
  



  



EDITORIAL 
 

La actual epidemia del CoVid 19 a nivel mundial ha ralentizado la 

actividad  de toda la sociedad, todos nos vemos afectados. Aquí en Valencia, 

las conferencias presenciales han sido suspendidas, tan sólo por webinar 

podemos realizar alguna actividad. 

En esta revista, un artículo de Israel Jamitosvky, enviado desde Eretz, 

otro sobre David Flusser, el gran investigador israelí sobre cristianismo, el 

texto de la reciente conferencia Fascinación por lo judío y un artículo sobre la 

participación de Israel en los festivales de Eurovisión. 

Estos meses de encierro, a nivel personal, me han servido para 

dedicarme a la lectura del Epistolario de San Jerónimo y su correspondencia 

con San Agustín. Ambos Santos Padres de la Iglesia mantuvieron una 

polémica que puede ser de interés para los socios de la Amistad Judeo 

Cristiana ya que se trata de relaciones judeo-cristianas del siglo IV. Por ello 

me he permitido escribir un resumen de dichas cartas. 

Lo primero que sorprende al leer las cartas de Jerónimo es la 

agresividad de su lenguaje con sus opositores, poco acorde con lo que cabe 

esperar de un escritor que está canonizado, la caridad evangélica y una 

comprensión de las posturas opuestas esta notoriamente ausente. Lo 

segundo es su estilo literario; es un maestro de la retórica, las frases están 

construidas con un notable ingenio y una brillantez poco común; todo ello 

sorprende y desconcierta a un lector que por primera vez, se encuentra con 

Jerónimo; te hace descubrir una personalidad fuerte, que por la lectura de 

otras cartas, esta vez dedicadas a sus amistades íntimas, denotan un carácter 

con un interior más sensible. Pero todo ello se lee con agradabilidad, 

Jerónimo te cautiva, ese estilo retórico, te sorprende y te fascina. Descubrir la 

inteligencia con que Jerónimo construye sus frases, su erudición bíblica y la 

riqueza de su pensamiento, es un solaz para el espíritu.  

Una pregunta que acude, después de leer a Jerónimo y Agustín, es 

¿cómo habrían reaccionado nuestros queridos Santos Padres a las verdades 

básicas expresadas en la Nostra Aetate? ¿Tendrían dificultad con el espíritu 

del Concilio Vaticano II? Es cierto que la cuestión puede plantearse como una 

ucronía o similar, pero si aceptamos que la historia de la Iglesia Católica es un 

“continuum”, es claro que el punto de vista sobre el Judaísmo ha dado un 

giro espectacular. ¿O bien todo es compatible? 

                                                                                               Francisco Fontana 



 

La actual pandemia que se abate sobre 
todo el orbe, me mueve a reflexionar 
en derredor del fenómeno de la sole-
dad. El 28 de mayo del año 2019 se ce-
lebró el Día de la Vecindad Internacio-
nal. Treinta países resolvieron por esta 
vía combatir la soledad, considerada la 
patología silenciosa del siglo XXI.  
 
Los guarismos son terminantes; un ter-
cio de la población de los países indus-
trializados padece de soledad. Un 40% 
de los americanos declararon sentirse 
solos, el doble en relación a 35 años 
antes. La Oficina de Estadísticas de 
Nueva Zelanda encontró que un 40% 
de su población entre 15 y 29 años de-
claró acusar soledad, mucho más que 
en conglomerados de otras edades. En 
Gran Bretaña el 60% de los jóvenes 
declararon sentirse solos y se considera 
la soledad como una suerte de silen-
ciosa epidemia. No en vano, el anterior 
gobierno de la Primer Ministra Teresa 
May, resolvió instaurar un Ministerio 
específico para combatir la soledad. 

