clemente
Did Didajé
Diog Carta a Diogneto
Herm Pastor de Hermas
Herm(m) Hermas, mandata
Herm(s) Hermas, similitudines
Herm(v) Hermas, visiones
IgnEf Carta de Ignacio a los

Efesios
IgnEsm Carta de Ignacio a los

Esmirnenses
IgnFil Carta de Ignacio a los

Filadelfios
IgnMagn Carta de Ignacio a los

Magnesios
IgnPol Carta de Ignacio a Poli-

carpo
IgnTral Carta de Ignacio a los

Tralianos
MartPol Martirio de Policarpo
Polic Carta de Policarpo a los

Filipenses

Manuscritos del mar Muerto 
y textos afines

1QapGn Génesis apócrifo (1ª cue-
va)

1QH Himnos de acción de
gracias (1ª cueva)

1QpHab Péser de Habacuc (1ª
cueva)

1QIsa Primera copia de Isaías
(1ª cueva)

1QIsb Segunda copia de Isaías
(1ª cueva)

1QM Rollo de la Guerra (1ª
cueva)

1QS Regla de la Comunidad o
Manual de Disciplina (1ª
cueva)
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1QSa Regla de la Congrega-
ción (apéndice A a 1QS)
(1ª cueva)

1QSb Bendiciones (apéndice B
a 1QS) (1ª cueva)

3Q15 Rollo de cobre (3ª cueva)
4QFil Filacterias (4ª cueva)
4QFlor Florilegio (4ª cueva)
4QMes(ar) Texto “mesiánico” ara-

meo (4ª cueva)
4QOrNab Oración de Nabonido

(4ª cueva)
4QTest Testimonios (4ª cueva)
4QtgJob Targum de Job (4ª cueva)
4QtgLv Targum del Levítico (4ª

cueva)
4QLeví Testamento de Leví (4ª

cueva)
11QMelq Texto de Melquisedec

(11ª cueva)
11QtgJob Targum de Job (11ª cue-

va)
CD Documento de Damasco

(texto de la geniza de El
Cairo)

Hev Textos de Nahal Hever
Mas Textos de Masada
Mird Textos de Quirbet Mird
Mur Textos de Muraba‘at

Targumes

Tg.EstI Targum de Ester I
Tg.EstII Targum de Ester II
Tg.Fragm. Targum Fragmentario
Tg.Is Targum de Isaías
Tg.JerI Targum de Jerusalén I
Tg.JerII Targum de Jerusalén II
Tg.Ket. Targum de los Escritos
Tg.N. Targum Neofiti 1
Tg.Neb. Targum de los Profetas
Tg.Onq. Targum Onqelos
Tg.Pal. Targum Palestinense
Tg.PsJon. Targum Pseudo-Jonatán
Tg.Sam. Targum Samaritano
Tg.Yem. Targum del Yemen

Órdenes y tratados de la Misná 
(y Talmudes)

[Las letras m, b, y, t antes del orden o tra-
tado hacen referencia, respectivamente al

orden o tratado de la Misná, del Talmud
de Babilonia, del Talmud de Jerusalén y de
la Tosefta]
Abot ‘abot
Arak. ‘arakîn
A.Z. ‘abodah zarah
Bek. bekôrôt
Ber. berakôt
Bes. besah (= yom tob)
B.B. baba’ batra’
Bik. bikkûrîm
B.M. baba’ mesi‘a’
B.Q. baba’ qamma’
Dem. demay
Eduy. ‘eduyyôt
Erub. ‘erûbîn
Git. gittîn
Hag. hagîgah
Hall. hallah
Hor. hôrayôt
Hull. hullîn
Kel. kelîm
Ker. keritôt
Ket. ketubôt
Kil. kil‘ayim
Maas. ma‘aserôt
Makk. makkôt
Maks. maksîrîn (= masqin)
Meg. megillah
Mei. me‘ilah
Men. menahôt
Mid. middôt
Miq. miqwa’ôt
Mo‘ed mô‘ed
M.Q. mô‘ed qatan
M.S. ma‘aser senî
Nas. nasîm
Naz. nazîr
Ned. nedarîm
Neg. nega‘îm
Nez. nezîqîn
Nid. niddah
Oho. ‘oholôt
Orl. ‘orlah
Par. parah
Pea pe’ah
Pes. pesahîm
Qid. qiddûsîm
Qin. qinnim
Qod. qodasîm
R.H. ro’s hasanah
Sab. sabbat
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San. sanhedrîn
Sebi. sebi‘it
Sebu. sebu‘ôt
Seq. seqalîm
Sot. sotah
Sukk. sukkah
Taa. ta‘anît
Tam. tamîd
Teb. tebûl yom
Tem. temurah
Ter. terumôt
Toh. toharôt
Uqs. ‘uqsin
Yad. yadayim
Yeb. yebamôt
Yom. yoma’ (= kipurîm)
Zab. zabîm
Zeb. zebahîm
Zer. zera‘îm

Abreviaturas de otras obras rabínicas

AbotRN Abot de Rabí Natán
AgBer Aggadat Beresit
Bar. Baraita
DerErRab Derek Eres Rabah
DerErZut Derek Eres Zuta
Gem. Gemara
Kalla Kalla
Mek. Mekilta
Midr. Midrás
PAbot Pirqé Abot
PR Pesiqta Rabbati
PRK Pesiqta de Rab Kahana
PRE Pirqé Rabí Eliezer
Rab. Rabah
Sem. Semahot
Sifrá Sifrá
Sifré Sifré
Sof. Soferim
SORab. Seder ‘Olam Rabah
Talm. Talmud
Yal. Yalkut

Abreviaturas de los textos 
de Nag Hammadi

Allogenes Allogenes
ApAd Apocalipsis de Adán
ApPbl Apocalipsis de Pablo
ApPe Apocalipsis de Pedro

1ApSant 1º Apocalipsis de Santia-
go

2ApSant 2º Apocalipsis de Santia-
go

ApocrJn Apócrifo de Juan
ApcorSant Apócrifo de Santiago
Asclepio Asclepio 21-29
BautA Sobre el bautismo A
BautB Sobre el bautismo B
BautC Sobre el bautismo C
ConGPo Concepto de Nuestro

Gran Poder
DialSalv Diálogo del Salvador
Disc. 8-9 Discurso sobre la Og-

dóada y la Enéada
EnsAut Enseñanza Auténtica
EnsSilv Enseñanzas de Silvano
EpPeFe Epístola de Pedro a Feli-

pe
EstSet Tres Estelas de Set
EucA Sobre la eucaristía A
EucB Sobre la eucaristía B
Eugnosto Eugnosto el Bendito
EvEg Evangelio de los Egipcios
EvFe Evangelio de Felipe
EvTom Evangelio de Tomás
EvVer Evangelio de la Verdad
ExeAlma Exégesis sobre el alma
ExpVal Exposición valentiniana
HchPe12 Hechos de Pedro y de los

Doce Apóstoles
HipArc Hipóstasis de los Arcon-

tes
Hipsif. Hipsífrone
IntCon Interpretación del Cono-

cimiento
Marsanes Marsanes
Melq. Melquisedec
Norea Pensamiento de Norea
OrGracias Oración de acción de

gracias
OrigMundo Sobre el origen del mun-

do
OrPbl Oración del Apóstol Pa-

blo
ParafSem Paráfrasis de Sem
ProTrim Protenoia trimorfa
SentSexto Sentencias de Sexto
SofJCristo Sofía de Jesucristo
TestVerd Testimonio de la Verdad
TomAtl Libro de Tomás el Atleta
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TratRes Tratado sobre la Resu-
rrección

TratSet Segundo Tratado del
Gran Set

TraTri Tratado Tripartito
Trueno Trueno, Mente perfecta
Zost. Zostriano

Revistas, obras y colecciones

AAS Acta Apostolicae Sedis
AASOR Annual of the American

Schools of Oriental Rese-
arch

AB Anchor Bible
AcOr Acta Orientalia
ACW Ancient Christian Wri-

ters
AfO Archiv für Orientfor-

schung
AGJU Arbeiten zur Geschichte

des antiken Judentums
und des Urchristentums

AH F. Rosenthal, An Aramaic
Handbook

AJA American Journal of Ar-
chaeology

AJBA Australian Journal of Bi-
blical Archaeology

AJP American Journal of Phi-
lology

AJSL American Journal of Se-
mitc Languages and Lite-
rature

AJT American Journal of
Theology

ALBO Analecta Lovaniensia Bi-
blica et Orientalia

ALGHJ Arbeiten zur Literatur
und Geschichte des he-
llenistischen Judentums

AnBib Analecta Biblica
ANEP J. B. Pritchard (ed.), An-

cient Near East in Pictures
ANESTP J. B. Pritchard (ed.), An-

cient Near East Supple-
mentary Texts and Pictu-
res

ANET J. B. Pritchard (ed.), An-
cient Near East Texts

Ang Angelicum
AnOr Analecta Orientalia

ANQ Andover Newton Quar-
terly

ANTF Arbeiten zur neutesta-
mentlichen Textfor-
schung

ANRW Aufstieg und Niedergang
der römischen Welt

AOAT Alten Orient und Altes
Testament

AOS American Oriental Series
AP J. Marouzeau (ed.), L’An-

née philologique
APOT R. H. Charles (ed.),

Apocrypha and Pseudepi-
grapha of the Old Testa-
ment

Arch Archaeology
ARW Archiv für Religionswis-

senschaft
ASNU Acta Seminarii Neotesta-

mentici Upsaliensis
ASOR American Schools of

Oriental Research
ASS Acta Santae Sedis
AsSeign Assemblées du Seigneur
ASSR Archives des Sciences So-

ciales des Religions
ASTI Annual of the Swedish

Theological Institute
ATAbh Alttestamentliche Ab-

handlungen
ATANT Abhandlungen zur Theo-

logie des Alten und
Neuen Testaments

AtBib H. Grollenberg, Atlas of
the Bible

ATD Das Alte Testament
Deutsch

ATR Anglican Theological Re-
view

Aug Augustinianum
AusBR Australian Biblical Re-

view
AUSS Andrews University Semi-

nary Studies
BA Biblical Archaeologist
BAC Biblioteca de Autores

Cristianos
BAGD W. Bauer, W. F. Arndt, F.

