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El objetivo de este libro, tal como se indica en el subtítulo, no es otro que profundizar en el tema 
del discipulado en el evangelio de Mateo a la luz del discipulado en la literatura rabínica. Tanto 
el evangelio como el discipulado rabínico surgen en un tiempo concreto y contemporáneo: de 
ello da testimonio Mateo al presentar el discipulado de Jesús en contraste con el discipulado 
rabínico. Este libro, tras una introducción, en la que se expone el método de estudio llevado a 
cabo, así como su fundamentación, aparece estructurado en siete capítulos. En los dos primeros, 
de carácter contextual, se analiza en primer lugar el término discípulo, sus usos, antecedentes y 
contemporáneos al Nuevo Testamento y, en el segundo, el contexto marco en el que nace el 
discípulo rabínico, así como sus características y su formación. En los capítulos tres y cuatro se 
estudia el concepto de discípulo en dos obras rabínicas: el tratado de Abot, y la Mekilta del R. 
Yismael, respectivamente. El discipulado en Mateo es tratado en el capítulo cinco, para realizar 
los puntos de contacto de estas obras con respecto al discipulado, en el capítulo seis. Las 
conclusiones, que ocupan el capítulo siete, nos acercan a la novedad de este libro de carácter 
científico y a la vez pedagógico, en la comprensión del nuevo tipo de discipulado que trae Jesús. 
Esto, junto a la abundante bibliografía consultada, tanto del mundo rabínico como del primer 
Evangelio, hacen de esta obra, un libro de gran interés para quienes deseen acercarse al mundo 
del discipulado tanto en el evangelio de Mateo, como en el mundo rabínico tannaíta.- C. Román. 