En Israel, el panorama tampoco es muy 
alentador. Acorde a la Oficina Central 
de Estadísticas, un 42% de personas de 
75 años en adelante, declaró sentirse 
aislado. Según David Koren Director de 
Erán, fundación israelí destinada a brin-
dar ayuda psicológica inicial, el fenó-
meno abarca a todas las edades. Puede 
ser incluso que las cifras sean más altas 
ya que hay personas que prefieren no 
comunicar ni plantear su problema 
porque ello afectaría su imagen. 
 
Llama la atención la soledad que afecta 
a los jóvenes. La Dra. Raquel Barkán, 
Psicóloga Social y docente de la Uni-
versidad Ben Gurión, sostiene que se 
trata de soledad existencial, fruto del 
abismo que separa sus aspiraciones y 
sueños de las realidades concretas que 
no contemplan ni colman sus inquietu-
des. Muchos suicidios en el mundo 
gentil se producen cuando se celebran 
las Navidades o el Año Nuevo. Es en 
estas ocasiones cuando la frustración y 
angustia asoman más nítidamente. 



Parece difícil entender el fenómeno en 
un mundo en el cual la comunicación 
entre los humanos rebasa fronteras e 
identidades: redes sociales, teléfonos 
celulares, facebook, whatsapp, correo 
electrónico, instagram, etc. A mi enten-
der es correcta la explicación vertida 
por el Prof. Aharón Bar Zeev, docente 
de la Universidad de Haifa y Presidente 
de la Asociación Filosófica Europea de 
Investigación de Sentimientos, la sole-
dad es consecuencia de la ausencia de 
relaciones genuinas y auténticas  entre 
los humanos. Uno puede comunicarse 
con 4.000 personas al día a nivel 
superficial pero ello no modifica su 
coyuntura ni su angustia existencial, yo 
agregaría que puede incluso agravarla. 
 
La soledad afecta a todos los estratos y 
capas de la sociedad. Un estudio de 
Harvard, señala que el 50% de los altos 
ejecutivos encuestados experimenta 
sentimientos de soledad, mientras que 
un 61% considera que esa sensación de 
soledad afecta su quehacer. 
 
La pregunta es si estamos condenados 
a vivir en una creciente soledad. Un 
estudio de signo optimista, promovido 
en el año 2010 por la Universidad de 

Cambridge, apunta a que las relaciones 
humanas asentadas sobre pilares sóli-
dos otorgan a sus participantes un 50% 
más de longevidad. Esta constante rige 
para todas las edades, sexo, estado de 
salud, etc. 
 
LA POSTURA DE LA TRADICIÓN JUDÍA 
La tradición judía otorga gran trascen-
dencia al hombre, creado a imagen y 
semejanza de D-s. La Biblia llama al 
hombre adam pero no existe en he-
breo el plural de adam, quizás para 
enfatizar que cada hombre es un 
mundo en sí mismo. De esta premisa 
surgiría la memorable sentencia del 
Talmud (Sanedrín 37) «Quien salva una 
vida salva el mundo entero». Sin 
perjuicio de ello, el Génesis ya nos dice 
que no es bueno que el hombre esté 
solo. El judaísmo valora el individuo, 
menos el individualismo.  
 
Por ende, sólo se concibe al hombre 
formando parte de la comunidad y de 
un contexto social. Múltiples son los 
ejemplos. En la liturgia judía las princi-
pales oraciones pueden practicarse 
sólo cuando hay un mínimo de diez 
personas. Incluso en el rezo individual 
las plegarias se articulan en plural 

invocando el colectivo.  
 
Valores como compro-
miso, solidaridad, pro-
tagonismo, ayuda mu-
tua, vocación de servi-
cio, etc. fueron y con-
tinúan siendo pilares 
básicos en las comuni-
dades judías a lo largo 
de toda la historia.  



Obviamente estos parámetros rigen 
también para comunidades de otras 
confesiones religiosas. 
 