W. Gingrich y F. W.
Danker, Greek-English
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Lexicon of The New Testa-
ment

BAR Biblical Archaeologist Re-
ader

BARev Biblical Archaeology Re-
view

BASOR Bulletin of the American
Schools of Oriental Rese-
arch

BBB Bonner biblische Beiträ-
ge

BBET Beiträge zur biblischen
Exegese und Theologie

BCSR Bulletin of the Council on
the Study of Religion

BDB F. Brown, S. R. Driver y
C. A. Briggs, Hebrew and
English Lexicon of the Old
Testament

BDF F. Blass, A. Debrunner y
R. W. Funk, A Greek
Grammar of the New Tes-
tament

BDR F. Blass, A. Debrunner y
F. Rehkopf, Grammatik
des neutestamentlichen
Griechisch

BeO Bibbia e Oriente
BETL Bibliotheca Ephemeri-

dum Theologicarum Lo-
vaniensium

BEvT Beiträge zur evangeli-
schen Theologie

BFCT Beiträge zur Förderung
christlicher Theologie

BGBE Beiträge zur Geschichte
der biblischen Exegese

BHEAT Bulletin d’Histoire et
d’Exégèse de l’Ancien Tes-
tament

BHH B. Reicke y L. Rost
(eds.), Biblisch-Histori-
sches Handwörterbuch

BHK R. Kittel (ed.), Biblia He-
braica

BHS Biblia Hebraica Stuttgar-
tensia

BHT Beiträge zur historischen
Theologie

Bib Biblica
BibB Biblische Beiträge
BibBh Bible Bhashyam

BibLeb Bibel und Leben
BibOr Biblica et Orientalia
BibS(F) Biblische Studien (Frei-

burg, 1895-)
BibS(N) Biblische Studien (Neu-

kirchen, 1951-)
BIES Bulletin of the Israel Ex-

ploration Society (= Ye-
diot)

BIFAO Bulletin de l’Institut
Français d’Archéologie
Orientale

Bijdr Bijdragen
BIOSCS Bulletin of the Internatio-

nal Organization for Sep-
tuagint and Cognate Stu-
dies

BJPES Bulletin of the Jewish Pa-
lestine Exploration Society

BJRL Bulletin of the John Ry-
lands University Library
of Manchester

BK Bibel und Kirche
BKAT Biblischer Kommentar:

Altes Testament
BLit Bibel und Liturgie
BN Biblische Notizen
BO Bibliotheca Orientalis
BR Biblical Research
BSac Bibliotheca Sacra
BSOAS Bulletin of the School of

Oriental (and African)
Studies

BT The Bible Translator
BTB Biblical Theology Bulletin
BTS Bible et Terre Sainte
BurH Buried History
BVC Bible et Vie Chrétienne
BWANT Beiträge zur Wissen-

schaft vom Alten und
Neuen Testament

ByF Biblia y Fe
BZ Biblische Zeitschrift
BZAW Beihefte zur ZAW
BZNW Beihefte zur ZNW
BZRGG Beihefte zur ZRGG
CAH Cambridge Ancient His-

tory
CahEv Cahiers Évangile
CahRB Cahiers de la Revue Bi-

blique
CahThéol Cahiers Théologiques
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CAT Commentaire de l’An-
cien Testament

CB Cultura Bíblica
CBQ The Catholic Biblical

Quarterly
CBQMS Catholic Biblical Quar-

terly. Monograph Series
CC Corpus Christianorum
CCath Corpus Catholicorum
CH Church History
CHR Catholic Historical Re-

view
CIG Corpus Inscriptionum

Graecarum
CII Corpus Inscriptionum

Iudaicarum
CIL Corpus Inscriptionum

Latinarum
CIS Corpus Inscriptionum

Semiticarum
CJ Classical Journal
CJT Canadian Journal of

Theology
CNT Commentaire du Nouve-

au Testament
ConB Coniectanea Biblica
ConBNT Coniectanea Biblica,

New Testament
ConBOT Coniectanea Biblica, Old

Testament
ConNT Coniectanea Neotesta-

mentica
CP Classical Philology
CQ Church Quarterly
CQR Church Quarterly Review
CRAIBL Comptes Rendus de l’Aca-

démie des Inscriptions et
Belles-Lettres

CRINT Compendia Rerum Iu-
daicarum ad Novum Tes-
tamentum

CSCO Corpus Scriptorum
Christianorum Orienta-
lium

CSEL Corpus Scriptorum Ec-
clesiasticorum Latino-
rum

CTJ Calvin Theological Jour-
nal

CTM Concordia Theological
Monthly

CTQ Concordia Theological
Quarterly

CurTM Currents in Theology and
Mission

DACL Dictionnaire d’Archéolo-
gie Chrétienne et de Litur-
gie

DBSup Dictionnaire de la Bible.
Supplément

DJD Discoveries in the Judae-
an Desert

DRev Downside Review
DS Denzinger-Schönmetzer,

Enchiridion symbolorum
DTC Dictionnaire de Théologie

Catholique
EBib Études Bibliques
EDB L. F. Hartman (ed,),

Encyclopedic Dictionary of
the Bible

EHAT Exegetisches Handbuch
zum Alten Testament

EKKNT Evangelisch-katholischer
Kommentar zum Neuen
Testament

EKL Evangelisches Kirchenlexi-
kon

EncJud Encyclopedia Judaica
(1971)

EnchBib Enchiridion Biblicum
ErIsr Eretz Israel
ErJb Eranos Jahrbuch
EstBib Estudios Bíblicos
EstEcl Estudios Eclesiásticos
EstTeol Estudios Teológicos
ETL Ephemerides Theologicae

Lovanienses
ETR Études Théologiques et Re-

ligieuses
EvK Evangelische Kommen-

tare
EvQ Evangelical Quarterly
EvT Evangelische Theologie
EWNT H. Balz y G. Schneider

(eds.), Exegetisches Wör-
terbuch zum Neuen Te-
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ExpTim Expository Times
FB Forschung zur Bibel
FBBS Facet Books. Biblical Se-

ries
FC Fathers of the Church
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FRLANT Forschungen zur Reli-
gion und Literatur des
Alten und Neuen Testa-
ments

GAT Grundrisse zum Alten
Testament

GCS Griechische christliche
Schriftsteller

GKB Gesen iu s -Kau t z s ch -
Bergsträsser, Hebräische
Grammatik
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I. Las múltiples dificultades de tratar 
sobre Jesús y la Ley

Ahora comienza la parte dura. Como sucede a menudo en las nego-
ciaciones para un acuerdo de paz en el Próximo Oriente o para un con-
venio sindical en cualquier lugar, las cuestiones más difíciles en esta obra
las hemos ido posponiendo deliberadamente. Al final del tomo III de Un
judío marginal enumeré, con una alusión a las Variaciones Enigma de Sir
Edward Elgar, los cuatro enigmas que quedaban por examinar en nuestra
búsqueda del Jesús histórico. Esas cuatro últimas cuestiones, que parecen
plantear problemas insolubles para cualquier investigador, son el enigma
de Jesús y la Ley, el enigma de las parábolas de Jesús, el enigma de sus
autodesignaciones (o “títulos”) y el enigma último de su muerte. Habiendo
estudiado en la segunda parte del tomo III las posiciones legales que
distinguían a los fariseos, los saduceos y los esenios entre sí y de Jesús,
encuentro lógico abordar como primer enigma la cuestión de Jesús y la
Ley. En torno a tal asunto girará este tomo IV, mientras que los otros tres
enigmas serán tratados en el tomo V.

Acaso algún estudioso objete de inmediato que estas cuatro cuestiones
han sido puestas tan numerosas veces bajo el microscopio exegético y
analizadas hasta la saciedad en tantas monografías de varios volúmenes
que lo último que se puede decir de ellas es que son enigmas. Y que más
adecuadamente habría que catalogarlas de “cuestiones sobadas”, “muer-
mos exegéticos” o “boleros de Ravel”. Siento disentir. Es más, quizá debo
reconocer que no calibré bien al pensar que esos cuatro grandes enigmas
podían ser tratados adecuadamente en un único volumen. Por sí sola, la
cuestión de Jesús y la Ley me ha llevado seis años de investigación.
Recuerdo que, habiendo referido a un docto colega judío mi propósito de

Introducción al tomo IV
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escribir un volumen centrado en la Ley, el buen profesor me respondió:
“No entre en esa cuestión; nunca saldrá de ella”. Seis años más tarde salgo
de la cueva de Moisés (no la de Platón) quizá más sabio, pero ciertamente
más viejo. En todo caso, salgo convencido de que, aunque puedo errar en
mis posiciones, cualquier otro libro o artículo sobre el Jesús histórico y
la Ley ha estado equivocado en gran medida. Para hacer una declaración
como ésta se necesita algo más que desparpajo, y muchos objetarán a la
manera del Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol de la investigación
sobre Jesús. Por supuesto, yo podría haberme limitado a presentar con un
nuevo envoltorio una de las respuestas sistemáticas ya conocidas.

Después de todo, como mis críticos podrían subrayar, durante el siglo
pasado se defendió toda posición imaginable, en el intento de entender la
actitud de Jesús con respecto a la Ley mosaica1. Desde un lado del espec-
tro, por ejemplo, Jan Lambrecht declaró de manera categórica que “el
Jesús histórico estaba realmente en contra tanto de la Halaká como de la
Torá”2. Según Lambrecht, “Jesús era conscientemente crítico de nume-
rosos mandamientos contenidos en la Ley”. Similarmente, Werner Georg
Kümmel sostenía que la declaración de Jesús de que nada que entre en el
hombre puede hacerlo impuro (Mc 7,15) demuestra su actitud soberana
hacia la Ley y su rechazo radical de los mandamientos de pureza contenidos
en ella3. Llevando esta idea más allá de lo creíble, Morton Smith afirmó
que Jesús era secretamente un libertino que enseñó libertad con respecto a
la Ley a quienes él iniciaba mediante un rito nocturno de bautismo,
mientras seguía enseñando “material legalista” a los no iniciados4.

No sorprendentemente, otros grupos de estudiosos han encontrado
los datos de los evangelios más complejos –por no decir más confusos–
y no han aceptado la idea de que, en principio, cuando no en la prác-
tica, Jesús rechazó la Ley. De hecho, sólo hay que examinar los relatos
sobre Jesús y la Ley tal como hoy los encontramos en los evangelios, sin
molestarse siquiera en escudriñar las perícopas en busca de datos histó-
ricos, para ver qué problemático es afirmar sin matizaciones que Jesús
estaba en contra de la Ley5. La mayor parte de los “relatos de disputas”
(o Streitgespräche) de los evangelios presentan a Jesús debatiendo con otros
individuos o grupos judíos sobre la adecuada interpretación y práctica de
la Ley. Ésta es un regalo de Dios a Israel6. De ahí que se le suponga fuerza
normativa en todos los evangelios, aunque unos cuantos textos, como la
abrogación de las leyes sobre alimentos de Mc 7,15-19, contrastan con
esa tendencia general7. Prescindir de casi todo el “material legal” de los
evangelios, tachándolo de adulterado o de no representar las verdaderas
intenciones de Jesús, parece desde el principio una solución fuera de lugar,
por no decir desesperada.
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Conscientes de la complejidad de los datos evangélicos, muchos
autores se han esforzado en explicar la actitud de Jesús respecto a la Ley
afirmando que, en lo relativo a la Ley, había una especie de dialéctica o
punto-contrapunto inherente a la enseñanza de Jesús o presente en ella
de manera implícita, ya fuera esa dialéctica buscada o no de manera cons-
ciente. De hecho, si no intencionalmente, Jesús, aunque validando de pa-
labra diversos elementos de la Ley, o incluso ésta en conjunto, acabó sub-
virtiéndola como sistema “legalista” de salvación. Así, paradójicamente,
recobró el sentido o propósito último de la Ley: la inducción a un radical
hacer la voluntad de Dios amando al prójimo8. Subvirtiendo, cumplió;
trascendiendo, destiló la esencia.

En tiempos más recientes, estudiosos cristianos han rechazado la idea
de que Jesús, consciente o inconscientemente, directa o dialécticamente,
abrogó la misma Ley (idea que ya antes había encontrado oposición en
diversos autores judíos)9. Por ejemplo, en su estudio Jewish Law from
Jesus to the Mishnah, E. P. Sanders propone que, a modo de experimento,
aceptemos hipotéticamente que todas las disputas sobre cuestiones legales
contenidas en los evangelios proceden del Jesús histórico (posición real-
mente no defendida por el propio autor). Sanders afirma que, aunque se
admita esta hipótesis, no se puede encontrar en las posiciones de Jesús
–abstraída la cuestión de las leyes sobre alimentos de Mc 7,15-19– nada
que vaya más allá de la variedad de opiniones aceptables sostenidas por los
judíos del siglo primero”10.

Si me viera forzado a elegir entre a) la antigua opinión de que Jesús,
intencionalmente o no, abolió la Ley, y b) la opinión de Sanders de que
prácticamente nada en la enseñanza de Jesús refuta o anula la Ley, yo me
sentiría mucho más cómodo optando por la posición b. Sin embargo, creo
que ni siquiera el enfoque de Sanders corresponde plenamente a la com-
plejidad de los datos. Algunos elementos de la enseñanza de Jesús relativa a
la Ley (por ejemplo, la prohibición del divorcio o de todos los juramentos)
y determinados mandatos a determinados seguidores (por ejemplo, “deja
que los muertos entierren a sus muertos” de Mt 8,22 par.) no casan del
todo con la imagen ofrecida por Sanders de un Jesús histórico que nunca
se opone a la Ley ni pronuncia mandamientos contrarios a ella11.

