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Ejemplos Predicables 

El Fariseísmo 

A) Su origen 

«El origen de estas sectas no parece remontarse más allá de la persecución 
de Antíoco Epifanes, hacia el año 170 antes de nuestra era. El espíritu 

helénico, es decir, el espíritu pagano, amenazaba entonces abiertamente 
invadir la antigua religión del verdadero Dios para absorberla y destruirla. En 

consecuencia, se formaron en el seno del pueblo judío, empezando por las 
clases elevadas, dos tendencias opuestas una que rechazaba con indomable 

energía y otra que aceptaba con cierta moderación las ideas e influencias 
paganas. Los partidarios de la primera tendencia fueron llamados Perûschim 

(los separados), vocablo que, pasando por el griego y el latín, se convirtió en 

fariseos en nuestra lengua. Es, pues, muy honroso el origen de aquellos 
puritanos del judaísmo. Ellos fueron los asociados e inmediatos sucesores de 

aquellos hasidim, u hombres piadosos y al mismo tiempo enérgicos, que se 
unieron a los Macabeos para librar el buen combate contra Antíoco Epifanes y 

sus generales y lucharon con todas sus fuerzas, con las armas materiales y 
con las morales, contra la invasión del helenismo. Eran ardientes defensores 

de lo que el segundo libro de los Macabeos llama Amixia, es decir, ausencia 
total de mezcla con los paganos» (cf. L. Cl. Filion, Vida de Nuestro Señor 

Jesucristo [ed. Fax. Madrid 1942] t.ip.146-147). 

B) 613 preceptos legales 

«Quiero ahora mencionar algunos hechos curiosos a propósito de los rabbis. 
Nadie puede salir de noche solo ni usar sandalias remendadas... Nadie puede 

hablar con mujeres en un lugar público, y debe apartarse de toda intimidad 
con gente inferior. Tampoco debe caminar recto, pues eso denuncia orgullo. 

Entre las fantásticas sutilezas que los rabbis enseñan en sus escuelas hay la 

de que en la ley figuran 248 preceptos afirmativos, un número que—dicen—
corresponde a los miembros y órganos del cuerpo humano, y 365 preceptos 

negativos, o sea el número de nuestras arterias y venas, con un total de 613, 
que es el conjunto de las letras que componen el decálogo de Moisés...» 

(ibid., p.215). 

C) La hipocresía en la observancia legal 

«A quien creyere que estos rasgos son irónicos y que estas pinceladas 
exageran la verdad, le bastará abrir el Talmud para hallar esta hipocresía 

erigida en ciencia práctica y leer los diez capítulos dedicados a los Erubin, 
esto es, a los expedientes inventados para eludir la ley cuando ésta resulta 

demasiado incómoda. ¿Prohibía la ley del descanso sabático llevar pesos más 
allá de dos mil codos? Pues para doblar esta distancia bastaba, según los 

fariseos, poner la víspera un alimento al cabo de la distancia legal; así se 
adquiría un supuesto domicilio, desde el cual se podía caminar otros dos mil 



codos en todas direcciones. ¿Veía el fariseo su buey a punto de morir? Pues 

podía matarlo sin quebrantar la ley del descanso sabático, con tal que 
comiese de su carne tanto así como una oliva, en testimonio de que no lo 

mataba sino para alimentarse. Le era permitido comprar, pero a condición de 
no pagar hasta el día siguiente. Y no osamos mencionar los desórdenes que 

los rabinos toleraban si quien los cometía sabía encubrirlos con secreto 
impenetrable» cf. C. Fouard, Vida de Nuestro Señor Jesucristo, vers. cast. 

[ed. Voluntad, Madrid 1927] t.i p.45). 

D) El famoso fariseo Hillel 

“No faltaron en Israel nobles excepciones, escribas dignos de los asideos, 
herederos de su fe y de sus virtudes. A más de uno alaba el Evangelio (cf. Jn. 

3,1 ; 12,42 ; 19,38 ; Mc. 15,43 ; Lc. 23,51); otros menciona el Talmud, y en 
primer término a Hillel. Su pobreza dignamente llevada, su constancia 

inalterable, su celo y su caridad le hicieron justamente célebre. El fue quien 
enseñó a los contemporáneos de Jesús estas máximas casi cristianas «Ama y 

busca la paz». «Ama a los hombres y acércalos a la ley». «Quien exalta su 

nombre, lo rebaja» «¿Qué soy yo si desprecio mi alma? Si yo no me cuido de 
ella, ¿quién lo hará por mí? Y si ahora no pienso en ella, ¿cuándo lo haré?» 

Algunos, deslumbrados por el renombre de este famoso rabbi, lo han 
ensalzado más de lo justo, hasta el punto de igualarlo con Jesucristo. Pero 

olvidan que Hillel no hizo cosa que pueda parangonarse con la obra del 
Salvador. Como otros doctores de su tiempo, al comentar las leyes farisaicas, 

restringió su solicitud a hacerlas menos insoportables, y no enseñó más que 
en Jerusalén y a un reducido grupo de discípulos escogidos; más aún, 

participaba del desdén de los escribas hacia los pobres y los humildes; suya 

es esta orgullosa máxima «Ningún hombre sin educación puede evitar el mal; 
ningún hombre del vulgo puede elevarse hasta la verdad». ¡Qué diferencia 

entre las enseñanzas de Jesús y las pueriles minucias sobre que Hillel dió sus 
respuestas! Una de ellas, célebre entre todas, versa acerca de esta cuestión. 

Es lícito comer un huevo puesto por una gallina en día de fiesta, cuando esta 
fiesta cae en sábado?» Y de tanto momento juzgaron el caso los rabinos de 

aquel tiempo, que todo un tratado del Talmud ha conservado el nombre de 
huevo (Bêtsa). Aun en aquellos puntos en que la enseñanza de Hillel alcanza 

mayor elevación, resulta incompleta. Así su hermosa máxima, tomada del 

Levítico (19,18) «Lo que no quieras para ti, no se lo hagas al prójimo», omite 
los deberes del hombre para con Dios, pues el rabbi añade «En eso está toda 

la ley; lo demás es comentario» (Sabbath, 31, a). Y de intento hacemos caso 
omiso de los graves yerros de Hillel, que llegó a dar por cosa lícita que un 

marido repudiase a su mujer por futilísímos motivos ; por ejemplo, por una 
comida mal condimentada (Gittin, 90)» (cf. ibid., p.46-47). 

 