NO ES UN FENÓMENO NUEVO 
Si se quiere, el fenómeno de la soledad 
no es nuevo. Ya en el año 2000 Robert 
D. Putnam de la Universidad de Har-
ward señaló en su libro Bowling Alone, 
el paso en la sociedad norteamericana 
de salidas y entretenimientos colecti-
vos a recreaciones individuales, de ahí 
que titulara así el volumen (Jugando a 
los bolos solo). La secuela de este pro-
ceso es la pérdida de una suerte de 
patrimonio social, surgido a través del 
vínculo entablado entre los individuos y 
del compromiso conjunto de operar en 
aras del bien común. Este proceso no 
debe sorprendernos. En las sociedades 
occidentales el discurso actual es de un 
neto perfil individual. En él se invocan y 
enfatizan con frecuencia los derechos 
individuales y la autorrealización, se 
detectan fenómenos como alienación 
extrema en el trabajo y la carrera pro-
fesional, muchas veces a costa de la 
familia, las amistades, la comunidad e 
incluso la propia salud del involucrado. 
 
Transcurrido un decenio el mismo 
Putnam junto con David E. Campbell 
modifican en cierto modo su postura. 
En un volumen titulado La Gracia Ame-
ricana: cómo la religión divide y une, 
aportan una interesante conclusión. 
Según ellos, en base a estudios reali-
zados, el patrimonio social existe toda-
vía en marcos comunitarios vertebra-
dos en torno a Sinagogas e Iglesias, 
habida cuenta que entre sus miembros 
se aprecia una mayor disposición en 
comparación a otras personas, para 

realizar acciones como ayudar al próji-
mo económicamente y a obtener tra-
bajo, el voluntariado, donar sangre o 
respaldar a quienes  padecen  fenóme-
nos depresivos. Pero, paradójicamente, 
esta vez, la relación comunitaria incidió 
negativamente en relación al corona-
virus. La asistencia diaria o semanal a 
Sinagogas, Iglesias y Mezquitas, la pre-
sencia en eventos familiares y comuni-
tarios, bodas y funerales,  determinó o 
contribuyó al contagio del virus. 

 
ABRAHAM: EL GRAN REFERENTE 
Volviendo a la tradición judía, en el tex-
to bíblico el referente clásico es el pa-
triarca Abraham, quien sentado ante su 
famosa tienda y por propia iniciativa, 
acogía a los viajeros ofreciéndoles som-
bra, pan y agua. Todos fueron sus hués-
pedes, cualquiera que fuese su nacio-
nalidad, confesión religiosa o comuni-
dad étnica. Fue el primer mensaje para 
combatir la soledad y abrir la puerta de 
nuestros corazones y hogares. 



La fascinación por el mundo judío 
Amistad Judeo Cristiana de Valencia,  

Salón Bona Gent, 1 de Marzo de 2020                                                por Amadeo Ribelles 

Buenas tardes, gracias por venir. 
 

Acudamos al diccionario: 
 

Fascinación según la Real Academia es la 
atracción irresistible que siente una per-
sona o una cosa por alguien o por algo. 
Fascinar es cautivar de forma irresistible a 
alguien y retener de ese modo su mirada o 
su atención por alguna cualidad en la que 
se destaca. Es un impacto afectivo o inte-
lectual que ejerce una persona, una idea, 
o un acontecimiento, por sus cualidades y 
acciones sorprendentes y atractivas. Viene 
del verbo latino fascina, fascinas, fascina-
re, fascinavi, fascinatum, que significa en-
cantar, hechizar, embrujar. 
 
Así pues, es una fuerza irresistible que te 
encanta, hechiza, embruja.  
 
Es cierto que desde que recuerdo me ha 
atraído, sin razón aparente, el mundo ju-
dío, pero ha sido una atracción moderada, 
ordenada; nunca he sentido una fuerza 

irresistible, ni he quedado encantado, he-
chizado, o embrujado por el mundo judío, 
que yo sepa. 
 