Aquí llegamos al verdadero enigma de la enseñanza de Jesús sobre la
Ley: como pondremos de manifiesto a lo largo de este volumen, no pare-
ce que hubiera en esa enseñanza un rechazo total de la Ley, ni una dialéc-
tica que la abrazase pero de hecho la rechazase, ni una aceptación de la Ley
que simplemente implicase interpretaciones legítimas aunque discutibles
de determinadas prácticas. El verdadero enigma es cómo pudo Jesús apo-
yar la Ley como la expresión normativa dada de la voluntad de Dios para
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Israel y, al mismo tiempo, en algunos casos o determinados campos lega-
les (por ejemplo, el divorcio y los juramentos), enseñar y mandar lo que
era contrario a la Ley, basándose simplemente en su propia autoridad.
Como sucede a menudo con el Jesús histórico, los diferentes datos parecen,
a primera vista, imposibles de sistematizar. Cuando uno se enfrenta a
este enigma –y a los restantes– debe dar cabida a la posibilidad de que
no encajen todas las piezas del rompecabezas. Y, por supuesto, en nin-
gún caso tiene que forzar su ajuste simplemente para satisfacer las prefe-
rencias racionales del intérprete moderno. Empezamos a ver, pues, por qué
“Jesús y la Ley” es un enigma que invita a seguir investigando pero que no
tiene fácil solución.

Por desdicha, este enigma acarrea otras complicaciones. Incluso en
los “tiempos felices” en que su estudio significaba sólo cotejar relatos de
los evangelios con preceptos veterotestamentarios, y todo ello con inter-
pretaciones rabínicas, el material comparativo que escudriñar era ya abun-
dante. Hoy, los manuscritos del mar Muerto, señaladamente la masa de
textos legales fragmentarios procedentes de la cueva 4 de Qumrán, han
complicado todavía más el problema. Un estudio sobre Jesús y la Ley que
no tenga debidamente en cuenta el material del mar Muerto está con-
denado de antemano al fracaso. Necesariamente, aunque no por culpa
de los autores, este juicio es válido para todos los trabajos sobre el tema
publicados antes del hallazgo de esos manuscritos. Y si añadimos al
material legal del mar Muerto los revitalizados estudios de Filón y Josefo
y de lo que con frustrante vaguedad se ha dado en llamar pseudoepígrafos
(o pseudepigrapha) del AT12, el problema de situar la enseñanza de Jesús
sobre la Ley en su propio contexto histórico parece casi insuperable. Los
estudios realizados en el pasado se han quedado cortos en cuanto a dar el
debido relieve al contexto multidimensional de Jesús y la Ley, al no tomar
en consideración todos esos aspectos diferentes y opuestos.

Aún mayor complicación del enigma introduce hoy una manera más
cauta de abordarlo utilizando textos rabínicos para recrear el mundo legal
del judaísmo palestino en las primeras décadas del siglo I d. C. Esto no
significa que no haya que recurrir a textos rabínicos. De hecho, yo empleé
algunos de ellos en mi reconstrucción de los fariseos ofrecida en el tomo III13.
Lo que quiero decir es que ese material debe ser utilizado con la misma
sensibilidad histórico-crítica con que se manejan otras fuentes. Después
de todo, la razón esencial de la búsqueda del Jesús histórico es citar con
fundamento un evangelio cristiano escrito en 70 o 90 d. C., o establecer
lo que Jesús de Nazaret dijo o hizo realmente en 28-30 d. C. Aunque
sólo unos cuarenta años separan el ministerio del Jesús histórico del
evangelio de Marcos (y quizá de Q), es preciso aplicar juiciosamente los
criterios de historicidad a los dichos y hechos referidos en Marcos para
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poder decidir con bastantes probabilidades de acierto qué se remonta a
Jesús y qué no.

Con mayor motivo, no se puede citar sin más el material de la Misná
(compuesto ca. 200-220 d. C.) y el material de la Tosefta (redactado en el
siglo III d. C.) para ilustrar la práctica legal en tiempos de Jesús. Si está fue-
ra de lugar suponer, sin un detallado examen del pasaje correspondiente,
que la expresión introductoria “Jesús dijo...” en el evangelio de Marcos
prueba que el Jesús histórico expresó realmente el dicho así introducido,
entonces, similarmente, también lo está suponer que un introductorio
“Hillel dijo...” en la Misná garantiza que el Hillel histórico hizo esa decla-
ración en el siglo I a. C. Todas las afirmaciones sobre historicidad, ya se
refieran a los evangelios o a la Misná, deben estar apoyadas por una inves-
tigación crítica de los datos, estudiados según criterios de historicidad
comúnmente aceptados. Y si esto vale para la Misná, cuánto más para el
Talmud babilónico, redactado casi medio milenio después del tiempo de
Jesús. Quede bien claro: esto no es desestimar a priori los paralelos rabíni-
cos, sino simplemente exigir el examen crítico de los datos y la justifi-
cación de las afirmaciones. Como Jacob Neusner no se cansa nunca de
repetir, “no se puede enseñar lo que no se conoce”.

II. Tres distinciones fundamentales

Incluso después de considerar todos estos obstáculos para un trata-
miento adecuado del tema en cuestión, nos queda por tocar lo que cons-
tituye quizá la causa principal de que sean inadecuadas muchas de las in-
vestigaciones del pasado sobre el Jesús histórico y la Ley, especialmente las
realizadas por estudiosos cristianos. Estoy por asegurar que en la raíz de
gran parte de la desorientación sobre el asunto hay una confusión básica
respecto a categorías y métodos adecuados. Es de suma importancia, al
iniciar nuestro estudio sobre Jesús y la Ley en el tomo IV, que hagamos
tres cuidadosas distinciones en el tema que nos ocupa. En realidad, como
veremos, esas tres distinciones son simplemente tres modos de enfocar y
expresar la única y gran distinción subyacente.

1) La primera distinción importante que los estudiosos no suelen
hacer es la diferenciación entre cristología y búsqueda del Jesús histórico.
Ambas constituyen valiosos campos de investigación, como lo son la teo-
logía y la historia, estudios que, en la búsqueda general del conocimiento,
las principales universidades protegen y estimulan a través de los departa-
mentos correspondientes. De hecho, en varias épocas, yo he impartido
cursos sobre cristología y sobre el Jesús histórico en distintas universidades
de Estados Unidos.
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Obviamente, los dos campos están relacionados, pero yo siempre
comienzo mis cursos estableciendo una clara distinción entre ellos. La cris-
tología es una subdivisión de la disciplina académica llamada teología,
que, según la famosa frase de san Anselmo, no consiste sino en fides
quaerens intellectum, “fe que busca justificación racional”. La cristología es,
pues, fe que busca entendimiento de Jesucristo como Señor y Salvador, el
objeto de la fe cristiana. La cristología opera dentro de la esfera de la fe
cristiana, por más que pueda someter a examen e incluso impugnar
aspectos o concepciones tradicionales de esa fe.

En cambio, la búsqueda del Jesús histórico es por definición un em-
peño estrictamente histórico y, por naturaleza, prescinde de la fe cristiana
o la pone entre paréntesis. Esto no significa que la niegue, rechace o ata-
que, sino simplemente que hace abstracción de ella del mismo modo que
un buen astrónomo que además fuera cristiano creyente haría abstracción
de una teología de Dios Creador al examinar los bordes de una galaxia.
Todo esto es simplemente una cuestión de especialización funcional, por
emplear una expresión favorita de Bernard Lonergan14. Siempre existe, cla-
ro está, la posibilidad de una correlación crítica entre distintas disciplinas
después de que cada una haya hecho su trabajo con arreglo a su propio
método. Pero intentar correlacionarlas prematuramente sería saltarse todo
el proceso y violar la integridad y autonomía de cada disciplina.

Hecha esta distinción, ¿qué entiendo por “el Jesús histórico”? Con esta
expresión me refiero al Jesús que podemos recuperar o reconstruir utili-
zando los instrumentos de la moderna investigación histórica como son
aplicados a las fuentes antiguas. Por su naturaleza, el Jesús histórico es una
construcción, una abstracción moderna. No coincide con la plena realidad
de Jesús de Nazaret, incluido todo lo que éste hizo o dijo durante los treinta
y tantos años de su vida. En otras palabras, el Jesús histórico no es más
equiparable al Jesús real que el Calígula histórico es equiparable al Calígula
real, si se me permite mencionar a un contemporáneo de Jesús más joven
y de temperamento marcadamente diferente.

Quizá el error principal en gran parte de la búsqueda del Jesús his-
tórico durante los dos últimos siglos fue la ausencia de una verdadera
búsqueda histórica. Lo que hubo a menudo fue el intento de hacer una
cristología más moderna con embozo de investigación histórica. Y en oca-
siones se trató de utilizar el Jesús histórico para echar por tierra el “error
llamado cristianismo”, por citar la intención declarada de un miembro del
grupo de eruditos americanos Jesus Seminar (“Seminario de Jesús”)15.
Con mayor frecuencia se empleó para reformular la cristología en térmi-
nos más contemporáneos y científicos: piénsese, por ejemplo, en Joachim
Jeremias o Ben Meyer16. En mi opinión, ciertamente hay lugar para una
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cristología que esté informada por la historia y trate de absorber e integrar
la búsqueda del Jesús histórico en su concepción de la fe17. Pero esa cristo-
logía, aunque laudable, debe ser distinguida con todo cuidado de la búsque-
da histórica propiamente dicha, algo que raramente se hace de manera
sistemática.

2) Esa primera distinción entre búsqueda del Jesús histórico y cristo-
logía conduce a una segunda distinción importante (de hecho, la contie-
ne en sí). Se trata de la distinción entre nuestro conocimiento de un judío
palestino del siglo I llamado Yeshua de Nazaret y nuestro conocimiento y
nuestra fe-conocimiento de Jesucristo, que es para los cristianos su Señor
crucificado y resucitado. Naturalmente, los cristianos creyentes afirman
que estas dos figuras son una misma persona en diferentes etapas de su
existencia o autorrevelación. Pero los historiadores académicos, prescin-
diendo de la fe por exigencias de su método, tienen que insistir en que el
objeto de su investigación, el Jesús histórico, fue siempre, sola y entera-
mente, un judío del siglo I, sin ornamentos cristianos ocultos bajo su man-
to de judío, sin gloria de resurrección que proyecte su luz hacia atrás, a los
momentos oscuros del ministerio público y a la lóbrega hora de la cruz.
Todo lo que un historiador –precisamente como historiador– puede saber
es que hubo cierto judío circuncidado natural de Galilea que, en las
primeras décadas del siglo I d. C., subía regularmente a Jerusalén para
guardar incluso las menores fiestas judías en el templo mientras desempe-
ñaba su ministerio profético. ¿Qué clase de judío era? ¿Dónde estaba
exactamente en el abigarrado mapa del judaísmo de su tiempo? ¿Cuánto
divergía de lo que con cierta vaguedad podríamos llamar la “corriente
principal” del judaísmo? Todas éstas son cuestiones dignas de debate. Pero
si hay algún logro realmente seguro en la llamada “tercera búsqueda” es la
firme convicción a la que han llegado eruditos como Geza Vermes y E. P.
Sanders: Jesús fue ante todo, después de todo y solamente un judío18.

3) La anterior distinción lleva a su vez a una tercera, más específica,
que nos sitúa ante el tema del tomo IV. Esta tercera distinción es entre
teología moral y ética cristiana, por un lado, y enseñanza de Jesús sobre la
Ley judía, por otro. Quizá en ninguna otra área de la búsqueda sea tan
sutil, aunque omnipresente, la “cristianización” del Jesús histórico. Ya se
trate del divorcio o del sábado, de las reglas de pureza o de la toma de
juramento, el propósito tácito de la mayor parte de los artículos y libros
sobre “Jesús y la Ley” es presentar la enseñanza legal y ética de Jesús como
orientada en último término a los intereses cristianos o, al menos, com-
patible con las perspectivas del cristianismo. Así como la mayor parte de
las búsquedas del Jesús histórico han sido cristología disfrazada de histo-
ria, muchos tratamientos de Jesús y la Ley son simplemente obras sobre
moral y ética cristiana tocadas con la kipá [o yarmulka, prenda para la
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cabeza de los judíos ortodoxos, N. del T.]. De hecho, se podría decir que la
“cristianización” del Jesús histórico culmina en la cuestión de Jesús y la Ley,
donde regularmente el judío Jesús pasa a ser el cristiano Pablo, Agustín,
Lutero o Barth (por no hablar de esos teólogos cristianos de la Ley a los que
llamamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan).