Fascinado por lo Judío, o por el Mundo 
Judío. Pero, ¿qué es Lo Judío? ¿qué es el 
Mundo Judío? Concretar esto para un 
gentil, es mucho más difícil de discernir, 
de clarificar. 
 
Lo Judío hace referencia en primer lugar a 
una religión. Una Fe manifestada en un 
solo libro, la Torá, sobre el que ha dado a 
luz a miles de estudios y fecundado a 
libros sagrados de otras religiones. Y no 
sólo una religión; una religión encarnada 
en un pueblo, un grupo de gentes marca-
dos todos en la carne por un sello identi-
tario y de los cuales unos creen en lo que 
dice el libro y otros no, pero todos se 
sienten hijos fieles, hermanos de sangre. 



Y no sólo una religión y un pueblo. Tam-
bién lo judío está unido a un Estado, casi 
recién nacido, con unos principios, unas 
instituciones, unas directrices morales y 
unas leyes escritas hace miles de años, 
unas normas que hunden sus raíces en un 
Estado virtual y milenario. 
 

Y también, lo judío hace referencia a una 
lengua creada ex-novo en un laboratorio 
hace unas pocas décadas, pero sobre la 
base de una lengua sagrada, en la que no 
hablaban sus fieles desde hace cientos de 
años, pero en la que diariamente se diri-
gían, y dirigen, al Señor los hijos devotos 
de este pueblo desde los cuatro puntos 
cardinales. 
 

Está también unido el término judío a una 
tierra indómita, de la cual sólo con muy 
buena voluntad podemos decir que mana 
leche y miel. Tierra que durante genera-
ciones no han conocido ni pisado muchos 
de sus hijos. Tierra mítica nunca olvidada y 
por la que han suspirado desde hace vein-
te siglos. Una tierra sagrada que también 
es sagrada para otras religiones. 
 
Un pueblo, una religión, unas leyes, unas 
costumbres, un modo de afrontar la vida 
que ha fecundado el útero de la Huma-
nidad, y nos ha influido a todos los vivien-
tes, seamos o no seamos judíos. 
 
En fin, remedando al judío Passo de la 
Vega: Es un mundo extraño e increíble en 
que se da una enorme confusión de confu-
siones, y sin embargo es un mundo en el 
que sus hijos viven con normalidad, en 
una gran diversidad, dentro de una unidad 
en lo fundamental. 
 
Si hay un mundo extraño y verdadera-
mente fascinante, no sólo ahora, sino a lo 
largo de los últimos tres mil años, por lo 
menos en Occidente, ese es el misterioso 

mundo judío, al cual no le cuadran dema-
siado bien, los conceptos comunes a otros 
pueblos, otras naciones, otras razas, otros 
Estados. Un mundo parecido a las cebollas 
con muchas capas distintas superpuestas, 
pero que forman una unidad, o semejante 
a una granada con trescientos granos dis-
tintos que conforman un solo fruto. Frutos 
ambos que, si se exprimen, dan zumos 
ásperos y salutíferos que perfuman, pero 
que hacen llorar. 
 
Convengamos en que muchas personas 
sentimos una fuerte atracción por el 
mundo judío, su religión, sus tradiciones, 
sus mandatos y prohibiciones, su forma de 
comportarse y todo ello sin razón apa-
rente. Convengamos también que muchos 
otras personas sienten repulsión, rechazo 
instintivo, prevención e incluso miedo por 
este mismo mundo judío que a nosotros 
nos atrae. 
 
Es un caso insólito. Es difícil encontrar a 
gente con atracción o rechazo instintivo 
por China y los chinos, Brasil y los brasile-
ños, la India y los indios, o Indonesia y sus 
pobladores, de los que no sabemos ni el 
gentilicio, y eso que son países con cientos 
de millones de habitantes; y sin embargo, 
de los judíos, que son apenas catorce 
millones diseminados por el ancho mun-
do, la mayoría de nosotros tiene opinión 
formada. Debe haber alguna razón pro-
funda para que lo judío sea piedra de 
toque. No conozco a nadie que sea con-
trario ni favorable al pueblo hitita, al mun-
do copto, la civilización minoica o al pue-
blo ibero. Algo debe esconder el mundo 
judío cuando así nos interpela desde hace 
tantos siglos.  
 