Aquí, el peligro de cristianizar al Jesús histórico se transforma en el pe-
ligro de adaptarlo a determinadas preferencias de cristianos prescindiendo
de toda reflexión hermenéutica. Muchos cristianos modernos desean un
Jesús ilustrado a lo Thomas Jefferson que inculque verdades eternas, o un
Jesús consejero que con su psicoblablá caldee de vaguedades el alma. Y los
hay también que buscan una dirección moral de Jesús el crítico social, el
activista político o el académico iconoclasta. Estos Jesuses gustan siempre a
la masa. En cambio, como puedo atestiguar por lecciones y conferencias
que he impartido, son muchos los ojos cristianos que se vuelven vidriosos
tan pronto como un erudito insiste en describir a Jesús como un judío
inmerso en los debates haláquicos de los judíos del siglo I. A mi entender,
la mejor manera de tratar este síndrome de los ojos vidriosos e impedir
toda cristianización del Jesús histórico en materia de moral es no endulzar
el mensaje. Antes al contrario, sin ceder un ápice, hay que insistir en el
enfoque de este judío del siglo I como alguien que se dirigía a correligio-
narios y compatriotas suyos palestinos estrictamente dentro de los límites
legales judíos, sin la menor preocupación sobre si alguno de aquellos temas
legales eran de interés para los cristianos. En otras palabras, para que el
Jesús histórico sea comprendido precisamente como figura histórica hay
que situarlo con decisión en el contexto de la Ley judía tal como era
discutida y practicada en la Palestina del siglo I. Como observará el lector
del presente volumen, una percepción básica irá emergiendo lenta pero
constantemente del análisis crítico del material legal contenido en los
evangelios: el Jesús histórico es el Jesús haláquico, es decir, el Jesús que, en
su interés por la Ley mosaica, discutía acerca de ella y de las cuestiones de
práctica correspondientes.

La investigación crítica del Jesús histórico y la Ley es un buen progra-
ma, sin duda, pero nos plantea un nuevo problema: ¿qué era exactamente
la Ley judía en la Palestina de tiempos de Jesús? Anteriormente, en la
llamada “tercera búsqueda”, se tenía quizá la ingenua idea de que sim-
plemente situando a Jesús en su contexto judío obtendríamos el Jesús his-
tórico. No habría que hacer nada más. Faltaba una apreciación suficiente
de lo variado y cambiante que fue el judaísmo del siglo I y de en qué grado
esto era verdad sobre todo en el caso de la Ley judía. A medida que avan-
zamos en la investigación, se acrecienta nuestra consternada constatación
de que el problema de la relación del Jesús histórico con la Ley judía histó-
rica puede ser más insoluble del lado de la Ley que del lado de Jesús.
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III. Mapa para viajar por el tomo IV

Todas estas distinciones y complicaciones subrayan la importancia de
abordar este enorme problema de manera gradual y metódica. El primer
paso (capítulo 31) consistirá en desentrañar el concepto flexible y cam-
biante de Ley (Torá) en torno al tiempo de Jesús. Una vez establecida una
noción básica de ella, nos ocuparemos de las enseñanzas de Jesús relativas
a la Torá que 1) tratan de cuestiones legales con repercusión práctica en
las vidas de los judíos corrientes, 2) cuentan con testimonio múltiple de
fuentes independientes en el NT, y 3) parecen a primera vista revocar
alguna prescripción, concesión o institución social sancionada por la Ley
mosaica escrita. Los dos ejemplos sobresalientes son la prohibición por
Jesús del divorcio (capítulo 32) y su prohibición total de los juramentos
(capítulo 33).

Procederemos luego a examinar un tema legal más central que 1)
repercutía en la vida de los judíos cada semana, 2) cuenta con testimonio
múltiple en fuentes evangélicas, pero 3) no entraña revocación de ninguna
institución prevista y prescrita por la Torá. Este gran tema es el de la
observancia sabática (capítulo 34), uno de los emblemas identitarios de los
judíos en el mundo grecorromano.

Sólo después de haber entrado en esos ámbitos legales relativamente
claros nos aventuraremos en uno de los campos legales de mayor debate y
evolución en el judaísmo antiguo: las leyes de pureza (capítulo 35). Aquí,
las tendencias conflictivas observadas en los tratamientos evangélicos de
Jesús y la Ley parecen entrar en colisión de manera desconcertante. Por un
lado, Mc 7,15-19 nos presenta un Jesús que, de golpe y con su sola auto-
ridad, deja a un lado las leyes alimentarias, tan importantes para marcar
las líneas divisorias que proporcionaban a los judíos su identidad sociorre-
ligiosa en un mar de gentiles. Por otro lado, a lo largo de los evangelios en-
contramos pasajes donde Jesús, en sus acciones o en sus palabras, muestra
aceptar el sistema de pureza del judaísmo palestino, así como su culto del
templo. ¿Abrogó realmente el Jesús histórico todo el sistema de pureza,
rechazando de manera explícita uno de sus componentes esenciales, las leyes
sobre alimentos? ¿O, en un estilo típicamente profético, se limitó a recalcar
la mayor importancia de la pureza interior, moral, aunque sin impugnar la
pureza ritual como una parte integral de la Ley mosaica? ¿O le era a Jesús
indiferente todo el sistema de pureza, acaloradamente debatido y diversa-
mente practicado entre los varios grupos que componían el judaísmo
palestino? Estas cuestiones serán consideradas en el capítulo 35.

Por último, tras ocuparnos de las distintas instituciones y prácticas
prescritas o reguladas por la Torá, intentaremos ensanchar el campo de
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nuestra investigación planteando una pregunta de mayor alcance: ¿abordó
alguna vez el Jesús histórico la cuestión de la Ley en su conjunto, dando
alguna indicación de cómo veía él relacionadas sus diferentes partes con la
totalidad de la Torá? En otras palabras, aparte de sus enseñanzas acerca de
determinadas instituciones legales y prácticas, ¿señaló Jesús alguna vez
sus puntos de vista sobre cuáles eran los valores supremos en la Torá,
cuáles eran los principios que la guiaban y regían, o cuál era el signifi-
cado del conjunto de la Ley? ¿Tenía él, si a ello vamos, alguna visión del
conjunto? Para responder a esta pregunta analizaremos y evaluaremos los
varios mandamientos de amor atribuidos a Jesús en los evangelios (capí-
tulo 36). ¿Cuáles de esos mandamientos –si hay alguno– proceden del
Jesús histórico y cuál es el preciso alcance y significado de cada uno de
ellos? ¿Constituyen un sistema coherente o proporcionan un principio
organizador para las diversas declaraciones de Jesús sobre determinadas
partes de la Ley?

Quizá sea oportuno hacer aquí una aclaración a modo de inciso. Lo
que acabo de decir sobre mi enfoque de los mandamientos de amor de
Jesús debería obviar un posible malentendido: que el título del tomo IV,
Ley y amor, presupone alguna clase de oposición o antítesis entre la Torá
mosaica y el mandato de amar. No hay tal. El título del presente tomo em-
plea simplemente un artificio retórico conocido como merismo19. Mediante
el uso de un merismo, el escritor designa la totalidad de una realidad o
experiencia mencionando dos de sus partes complementarias; por ejemplo,
su comienzo y su fin. Un buen ejemplo lo tenemos en Sal 121,8: “Yahvé
protege tus idas y venidas, ahora y por siempre”. Las “idas” y las “venidas”
de una persona simbolizan y encierran toda su vida y toda su actividad,
resumidas en estas dos acciones, que funcionan a modo de corchetes. Lo
mismo sucede con Ley y amor. El título es simplemente un modo práctico
de designar la totalidad del tomo IV mencionando los capítulos primero
y último, el alfa y la omega de nuestra investigación. Como veremos en el
capítulo 36, el amor, lejos de ser opuesto a la Ley, es para Jesús el valor y
mandamiento supremo de ella”20.

Después de haber tratado sobre todas esas cuestiones paso a paso,
concluiré el tomo IV con algunas reflexiones destinadas a ser más que una
simple lista de los resultados de los distintos capítulos. En vez de limitar-
me a recapitular los sumarios hechos al final de cada capítulo, utilizaré la
conclusión para retroceder, extraer significado del conjunto y plantear
algunas cuestiones de mayor altura sobre Jesús, la Ley y la moral.

Antes de empezar nuestro largo recorrido por la Ley, debo alertar al
lector sobre ciertos problemas de terminología, que serán tratados con ma-
yor detalle en el capítulo 31. Allí veremos que la palabra hebrea Torá (tôrâ)
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es un término amplio con toda una gama de significados, entre los que
figuran “instrucción”, “enseñanza”, “indicación”, “directriz” y “ley”. En su
aplicación a la Torá dada por Dios a Moisés, el término puede traducirse
a veces como “revelación divina”. Cuando los judíos que vertieron el Pen-
tateuco al griego escogieron la palabra novmo" (“ley”) como equivalente de
tôrâ, no metieron a presión una palabra hebrea pletórica de significados en
un estrecho envase legalista griego. El término griego novmo" es también
holgado, polisémico. Como en hebreo, la precisa denotación depende del
contexto. La dificultad surge cuando llegamos al valor normal de tôrâ o
novmo" en lenguas como el inglés o el español: “ley”. Pero este equivalente
de esas palabras hebrea y griega está ya tan arraigado entre nosotros que no
me hago la ilusión de introducir, a este respecto, un cambio más o menos
rápido en el uso ni en la traducción.

Mi solución a corto plazo (un acomodo, lo reconozco) es alternar
“Torá” con “Ley” de manera regular a lo largo de este volumen como un
modo de recordar al lector el sentido amplio de “Ley”. No es una solución
perfecta, pero quizá está justificada por cuanto en el presente tomo lo
central es el componente legal del Pentateuco, no sus elementos narrativos
o poéticos. A modo de ayuda adicional emplearé (como ya he venido ha-
ciendo, pero ahora de manera más sistemática) “Ley” con mayúscula para
referirme a la Ley mosaica como un todo, y “ley” con minúscula para
denotar un determinado mandamiento, estatuto o precepto, pertenezca o
no a la Ley de Moisés.

Un segundo asunto, derivado de este primero, es que Jesús nunca
emplea palabras como “moral” o “ética”, sino que habla más bien de hacer
la voluntad de Dios y/o de guardar sus mandamientos. Al entrar en con-
sideraciones sobre éstos, el Jesús histórico nunca distingue explícitamente
entre lo que los estudiosos modernos llamarían leyes “morales/éticas”, por
un lado, y leyes “rituales/ceremoniales/levíticas”, por otro. Es más, difícil-
mente podría haberlo hecho cuando, con el sistema sacrificial del templo
todavía vigente, cumplir con ciertas obligaciones morales (por ejemplo,
compensar por el daño causado a alguien en su persona o en sus bienes)
podía entrañar obligaciones rituales (por ejemplo, un sacrificio en el tem-
plo). Para indicar el entrelazamiento y la coincidencia parcial de aspectos
que nosotros distinguiríamos, a veces alternaré de modo deliberado adje-
tivos como “moral”, “ético/ética” y “legal”. Haré esto con el propósito de
subrayar que, lejos de ser antagónicas, la moral y la observancia de la Ley
se mezclaban en la mente de Jesús.

Como veremos, algunos dichos de Jesús podían implicar una dis-
tinción entre los aspectos ético y ritual, pero esta distinción nunca es
explicitada ni tematizada21. Si acaso, más explícito que Jesús en cuanto a
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esa distinción es el escriba bienintencionado en la versión marcana de la
enseñanza de Jesús sobre el doble mandamiento de amor (Mc 12,28-34).
Aunque hay cierto riesgo de que mi regular alternancia entre los términos
“Ley” y “Torá”, “legal” y “moral” pueda crear confusión, confío en que la
explicación que ofrezco en el capítulo 31 deje las cosas suficientemente
claras.

IV. Nuevamente, un recordatorio 
de las normas que gobiernan esta obra

La metodología por la que se rige Un judío marginal quedó expuesta
en la primera parte del tomo I (pp. 47-216) y resumida al comienzo del
tomo II (pp. 31-34) y en el tomo III (pp. 33-37). Pero hasta los pacien-
tes lectores que han perseverado hasta este tomo IV agradecerán un
breve curso de refresco sobre el objetivo de esta obra y el método por el
que tratamos de alcanzarlo. No obstante, el lector que crea recordar bien
en sus líneas básicas el método seguido en estos volúmenes puede sen-
tirse libre de omitir la lectura de esta sección y pasar directamente al
capítulo 31.

Por decirlo una vez más: el Jesús histórico es una construcción, una
abstracción creada por investigadores modernos que aplican métodos his-
tórico-críticos a fuentes antiguas. Si los eruditos aplicaran estos métodos
con competencia profesional, lógica rigurosa e integridad personal, ten-
dríamos una buena razón para esperar que su construcción abstracta se
aproximara al judío del siglo I llamado Jesús de Nazaret e incluso coinci-
diera en parte con él. Dadas las graves limitaciones de nuestras fuentes, la
correspondencia entre la construcción histórica del siglo XXI y la realidad
histórica del siglo I nunca será absoluta; en el mejor de los casos, consistirá
en una aproximación más o menos exacta.

Si este Jesús histórico no es el “Jesús real” (la total realidad de cuanto
Jesús dijo e hizo durante su vida), tampoco es el “Jesús teológico”, el objeto
de reflexión sistemática basada en la fe22. Para poner de relieve la necesidad
de abstraer (no negar) lo que una persona dice conocer por la fe, en el
tomo I propuse la fantasía de un “cónclave no papal”. Un católico, un
protestante, un judío y un musulmán y un agnóstico –todos ellos histo-
riadores serios y versados en historia antigua y movimientos religiosos de
la Antigüedad– son encerrados bajo llave en la biblioteca de la Escuela de
Teología de Harvard, en un lugar reservado, sometidos a una dieta es-
partana y obligados a no salir de allí hasta que elaboren un documento
consensuado sobre el Jesús de Nazaret histórico23.
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Una exigencia esencial de ese documento sería que estuviera basado en
fuentes y argumentos puramente históricos. Sus conclusiones tendrían que
ser susceptibles de verificación por cualquier persona sincera que utilizase
los medios de la investigación histórica moderna. Sin duda, ese documento
consensuado adolecería de un ángulo de visión estrecho, de una percepción
fragmentaria y, quizá, hasta de distorsiones. Ciertamente, no pretendería
ofrecer una interpretación completa –menos aún última y definitiva– de
Jesús, su trabajo y sus intenciones24. Sin embargo, proporcionaría una base
común académicamente respetable y un punto de partida para el diálogo
entre personas de distintos credos o sin credo alguno.

Por poner un ejemplo concreto de lo que esto implicaría: el cónclave
no papal –o cualquier investigador del Jesús histórico– podría estar de
acuerdo en que “Jesús fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y pa-
deció muerte”. Aunque resulta que estas palabras son del llamado credo
niceno-constantinopolitano, redactado en tiempos del segundo concilio
ecuménico (Constantinopla I, en el 381 d. C.)25, cuando se toman fuera
de esa confesión de fe constituyen una sobria declaración de un hecho
histórico. Son afirmadas o sugeridas por Josefo y Tácito, así como por
varias corrientes de tradición neotestamentaria independientes unas de
otras. No hace falta, pues, ser creyente para considerar verídica esa breve
cadena de acontecimientos.

Lo que el cónclave no papal –o un historiador que actuase como tal–
podría no corroborar es una forma ligeramente más extensa de citar el
mismo credo en la que se dice que Jesús, “por nosotros los hombres y por
nuestra salvación... fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato por nuestra
causa [y] padeció [muerte]”26. “Por nosotros los hombres”, “por nuestra
salvación” y “por nuestra causa” son todas expresiones de fe cristiana y de
cristología que afirman el efecto salvífico de la idea y muerte de Jesús.
Diferentemente del simple aserto de la crucifixión y muerte de Jesús en
tiempos de Poncio Pilato, esta declaración más extensa no es susceptible,
en principio, de investigación y verificación empírica por cualquier obser-
vador imparcial, creyente o no. (Tampoco, si a eso vamos, la afirmación
del efecto salvífico de la muerte de Jesús es susceptible de falseamiento por
medios empíricos.) De ahí que lo que en ella se asevera no entre en el
capítulo de lo que los investigadores del Jesús histórico pueden afirmar en
su calidad de historiadores (aunque algunos de ellos, si son cristianos,
creerán por otras razones en la verdad de esa afirmación)27.

Por pasar de las definiciones a las fuentes: como quedó explicado en el
tomo I, hay muy pocas fuentes para el conocimiento del Jesús histórico,
aparte de los cuatro evangelios canónicos. Pablo y Josefo apenas ofrecen
algunas noticias sueltas sobre él. Las afirmaciones según las cuales escritos
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posteriores, como los evangelios apócrifos y el material de Nag Hammadi,
proporcionan información histórica fiable e independiente sobre Jesús
pertenecen en gran parte al reino de la fantasía28. No es extraño que en
Estados Unidos el material de Nag Hammadi haya generado no sólo
novelas sensacionalistas, sino también monografías sensacionalistas con
pretensiones de trabajos de investigación serios. Al final, el historiador
tiene que cargar con la ardua tarea de cribar los textos de los cuatro evan-
gelios en busca de tradición histórica, lo cual constituye una labor difícil,
pues esos documentos son todos producto de las Iglesias cristianas de la
segunda mitad del siglo I. Escritos entre cuarenta y setenta años después
de la muerte de Jesús, están entreverados de fe cristiana en Jesús como el
Señor de la Iglesia resucitado. Por eso, sólo mediante un minucioso
examen del material evangélico a la luz de los criterios de historicidad (las
reglas para juzgar qué es histórico) cabe esperar resultados fiables29.

En la búsqueda del Jesús histórico, cinco criterios han demostrado ser
especialmente útiles:

1) El criterio de dificultad o de embarazo señala los textos evangélicos
que muy improbablemente fueron inventados por la Iglesia primitiva,
dado que podían crear situaciones embarazosas o dificultades teológicas a
la Iglesia ya durante el período neotestamentario: una buena muestra de
ello es el bautismo de Jesús por Juan al comienzo del ministerio público30.
O por poner un ejemplo correspondiente al final del ministerio: el crite-
rio de dificultad arguye elocuentemente en favor de la historicidad de la
crucifixión de Jesús como un criminal. La crucifixión era la forma más
ignominiosa de ejecución en el mundo sometido a Roma y se aplicaba
principalmente a esclavos, bandidos, rebeldes o a otros individuos que
no tenían la ciudadanía romana y eran condenados por representar una
amenaza para el orden público31. Peor aún, además de ser crucificado, Jesús
lo fue por resolución de la suprema autoridad legal en Judea. No hubo
nada ilegal o incorrecto en ese proceso y ejecución, si uno juzga simple-
mente por las normas y procedimientos (o falta de ellos) que estaban
vigentes en la época32. Aquí se siente desde las primeras tradiciones recogi-
das en el NT un esfuerzo constante de los cristianos por explicar o justifi-
car el hecho escandaloso e infamante de la muerte de Jesús en la cruz. Ade-
más de terrible y vergonzosa, la crucifixión de Jesús era un suceso político
que inevitablemente hacía a los cristianos sospechosos ante los ciudadanos
romanos y sus gobernantes.

Es interesante ver en el NT cómo la respuesta cristiana al problema
de la cruz no se atiene a un modo normativo de interpretar la muerte de
Jesús, sino que se emplean diferentes estrategias para bregar con el emba-
razo. Las fórmulas de fe prepaulinas, que probablemente se remontan a los
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años treinta del siglo I, ya interpretan esa muerte en la cruz como una es-
pecie de sacrificio expiatorio por los pecados (por ejemplo, 1 Cor 15,3-5;
Rom 3,24-26 y 4,25; más adelante, este enfoque es desarrollado amplia-
mente en la Carta a los Hebreos). El mismo Pablo subraya la paradoja de
haber puesto Dios en vergüenza a un orgulloso y poderoso mundo de pe-
cadores mediante la vergonzosa muerte de un débil Jesús (1 Cor 1,18-31).
El documento Q evoca el tema de los profetas del AT rechazados y marti-
rizados: Jesús, el profeta escatológico, es el último en la serie de profetas
martirizados, ya a punto de consumarse la historia de la salvación. Tradi-
ciones primitivas conservadas en sermones de Pedro en los Hechos de los
Apóstoles (por ejemplo, Hch 2,23-24; 3,13-15; 4,10; 5,30-31; cf. 13,27-39,
dentro del sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia) recalcan la diferencia
entre la crucifixión (una acción mala de hombres inicuos prevista y per-
mitida por Dios) y la resurrección (la verdadera acción salvífica de Dios,
que cancela la acción mala de la crucifixión). Algunos especialistas perciben,
subyacente en los actuales relatos de la pasión de los cuatro evangelios, una
teología primitiva de Jesús crucificado presentado como el justo doliente,
figura frecuentemente aludida en los salmos de lamentación del AT. Algunos
pasajes de esos relatos parecen evocar la misteriosa figura del siervo do-
liente de Yahvé, del que se habla en Is 52,13–53,12. El evangelio de Juan
afronta la vergüenza de la cruz con una estrategia de ironía, paradoja y
total inversión de sentido: para los ojos de la fe, la cruz es realmente la
exaltación y glorificación de Jesús, así como su triunfo como juez sobre el
mundo, que, neciamente, cree haberlo condenado y derrotado.

En todas estas estrategias y argumentaciones apologéticas diversas –a
veces, incluso contradictorias–, se nota el afán de los primeros cristianos
por hallar explicaciones para la inesperada e ignominiosa culminación de la
historia de Jesús. Ya se esperase un mesías judío o un salvador del mundo,
en todo caso un judío galileo crucificado por un prefecto romano difícil-
mente satisfacía los requisitos del puesto33. El esfuerzo de los misioneros
cristianos por elaborar una apologética con la que convencer o sostener
a los convertidos, esfuerzo que permea gran parte del NT, indica con
suficiente claridad que la crucifixión de Jesús es lo último que habrían
inventado los primeros cristianos, dejados a su libre albedrío.

2) El criterio de discontinuidad se centra en las palabras o hechos de
Jesús que no pueden proceder del judaísmo o judaísmos de la época en que
él vivió ni de la Iglesia primitiva (por ejemplo, el rechazo por Jesús del
ayuno voluntario)34. Traigo a colación un curioso ejemplo del capítulo 36,
tomo IV: al serle preguntado cuál es el mandamiento principal, Jesús res-
ponde citando los mandamientos de amar a Dios con todo el corazón y de
amar al prójimo como a uno mismo (Mc 12,28-34). En un primer mo-
mento, quizá el lector se sorprenda de verme invocar el criterio de discon-

INTRODUCCIÓN 43



tinuidad para establecer la historicidad de esta anécdota. Al fin y al cabo,
considerados en sí, los dos mandamientos son simplemente dos preceptos
contenidos en el Pentateuco (Dt 6,4-5 y Lv 19,18b). Cierto; pero lo
“discontinuo” es lo que Jesús hace con esos textos: 1) cita cada manda-
miento palabra por palabra, 2) los empareja, 3) los ordena explícitamente
como “primero” y “segundo” y 4) por último declara que no hay manda-
miento más importante que esos dos. Esta configuración cuádruple de una
doble prescripción de amor no se encuentra nunca en el AT, en la lite-
ratura del judaísmo del Segundo Templo, en el resto del NT, ni en los pri-
meros escritos patrísticos. Y esto constituye una manifiesta discontinuidad
de enseñanza que a menudo pasa inadvertida.