Descendamos al mundo real y a la expe-
riencia personal. Mi primer contacto con 
el mundo judío fue en mi infancia, en el 
Sagunto gris de los años cincuenta.  



El concepto de judío que teníamos enton-
ces, se basaba en un estereotipo de judío 
histórico de los tiempos bíblicos o de la 
época de Jesús. Personajes reproducidos 
en los grabados de los libros de Historia 
Sagrada, o como mucho en ilustraciones 
referidas a la época medieval y su expul-
sión por los Reyes Católicos. Personajes 
barbados, de ceño fruncido, todos hom-
bres, ancianos y con aspecto de enfado 
permanente. 
 
Por supuesto ni conocíamos a ningún 
judío de carne y hueso, ni tan siquiera 
sabíamos de su existencia real y por otra 
parte teníamos un conocimiento escaso y 
poco definido de lo que fue y representó 
el Holocausto nazi y eso que apenas hacía 
una década que había ocurrido. 
 
Recuerdo mis primeras preguntas sobre el 
tema judío en el ámbito familiar y con mo-
tivo de la Semana Santa. En las procesio-
nes saguntinas de Semana Santa, desfila-
ban y desfilan un grupo de guerreros de 
guardarropía, vestidos de corto a la roma-
na, que se sitúan a ambos lados del Naza-
reno en el Vía Crucis matinal del Viernes y 
junto al Sepulcro en el Santo Entierro. 
 
La pregunta dirigida a mi padre fue sobre 
la identidad histórica de los judíos; pre-
gunté si eran buenos o malos. Mi padre 
me contestó, algunos eran malos y esta-
ban contentos con la condena de Jesús y 
otros eran buenos y estaban tristes y 
apenados, porque Jesús era judío y todos 
sus amigos, los apóstoles también eran 
judíos. Mi madre remató: la Virgen y San 
José eran también judíos. 
 
Desde entonces me quedó claro para 
siempre que en todos los grupos hay 
buenos y malos y cada cual carga con su 
culpa y las generalizaciones son siempre 

falsas e injustas. Tampoco he olvidado 
desde entonces que Jesús, la Virgen y toda 
su familia y sus amigos eran judíos. 
 
Pasó el tiempo y comencé a advertir que 
la presencia, el peso del mundo judío en el 
mundo civilizado era desproporcionado, 
demasiado grande para los pocos que 
eran y el escaso poder que detentaban. Y 
además, que las ideas y principios que han 
sujetado la bóveda de nuestra Civilización 
Cristiana son en gran parte judíos. 
 
Es un enigma, como un pueblo pequeño, 
situado en el borde del Imperio Romano, 
sin la potencia guerrera de otros pueblos, 
y pronto vencido, expulsado y disuelto en 
pequeñas comunidades de escasa influen-
cia y poder, no sólo haya sobrevivido, sino 
logrado imponer sus principios a otras 
civilizaciones más ricas, más elaboradas, 
más poderosas y con una cultura superior. 
 
Durante generaciones, durante cientos de 
años, las vicisitudes, triunfos y derrotas de 
este pueblo mínimo, han sido uno de los 
ejes de nuestra historia y sus aventuras no 
sólo son conocidas por la generalidad de 
europeos sino que forman parte del in-
consciente colectivo de Occidente. Cono-
cemos más nombres y milagros de perso-
najes del Antiguo Testamento, que de hé-
roes y reyes de los antiguos reinos hispa-
nos. Es fascinante. 
 