3) El criterio de testimonio múltiple se centra en dichos o hechos de
Jesús atestiguados 1) en más de una fuente literaria independiente (por
ejemplo, Marcos, Q, Pablo o Juan)35 y/o 2) en más de una forma o géne-
ro literarios (por ejemplo, dichos de Jesús sobre el coste del discipulado,
más relatos sobre su perentoria llamada a algunos discípulos). Por tomar
un claro ejemplo del tomo IV: en testimonios mutuamente independien-
tes, Marcos, Q y Pablo sostienen que Jesús prohibió el divorcio. La coin-
cidencia de las dos fuentes sinópticas primitivas con la primera carta de
Pablo a los Corintios (anterior a Marcos y Q desde el punto de vista lite-
rario) es un argumento especialmente poderoso. No sólo contamos con
tres fuentes independientes entre sí, sino también con tres géneros litera-
rios diferentes: un relato de disputa dentro de la obra narrativa que es un
evangelio (Marcos), un dicho suelto dentro de una colección de ellos (Q),
y una carta escrita a una determinada iglesia acerca de problemas específi-
cos (1 Corintios).

4) El criterio de coherencia es aplicable sólo después de haber aislado
mediante otros criterios cierta cantidad de material histórico. Según el cri-
terio de coherencia, tienen muchas probabilidades de ser históricos otros
materiales que encajan bien en la “base de datos” establecida preliminar-
mente mediante otros criterios. Por poner un ejemplo del tomo IV: el ar-
gumento para la historicidad del mandamiento de Jesús “amad a vuestros
enemigos” está basado principalmente en el criterio de discontinuidad. Pero
esta lacónica prescripción también recibe cierto apoyo del criterio de cohe-
rencia. Otros mandatos y declaraciones de Jesús que ya han sido juzgados
históricos en Un judío marginal dejan percibir la misma estrategia retórica
que encierra “amad a vuestros enemigos”: un contenido perturbador es
expresado con formulaciones breves, categóricas y disonantes con el fin de
que sea retenido de modo permanente.

5) El criterio de rechazo y ejecución de Jesús, en vez de juzgar dichos y
hechos específicos, examina la línea seguida por Jesús durante su ministerio
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y pregunta qué palabras y acciones encajan en ella y explican su proceso y
crucifixión. Un Jesús cuyas palabras y acciones no hubiesen representado
una amenaza o una causa de rechazo, especialmente por parte de los po-
derosos, no es el Jesús histórico. En cierto sentido, pues, todo el retrato de
Jesús que emerge de estos cuatro tomos de Un judío marginal debe ser valo-
rado conforme al criterio de rechazo. Más en concreto, determinados dichos
y hechos cobran mucha importancia a la luz del arresto y crucifixión de Jesús
en Jerusalén. Notables entre ellos son la acción simbólico-profética de la
“entrada triunfal” de Jesús en Jerusalén, su predicación en el templo y su
“purificación” del mismo lugar poniendo por obra esa profecía.

Contrariamente a lo que han afirmado algunos estudiosos, yo no creo
que las enseñanzas de Jesús sobre la Ley fueran el motivo directo de su eje-
cución. Como mucho, otras manifestaciones y acciones suyas más moles-
tas (como el rechazo total del divorcio y de los juramentos, la desaproba-
ción del ayuno voluntario y su aparente indiferencia hacia las normas de
pureza) habrían ofendido no sólo a los fariseos, sino incluso a cualquier
judío piadoso. Quizá su postura sobre esas cuestiones le acarreó la ene-
mistad de muchos que podrían haberle apoyado o defendido a la hora del
choque decisivo con las autoridades. Pero, en sí, no fueron sus provocadoras
enseñanzas sobre la Ley la causa de ese choque. Representaron, como
mucho, un factor agravante.

Se puede recurrir, además, a varios criterios secundarios, pero general-
mente como simple “refuerzo” o confirmación de los primarios. Entre
estos criterios secundarios (algunos los llaman “dudosos”) están los que se
centran en las huellas de lengua aramea y en los ecos del ambiente pales-
tino del siglo I en que vivió Jesús, presentes en sus dichos. Aún menos
decisivos (alguien diría inútiles) son el criterio de viveza y concreción de
un relato y el de las supuestas tendencias generales de la tradición sinóptica
en su desarrollo.

Dada la dificultad que la formulación y la aplicación de esos criterios
entraña, no es sorprendente que algunos autores prescindan de todo lo
relativo a métodos y criterios. Prefieren “ir por libre”. Sin embargo, cual-
quier erudito ocupado en la búsqueda del Jesús histórico opera, de hecho,
con alguna clase de método y criterio, aunque sea de manera incipiente y
sin plena conciencia de ello. El peligro de “ir por libre” es que fácilmente
se tiende a sacar de los datos las conclusiones que se desean y no las que
los datos permiten. La importancia de la aplicación metódica de los crite-
rios a los datos es que puede forzar al investigador a sacar conclusiones no
previstas y que acaso no desea. Por ejemplo, fue el peso de la evidencia más
que el deseo personal lo que me llevó a juzgar originarios de Jesús tanto su
doble mandamiento de amor como su prescripción de amar a los enemi-



gos. En un principio, me pareció que lo más acertado era un juicio de non
liquet (“no está claro”). O por poner un ejemplo opuesto: durante muchos
años, influido por eruditos como Ernst Käsemann y Norman Perrin,
pensé que el criterio de discontinuidad permitía considerar auténtica la
revocación por Jesús de las leyes alimentarias (Mc 7,15). Sólo después de
un detenido análisis de todo el texto de Mc 7,1-23 y de una cuidadosa
valoración de los complicados argumentos a favor y en contra (¡nótese la
extensión del capítulo 35!) he llegado a concluir, casi contra mi voluntad,
que el dicho es un producto de la Iglesia primitiva. En suma, mi propia
experiencia al escribir estos cuatro tomos me ha persuadido de que, si bien
la metodología y los criterios pueden resultar aburridos, son imprescin-
dibles para evitar que el investigador vea en los datos lo que previamente
ha decidido ver. Las normas, ya sean de circulación o de investigación, no
suelen despertar entusiasmo, pero, sin respetarlas, no hay forma de avanzar
con seguridad.

Y, lo que es más importante todavía, el recordatorio de esas normas,
como el resto de la introducción al volumen IV, tiene la finalidad de refor-
zar la verdad básica que he venido subrayando desde el inicio del tomo I.
En toda búsqueda del Jesús histórico emprendida con rigor y honradez se
está siempre ante diversos grados de probabilidad. Por su misma naturale-
za, pues, esa búsqueda no puede ni debe tratar de vender el producto de
su reconstrucción hipotética como la versión nueva y mejorada de la fe
cristiana en Jesucristo. Eso sería absurdo, aunque demasiado a menudo se
hace o, al menos, ésa parece la intención implícita. Lo cierto es que, al
igual que en cualquier otro intento de reconstruir una figura más o menos
enigmática de la antigüedad, el método histórico-crítico, aplicado a Jesús
de Nazaret, pone de manifiesto “su importancia y sus limitaciones”, como
ha señalado un teólogo particularmente sagaz36. De hecho, paradójica-
mente, sólo cuando se aprecian en toda su medida las limitaciones de esa
reconstrucción histórica, la verdadera importancia del Jesús histórico pue-
de ser evaluada y aprovechada por la ulterior investigación académica, el
diálogo interconfesional y la teología cristiana.

Puestos frente a la realidad con este recordatorio, emprendamos la
primera etapa de nuestra tarea de conocer la relación de Jesús con la Ley,
es decir, el cambiante y complejo significado de la Ley (Torá) en la época
de Jesús.

Notas a la introducción
1 Esta introducción (demasiado breve) a la cuestión de la Ley está dirigida a

ofrecer unos cuantos ejemplos de la amplia variedad de opiniones doctas y a señalar
algunos de los problemas relacionados con cada una de las principales líneas de inves-
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tigación (esto es, rechazo consciente de la Ley, enfoques de la Ley dialécticos o mediado-
res, aceptación total de la Ley junto con enseñanzas “liberales”, “aberrantes” o “polé-
micas” sobre determinadas prácticas). Si algo aparece claro de inmediato, es que hay
un reto primordial al que cada estudioso debe responder desde su posición sobre el
tema: cómo ofrecer una explicación coherente de la actitud de Jesús respecto a la Ley
que abarque todos los dichos atribuidos a él con razonable probabilidad.

2 Jan Lambrecht, “Jesus and the Law. An Investigation of Mk 7,1-23”: ETL 53
(1977) 24-79, esp. 76-79; la cita del texto está en p. 77. Lambrecht rechaza los in-
tentos de algunos exegetas de atenuar la oposición de Jesús a la Ley. Al mismo tiem-
po admite que Jesús observaba la Ley en apariencia, al igual que muchos otros judíos,
como algo rutinario, sin entrar en cuestionamientos. Además, Lambrecht deja abierta la
posibilidad de que Jesús no fuera plenamente consciente de todas las consecuencias de
su actitud frente a la Ley.

3 Werner Georg Kümmel, “Äussere und innere Reinheit des Menschen bei Jesus”,
en Horst Balz – Siegfried Schulz (eds.), Das Wort und die Wörter, Gerhard Friedich
Festschrift (Stuttgart: Kohlhammer, 1973) 35-46.

4 Véase Morton Smith, The Secret Gospel (Nueva York: Harper & Row, 1973)
111-114. Para los argumentos de Smith de que el Evangelio secreto de Marcos es en
realidad una falsificación, cf. Peter Jeffery, The Secret Gospel of Mark Unveiled (New
Haven: Yale University, 2007); Stephen C. Carlson, The Gospel Hoax. Morton Smith’s
Invention of Secret Mark (Waco, TX: Baylor University, 2005). Contra la idea de una
falsificación razona Scott G. Brown, Mark’s Other Gospel (Waterloo, Ontario: Wilfrid
Laurier University, 2005).

La idea de que Jesús trajo la liberación de la religión y la ley tradicionales sigue
siendo popular en Estados Unidos, aunque hoy la corrección política impide decir
abiertamente que Jesús rompió con la Ley mosaica o con el judaísmo. Consideremos,
por ejemplo, qué ramificaciones puede tener para la cuestión del Jesús judío y la Ley
judía la declaración de Robert Funk (Honest to Jesus. Jesus for a New Millennium [San
Francisco: Harper, 1996] 302): “Podría decirse que Jesús... fue irreligioso, irreverente e
impío [la cursiva es del original]... Porque era indiferente a la práctica formal de la
religión, se dice que profanó el templo y el sábado y que infringió las regulaciones de
pureza de su propia herencia”. Como cabría esperar, Funk insiste a continuación en
que hay que separar la significación de Jesús de todo contexto religioso excluyente
(entre otros el judaísmo del siglo I, supongo). Irónicamente, varios eruditos radicales
del pasado tomaron una dirección casi opuesta a la de Funk para tratar, como éste, de
separar al Jesús histórico del cristianismo tradicional. En los siglos XVIII y XIX, bus-
cadores del Jesús histórico, en su deseo de crear una separación lo más amplia posible
entre Jesús y el cristianismo (como hace Funk), a veces subrayaron que Jesús no quería
romper con la Ley mosaica, ni siquiera en sus regulaciones ceremoniales; así, por
ejemplo, el supuesto fundador de la primera búsqueda, Hermann Samuel Reimarus,
en sus Fragmentos (cf. Charles H. Talbert [ed.], Fragments [Filadelfia: Fortress, 1970;
originalmente publicados en alemán en 1774-1778] 71-72, 98-102).