Los judíos son un pueblo diferente; ni 
mejor ni peor que otros, pero diferente. 
Me fascina su obsesión milenaria por esa 
tierra áspera y seca, por la que están 
dispuestos a morir y así lo han hecho. Un 
lugar pobre, con más desiertos que verge-
les, árido en su mayor parte, poco atrac-
tivo, pero en donde han sucedido algunos 
de los acontecimientos más decisivos de la 
humanidad. 



Una tierra que durante la mayor parte de 
sus casi tres mil años de historia, no ha 
sido pisada por el pueblo que la reclamó 
como suya, la considera suya y la defiende 
como tal, sin nunca olvidarla, ni a la tierra 
ni a la ciudad fundada por uno de sus 
míticos reyes la Jerusalén de David, en la 
que fijan sus esperanzas. Jerusalén, la ciu-
dad mágica, mil veces destruida y mil 
veces vuelta a levantar, la ciudad que es 
sin lugar a dudas el ombligo del mundo. La 
Ciudad Santa para tres religiones, casi 
siempre enfrentadas, ciudad donde los 
colores tienen mil matices, donde los 
olores son perfumes, donde late más 
acelerado el corazón. 
 
La ciudad donde predicó Jesús, donde 
murió y resucitó. La ciudad donde se 
levanta el Muro de los Lamentos, lo que 
queda del viejo templo, la explanada 
donde se alzó el Templo de Salomón y el 
Santo de los Santos y la roca de donde 
Mahoma subió al cielo a lomos de su 
caballo. El templo que destruyó Tito, pero 
que permanece grabado a fuego en la 
memoria de la Humanidad. Mucha historia 
increíble para un solo lugar. 
 
Ciertas palabras significan diferente según 
quien las pronuncia, la palabra Jerusalén 
es una de ellas, es polimórfica y de riquísi-
mo contenido. No es lo mismo Jerusalén, 
la roca de Sión, para un cristiano que para 
un judío, ni la explanada y la Mezquita de 
la Roca es lo mismo para un piadoso judío 
que para un devoto musulmán. Pero, para 
todos, Jerusalén es una herida abierta, un 
punto de trascendencia, el centro de la 
música de las esferas.  
 
Con razón dice el salmista: Que se me 
pegue la lengua al paladar, que pierda mi 
mano diestra su destreza si me olvido de ti 
Jerusalén.  

Sí, me fascina saber del amor judío a la 
patria prometida, siempre soñada, pocas 
veces dominada, pero al fin de cuentas la 
tierra que les dio el Señor. Miles de años 
de exilio vigilante, soñando con una ciu-
dad, aunque sea una ciudad santa, es mu-
cho tiempo y da mucho que pensar. Me 
fascina también, el aislamiento interior del 
pueblo judío a lo largo de la historia, su 
soledad voluntariamente aceptada, una 
soledad que implica separación de los 
otros pueblos y de las gentes de su entor-
no, separación tanto física como espiri-
tual, una separación clara con el gentil.  
 
Es un pueblo, el judío que ha creado desde 
hace siglos un mundo suyo, autónomo y 
diferente con reglas y costumbres propias, 
lengua sagrada y lenguas profanas, un 
pueblo endogámico que después de tan-
tos siglos de cruces debería ser un pueblo 
débil y cerrado, incapaz de aportar brillan-
tes ideas a la sociedad, y que sin embargo 
es un ejemplo envidiado de modernidad e 
imaginación. Un pueblo capaz de crear un 
Estado nuevo, convertirlo en un país pun-
tero, mientras a la vez lucha en una guerra 
permanente contra los vecinos que lo 
rodean. Pueblo que se precia de su dife-
rencia, que valora y lleva con dignidad, 
que sabe lo que es y cuál debe ser su par-
ticipación en la sociedad y las consecuen-
cias que comporta. 
 
Ese permanente destierro no los dispersa, 
ni mezcla ni asimila, los une entre sí en 
torno a la Ley, en torno al Libro Santo, de 
donde emana su unidad y su razón de ser. 
Todas estas realidades han propiciado la 
creación de una cultura propia, una forma 
de ver y de sentir diferente, que se va 
transformando y evolucionando a lo largo 
de la historia, pero siempre dentro del 
grupo, de los sometidos a la Ley y al Pacto 
de la Alianza. 