5 Para un buen conocimiento de la actitud de Jesús con respecto a la Ley desde
las varias teologías redaccionales contenidas en el NT, véase el minucioso estudio de
William R. G. Loader, Jesus’ Attitude towards the Law (WUNT 2/97; Tubinga: Mohr
[Siebeck], 1997); cf. su presentación más popular (que incluye un breve análisis del Je-
sús histórico), Jesus and the Fundamentalism of His Day (Grand Rapids, MI/Cambridge,
UK: Eerdmans, 2001). Para estudios de los relatos de disputas, especialmente en su
forma marcana, véase Arland J. Hultgren, Jesus and His Adversaries. The Form and
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Function of the Conflict Stories in the Synoptic Tradition (Minneapolis: Augsburg, 1979);
Joanna Dewey, Markan Public Debate (SBLDS 48; Chico, CA: Scholars, 1980);
Jean-Gaspard Mudiso Mbâ Mundla, Jesus und die Führer Israels. Studien zu den sog.
Jerusalemer Streitgesprächen (NTAbh n.s. 17; Münster: Aschendorf, 1984).

6 Incluso en el marcadamente polémico evangelio de Juan, el prólogo (1,17)
declara que “la Ley fue dada [por Dios, como indica la pasiva divina] a través de
Moisés”. En Mc 7,8-13, de preceptos expresados por Moisés en el Éxodo se dice que
son “el mandamiento de Dios” y “la palabra de Dios”. Cuando el rico pregunta a Jesús
qué debe hacer para heredar la vida eterna, Jesús simplemente le recuerda unos
cuantos mandamientos del Decálogo (Mc 10,17-19). 

7 De hecho, Mc 7,15-19, donde (al menos en la visión redaccional de Marcos)
Jesús revoca las leyes alimentarias del Pentateuco declarando puros todos los alimentos,
es una especie de prueba del ácido para quienes escriben sobre Jesús y la Ley. Cuanto más
sostienen que Jesús se opuso a la Ley o la revocó, más declaran auténtico Mc 7,15-19
(o al menos su sustancia) e indicativo de la posición de Jesús. Y cuanto más sostienen
que la enseñanza de Jesús era compatible con la Ley y que simplemente expresaba
opiniones “liberales”, “aberrantes” o “radicales” sobre cuestiones discutibles de práctica,
más declaran que Mc 7,15-19 es una creación de la Iglesia primitiva en su intento de
justificar su misión a los gentiles exenta de la Ley.

8 Numerosos autores alemanes, y muchos otros en dependencia de ellos, a veces
parecen emplear la palabra “dialéctica” casi a modo de conjuro, como si la simple pre-
sencia de esta palabra resolviera el problema de Jesús y la Ley. Pero en cuanto empe-
zamos a examinar bajo la superficie este extendido recurso a “dialéctica” nos damos
cuenta de que diferentes autores entienden de modos notablemente distintos la su-
puesta dialéctica de Jesús y la Ley. Un ejemplo del enfoque dialéctico podemos en-
contrarlo en Walter Gutbrod, “novmo", etc.”: TDNT 4 (1967) 1059-1065. El análisis
dialéctico que hace Gutbrod de la “negación de la Ley” y la “afirmación de la Ley” por
Jesús debe no poco a la teología paulina. Pero Gutbrod intenta al menos exponer su
tesis de una manera ordenada. En demasiadas presentaciones de la posición de Jesús
respecto a la Ley, “dialéctica” parece convertirse en una palabra destinada a ocultar que
el autor nunca llega a abordar realmente los datos específicos del problema; véase, por
ejemplo, Hans Conzelmann, Jesus (Filadelfia: Fortress, 1973) 52-54, 59-67. Aunque
también Ernst Käsemann (“The Problem of the Historical Jesus”, Essays on New Tes-
tament Themes [SBT 41; Londres: SCM, 1964, de un artículo publicado originaria-
mente en alemán en 1954] 15-47) habla de la relación dialéctica de Jesús con la Ley,
su tesis (como la de Lambrecht) tiende a la posición más extrema de que Jesús real-
mente abrogó la Ley (pp. 38-39): “No podemos decir... que Jesús dejase la Ley intac-
ta y que se limitase a hacer más radicales sus demandas... Obviamente, Mateo pensó
que Jesús había atacado sólo el rabinato y el farisaísmo por el hincapié de éstos en las
exigencias de la Torá. Pero quien negaba que la impureza procedente de fuentes ex-
ternas pudiera penetrar en el ser esencial del hombre iba contra los presupuestos y el
sentido literal de la Torá, así como contra la autoridad del mismo Moisés”. Si bien
Günther Bornkamm (Jesus of Nazareth [Nueva York: Harper & Row, 1960; original
alemán, 1956] 96-100) cita a Käsemann al respecto, hay que señalar que no va tan
lejos como él en su formulación de la dialéctica. Bornkamm insiste en la libertad y
autoridad de Jesús frente a la Ley, pero también subraya que “Jesús no intenta abolir
las Escrituras y reemplazarlas por su propio mensaje. Son y siguen siendo la expresión
de la voluntad de Dios. Para Jesús, sin embargo, la voluntad de Dios está presente de
manera tan inmediata que ella debe ser la que elucide la letra de la Ley...”. En la base
de los diversos enfoques ofrecidos por estos “postbultmannianos” se encuentra el propio
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Rudolf Bultmann con su Theologie des Neuen Testaments, 2 vols. (trad. ingl., Theology
of the New Testament [Londres: SCM, 1952, 1955] I, 11-22; trad. esp., Teología del
Nuevo Testamento [Salamanca: Sígueme, 1981]). Con una visión marcadamente exis-
tencialista subraya la exigencia de Jesús de una radical obediencia a Dios, que “quiere
para sí al hombre entero y enteramente”. Ese anunciar la voluntad de Dios como una
exigencia de obediencia radical de la persona en su totalidad lo entiende Bultmann
como una protesta contra el legalismo y el ritualismo judíos. Sostiene, sin embargo,
que Jesús no cuestionó la autoridad de la Ley veterotestamentaria, sino que se opuso
a la habitual interpretación de ella por parte de los escribas judíos de la época. Lo que
Jesús hizo con libertad soberana fue distinguir entre las diversas exigencias de la Ley.
Debo señalar en este punto que, a la vista de lo que se ha avanzado durante la tercera
búsqueda en el conocimiento de un Jesús verdaderamente judío, Bultmann causa per-
plejidad con sus radicales generalizaciones y denigraciones del judaísmo de tiempos de
Jesús. En cierto sentido, muchos de esos intentos de precisar la actitud de Jesús hacia
la Ley tienen como problema fundamental una visión y una apreciación inadecuadas
del judaísmo palestino del siglo I.

Enfoques similares, aunque sin tanto ingrediente existencialista, se encuentran en
exegetas ajenos a la tradición bultmanniana. Por ejemplo, Eduard Schweizer (Jesus
[NT Library; Londres: SCM, 1971; original alemán, 1968] 30-34) titula su estudio
de Jesús y la Ley “Ambivalencia de Jesús hacia la Ley”. Sostiene que Jesús, al igual que
la mayor parte de los grupos judíos de su tiempo, acataba la Ley “como un gran regalo
de Dios a Israel que estaba por encima de todo lo demás” (30). Pero inculcó una obe-
diencia radical a la voluntad divina, “que trascendía la simple observancia de la Ley”
(31). De hecho, Jesús “va aún más allá: incluso hay pasajes donde anula no sólo la in-
terpretación judía, sino la misma Ley veterotestamentaria” (32). Según Schweizer,
“no cabe duda de que Jesús, a lo largo de su ministerio, repetidamente transgredió de
manera ostensible el mandamiento de guardar el sábado” (32). Como veremos en el
capítulo 34, esta afirmación en particular es sumamente discutible. Difícilmente se
alcanza a ver, además, cómo se compaginan estas últimas declaraciones con la inicial
de que Jesús acataba la Ley, considerándola “por encima de todo lo demás”. Joachim
Jeremias adopta un punto de vista similar en su New Testament Theology. Part One:
The Proclamation of Jesus (NT Library; Londres: SCM, 1971; trad. esp., Teología del
Nuevo Testamento [Salamanca: Sígueme, 1977]) 204-208. En su opinión, “Jesús
vivió en el Antiguo Testamento”, aludiendo a él o citándolo con frecuencia, espe-
cialmente Isaías, Daniel y Salmos (205). De hecho, encontró en el Pentateuco las
normas básicas de la voluntad de Dios. Pero Jesús no sólo radicaliza la Ley, sino que
también se atreve a criticar y sustituir las palabras de la Torá escrita. Revoca o anula
regulaciones de la Torá, como el divorcio y la ley del talión. Al mismo tiempo rechaza
“de manera radical” la hălākâ “rabínica” (sic) de su época, sobre todo en lo concer-
niente al sábado (208).

9 Véase, por ejemplo, la sumaria opinión de Joseph Klausner en su revoluciona-
rio Jesus of Nazareth. His Life, Times, and Teaching (Nueva York: Macmillan, 1925; pu-
blicado en hebreo en 1922) 367: “Jesús nunca pensó en anular la Ley (ni siquiera las
leyes ceremoniales encerradas en ella) y establecer una nueva”. Una similar desestima-
ción de la idea de que Jesús desaprobó, combatió o anuló la Ley empapa las varias
obras sobre él escritas por Geza Vermes: Jesus the Jew (Filadelfia: Fortress, 1973); Jesus
and the World of Judaism (Filadelfia: Fortress, 1983); The Religion of Jesus the Jew
(Minneapolis: Fortress, 1993) y The Changing Faces of Jesus (Nueva York: Viking,
2000). Un sucinto resumen de la opinión de Vermes puede verse en The Religion of
Jesus the Jew, 21: “En ninguna parte de los evangelios se describe a Jesús negando o
alterando sustancialmente ningún mandamiento de la Torá en sí [cursiva en el original]”.
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Según Vermes, las controversias en las que participa Jesús conciernen a conflictos entre
leyes o al entendimiento o alcance preciso de un precepto.

10 E. P. Sanders, “The Synoptic Jesus and the Law”, Jewish Law from Jesus to the
Mishnah (Londres: SCM; Filadelfia: Trinity, 1990) 1-96, esp. 1-6, 90-96.

11 Conviene tener presente la cuestión de la que se trata aquí: si algo de la ense-
ñanza de Jesús impugna o revoca alguna parte de la Ley mosaica escrita, es decir,
alguno de sus mandatos, prohibiciones, permisos o instituciones. El interrogante
planteado en este volumen es, pues, más amplio que la simple cuestión de si Jesús
anuló un mandamiento expreso de la Torá. Además, lo que aquí se pregunta no es si
a veces otros judíos, de manera explícita y en esencia, podían abrogar elementos
importantes de la Ley (por tanto, no simplemente mediante casuística o malabarismo
jurídico, como en el caso, por ejemplo, del Perozbol o Prosbul de Hillel, un documento
legal para soslayar la cancelación de los préstamos en el año séptimo [cf. m. Sebi. 10,3-4]).
Y se sabe de otros judíos que hicieron cosas como ésa; por ejemplo, algunos de la
diáspora que aceptaban sólo el sentido simbólico (o alegórico) de la Ley, no su sentido
literal (véase, por ejemplo, Filón, De migratione Abrahami [Sobre la migración de
Abrahán], 89-93). Respecto a estos “alegoristas extremos”, cf. David M. Hay, “Philo’s
References to Other Allegorist”: Studia Philonica 6 (1979-80) 41-75, esp. 47-52;
Peder Borgen, “Philo of Alexandria. A Critical and Synthetical Survey of Research
since the World War II”, ANRV II/21.1, 98-154, esp. 126-128. En época muy poste-
rior (siglo XVII), encontramos un tipo muy diferente de antinomianismo en Shabbatai
.Sevi (sobre el cual véase la clásica obra de Gershom Scholem, Sabbatai .Sevi: The
Mystical Messiah, 1626-1676 [Bollingen Series 93; Princeton: Princeton University,
1973]). En las pp. 802-814, Scholem examina el desarrollo de la teoría antinomiana
de Natán de Gaza sobre un mesías que salva al mundo transgrediendo la Ley. Sobre
Shabbatai .Sevi véase también R. Hrair Dekmejian, “Charismatic Leadership in
Messianic and Revolutionary Movements”, en Richard T. Antoun – Mary Elaine
Hegland (eds.), Religious Resurgence (Syracuse, NY: Syracuse University, 1987) 78-
107; Marcus van Loopik, “The Messianism of Shabbetai Zevi and Jewish Mysticism”,
en Wim Beuken – Sean Freyne – Anton Weiler (eds.), Messianism through History
(Londres: SCM; Maryknoll, NY: Orbis, 1993) 69-81; Moshe Idel, “Saturn and
Sabbatai Tzevi: A New Approach to Sabbateanism”, en Peter Schäfer – Mark Cohen
(eds.), Toward the Millennium (Studies in the History of Religion 77; Leiden: Brill, 1998)
173-202; Elliot R. Wolfson, “The Engenderment of Messianic Politics: Symbolic
Significance of Sabbatai .Sevi’s Coronation”, ibíd., 203-258. Incluso en un examen
superficial de las figuras de Jesús, Filón y Shabbatai .Sevi se perciben de inmediato los
diferentes contextos teológicos, sociales y culturales en los que surgieron y se exten-
dieron sus respectivas enseñanzas de la Ley.

12 A lo largo de este volumen utilizaré expresiones como “pseudoepígrafos del
AT”, “literatura intertestamentaria” y “literatura del judaísmo del Segundo Templo”
para referirme a la literatura judía no bíblica aparecida en torno a la época de Jesús,
aunque admitiendo los problemas relacionados con cada una de estas designaciones.
Hay que afrontar el hecho de que las tres se emplean igualmente y no hay con qué
sustituirlas de manera satisfactoria, pese a sus “límites borrosos”.

13 Un judío marginal III, 305-310, 313-332.

14 Entre sus muchas obras, véase en particular Method in Theology (Nueva York:
Herder and Herder, 1972), esp. 125-145.
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15 Véase Paul Hollenbach, “The Historical Jesus Question in North America
Today”: BTB 19 (1989) 11-22.

16 Jeremias, New Testament Theology; Ben F. Meyer, The Aims of Jesus (Londres:
SCM, 1979).

17 A esta luz veo, por ejemplo, el importante libro de N. T. Wright Jesus and the
Victory of God (Christian Origins and the Question of God 2; Minneapolis: Fortress,
1996). En otras palabras, considero el citado libro no un ejemplo de la búsqueda del
Jesús histórico como tal, sino un modelo de cómo aprovechar los resultados de la bús-
queda para un proyecto teológico/cristológico de más envergadura. La cuestión es más
complicada cuando se trata de la excelente obra de James D. G. Dunn, Jesus remembe-
red (Christianity in the Making I, Grand Rapids, MI/Cambridge, UK: Eerdmans,
2003]; trad. esp., Jesús recordado [Estella: Verbo Divino, 2009]). Mucho de este volumen
de Dunn constituye por sí solo un tratamiento del Jesús histórico. Pero, como indica
el título de la serie, ese volumen es considerado parte de un proyecto más amplio.

18 Ya he citado las obras fundamentales de Vermes sobre esta cuestión. En cuanto
a E. P. Sanders, véase su Jesus and Judaism (Filadelfia: Fortress, 1985); Jewish Law from
Jesus to the Misnah; Judaism: Practice & Belief 63 BCE-66 CE (Londres: SCM;
Filadelfia: Trinity, 1992); The Historical Figure of Jesus (Londres: Penguin, 1993).

19 La edición de 1934 del Webster’s New International Dictionary of the English
Language define el término “merismo” (ingl., merism) como “una forma de sinécdoque
en la que dos partes contrastantes expresan el todo”.

20 Para ser honrado, debo reconocer que en mi elección de Ley y amor como título
del volumen ha influido también una razón menos profunda: mi gusto de siempre por
la aliteración [en inglés, el título del tomo IV es Love and Law, N. del T.], ya presente
a lo largo de esta obra en títulos como Las raíces del problema y de la persona, Mentor,
Mensaje y milagros o Compañeros y competidores.

21 Una perícopa de los evangelios donde hay algo muy próximo a esa distinción
es Mc 7,1-23. Pero, como explicaré en el capítulo 35, casi nada de esa perícopa (a ex-
cepción, posiblemente, de la subunidad sobre el corbán) procede del Jesús histórico.

22 Para una visión del “Jesús real” que se desenvuelve en el ámbito teológico y
cristológico más que en el terreno histórico, cf. Luke Timothy Johnson, The Real Jesus
(San Francisco: Harper, 1996); véase también su Living Jesus (San Francisco: Harper,
1999). Por ejemplo, en p. 142 de The Real Jesus, Johnson afirma que “el ‘Jesús real’ es
para la fe cristiana el Jesús resucitado”. No encuentro inconveniente en esa definición
cuando se opera en el ámbito de la fe y de la teología; véase, por ejemplo, Un judío
marginal I, 212. Pero, como subrayo en ese pasaje, hay otro sentido de “real”, propio
de la investigación histórica moderna (cf. Un judío marginal I, 47-50), que Johnson
no parece tener en cuenta en el caso especial de Jesús de Nazaret.

23 Un fallo en la constitución de mi imaginario “cónclave no papal” en el
comienzo del tomo I (p. 29) fue la omisión de un erudito musulmán dentro del
grupo de sabios historiadores encerrados en la biblioteca hasta que pudieran producir
un documento consensuado sobre el Jesús histórico. Como los otros estudiosos, el
musulmán estaría obligado, en pro del diálogo académico, a seguir estrictamente
el método histórico-crítico y prescindir de aquello que pudiera ser afirmado por la fe.

24 En cierto modo, a semejanza de la configuración de los discos duros en los
ordenadores, que permite varios niveles de formateo, la elaboración de historia y
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biografía, aunque siempre interpretativa en alguna medida, permite varios niveles de
interpretación. Ya la reunión de los datos y el juicio sobre su historicidad implican
interpretación siquiera de “nivel bajo”. Más allá de ese nivel inevitable, Un judío
marginal intenta, en la medida de lo posible, dejar que toda interpretación general de
Jesús y de su obra surja gradual y naturalmente de la convergencia de los datos juzga-
dos históricos. En particular, Un judío marginal no pretende imponer sobre los datos
ninguna pauta interpretativa determinada, ya sea política, económica o sociológica.
Tales pautas pueden ser útiles en una posterior etapa de interpretación, pero, en la
búsqueda del Jesús histórico, ni generan conocimientos relativos a Jesús, ni resuelven
el problema de la historicidad de los datos. Por supuesto, Un judío marginal trabaja
con suposiciones, pero se trata de suposiciones habituales en historiografía.

25 Al parecer, el “credo niceno-constantinopolitano” no fue adoptado oficialmen-
te por Constantinopla I, sino que, a causa de la aceptación general que alcanzó el
credo en época posterior, fue atribuido post factum a ese concilio. En el uso popular se
le llama simplemente el “credo niceno”, aunque el credo adoptado en realidad por
Nicea I (325 a. C.) es notablemente más breve.

26 Las frases clave (incluidas las palabras que afirman el efecto soteriológico de
la muerte de Jesús) son en griego tovn diΔhmav/" touv" anqrwvpou" kaiv diav thvn hJmetevran
swtrivan katelqovnta ek twvn ouranwvn... staurwqevnta te upevr hmwvn epiv Pontivou
Pilavtou kaiv paqovnta... Una versión ligeramente ampliada de este credo se emplea
regularmente en la misa dominical en iglesias católicas.

27 Para debates sobre la relación del Jesús histórico con la fe cristiana y la cristo-
logía, véase el examen realizado por William P. Loewe en “From the the Humanity of
Christ to the Historical Jesus”: TS 61 (2000) 314-331.

28 Los argumentos que apoyan esta posición pueden encontrarse en Un judío margi-
nal I, 131-182. Sobre los peligros de retrotraer al siglo I d. C. los puntos de vista teológi-
cos de los evangelios apócrifos, véase John P. Meier, “On Retroyecting Later Questions
from Later Texts: A Reply to Richard Bauckham”: CBQ 59 (1997) 511-527.

29 Como suele hacerse en estudios sobre el Jesús histórico, palabras como “autén-
tico” e “histórico” son empleadas en sentido técnico para expresar el juicio de que
algún dicho o hecho de Jesús recogido en los evangelios se remonta, en efecto, al Jesús
histórico. Material evangélico juzgado no histórico o no auténtico en este sentido
técnico puede constituir, sin embargo, un valioso testimonio de la historia de la Iglesia
primitiva o una importante fuente de auténtica enseñanza cristiana.

30 Véase Un judío marginal II/1, 139-146.

31 A este respecto, cf. Martin Hengel, Crucifixion (Filadelfia: Fortress, 1977).

32 Estas afirmaciones serán analizadas y justificadas con cierto detalle cuando me
ocupe de la cuestión del proceso (o los procesos) de Jesús.

33 Los intermitentes esfuerzos por descubrir en Qumrán noticias de un mesías
al que se hubiera no ya crucificado, sino simplemente dado muerte, han resultado bal-
díos, según el estudio de Joseph A. Fitzmyer, The One Who Is to Come (Grand Rapids,
MI/Cambridge, UK: Eerdmans, 2007) 103-104, 109-115.

34 Sobre la prohibición del ayuno, cf. Un judío marginal II/1, 521-534. Algunos
comentaristas opinan que el único requisito para la autenticidad es la discontinuidad
con respecto al cristianismo; la discontinuidad con respecto al judaísmo de la época es
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pedir demasiado de un Jesús verdaderamente judío. Véase, por ejemplo, Tom
Holmén, “Doubts about Double Dissimilarity. Restructuring the Main Criterion of
Jesus-of-History Research”, en Bruce Chilton – Craig A. Evans (eds.), Authenticating the
Words of Jesus (NTTS 28,1; Leiden: Brill, 1999) 47-80; íd., Jesus and Jewish Covenant
Thinking (Biblical Interpretation Series 55; Leiden: Brill, 2001) 28-32. Aunque estoy
de acuerdo con que sería sospechoso un Jesús que fuera marcadamente discontinuo
con el judaísmo de su tiempo y lugar, hay casos en los que la cuestión de la disconti-
nuidad con respecto a los puntos de vista judíos de entonces surge al revisar la tradición
de Jesús en busca de un núcleo histórico. Por ejemplo, cuando se trata de la prohibi-
ción del divorcio, es la Iglesia primitiva la que conserva la tradición de esa prohibición
de Jesús y trata de ponerla en práctica, aunque con obvias dificultades que llevan a la
adaptación y expansión de la tradición nuclear. Es más bien respecto a casi todo –si
no todo– el judaísmo de su tiempo (dependiendo de cómo se interprete el material de
Qumrán) en lo que Jesús parece discontinuo con su prohibición del divorcio.

35 Como he venido haciendo en los tres primeros tomos de Un judío marginal,
sostengo que el evangelio de Juan representa una tradición independiente de los si-
nópticos. Los estudios de la tradición de la pasión realizados por C. H. Dodd (Histo-
rical Tradition in the Fourth Gospel [Cambridge: Cambridge University, 1963] 21-15)
y, mucho más extensamente, por Raymond E. Brown (The Dead of the Messiah, 2 vols.
[ABRL; Nueva York: Doubleday, 1994]; trad. esp., La muerte del Mesías [Estella:
Verbo Divino, 2005-2006]) ofrecen, me parece, convincentes argumentos favorables
a esta tesis, especialmente en lo relativo a la tradición de la pasión. La idea de que Juan
es básicamente independiente de los sinópticos ha sido reexaminada desde la perspec-
tiva histórica y defendida exegéticamente por D. Moody Smith en la versión revisada
y puesta al día de su John among the Gospels (Columbia, SC: University of South
Carolina, 22001); véase esp. 195-241.

36 Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), Jesus von Nazareth. Erster Teil. Von der Taufe
im Jordan bis zum Verklärung (Friburgo/Basilea/Viena: Herder, 2007) 409. Traduzco
la frase directamente de la edición alemana, que considero la editio typica, ya que la
inglesa varía ligeramente. (Trad. esp., Jesús de Nazaret [Madrid: Esfera de los Libros],
2007.)
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