Cargan con la pesada carga del Pacto con 
el Altísimo, una historia que les marca y 
les identifica. Me fascina que todo gire 
alrededor de un Dios personal que ha 
suscrito un pacto contractual: Tú serás mi 
pueblo y yo seré tu Dios. No se trata de Fe, 
se trata del cumplimiento de los términos 
de un contrato único. Esa relación viene 
fijada en unas normas concretas escritas 
en la Torá, una ley inmutable, inalterable 
pero a la vez mil veces interpretable. Me 
fascina su concepto de identidad, es judío 
el hijo de madre judía y punto, con inde-
pendencia de sus sentimientos y casi de 
sus creencias. 
 
Hay quien dice que lo importante no fue 
que el Altísimo eligiese a ese pueblo, sino 
que el pueblo aceptase el ser elegido, y su 
destino. Todo queda bajo la ley, una ley 
escrita en un libro, un libro en donde se 
leen las más crueles sentencias y las 
expresiones más sutiles y elevadas que 
mano humana haya escrito. Sólo por los 
versos del Cantar de los Cantares, la 
fascinación por lo judío está justificada. 
 
Miles, millones de persona a lo largo de 
los siglos, generalmente las mejores, las 
mentes más brillantes de un pueblo de 
mentes brillantes, han dedicado su vida 
entera, a tiempo completo a estudiar e 
interpretar ese libro sagrado fuente de 
sabiduría para todos los hombres.  
 
Pero hay otros aspectos que también les 
hace fascinantes: ¿Qué hace a los judíos 
ser un colectivo históricamente tan influ-
yente? La pieza fundamental de esta 
influencia, es la instrucción de todo el 
pueblo. Hace más de mil años que no hay 
judíos analfabetos. Sería una vergüenza no 
poder cumplir el mandato divino, sería 
una vergüenza llegar al bar mitzvá a los 
trece años sin poder leer el texto sagrado 

para ingresar en el mundo de los adultos. 
El bar mitzvá, es un rito de paso, uno más 
de los ritos que los adolescentes deben 
superar para entrar en la edad adulta, este 
tipo de rito ocurre en todas las culturas, 
en todos los pueblos. La diferencia estriba, 
en que en la mayoría de los pueblos el rito 
de paso es una prueba de fuerza, una 
competición guerrera, un saber manejar 
las armas, cazar un animal o vencer a un 
enemigo. El rito de paso del pueblo judío 
es único, elige y se regocija de que un 
nuevo miembro sepa leer el libro sagrado 
y es ese hecho, su capacidad para leer, el 
que le hace adulto a los ojos de la comu-
nidad. La diferencia es total.  
 
Otra razón que hace al pueblo judío 
influyente y por tanto poderoso es com-
plementaria a la citada. El judío siempre 
en el exilio, siempre amenazado, siempre 
en tierra extraña, sabe que no es raro que 
tenga que marchar del lugar donde habita 
y que muy probablemente lo deberá hacer 
con rapidez y premura, sabe por experien-
cia que pocos bienes se podrá llevar: lo 
que quepa en el zurrón de viaje y lo que 
tenga en su cabeza, sus conocimientos, 
sus saberes, es lo que nadie le va a poder 
quitar. Los instrumentos de su arte, de su 
profesión deben ser fáciles de transportar, 
lo más especializados posible para que 
sean valiosos allá donde se instale de 
nuevo. Las fincas agrícolas, las casas y 
palacios, las grandes propiedades no son 
garantía de futuro; el producto de la 
inteligencia sí. Médicos, boticarios, ciruja-
nos, dentistas, contables, abogados, pres-
tamistas, financieros, tallistas de piedras 
preciosas, sastres, zapateros, plateros, jo-
yeros, grabadores, cartógrafos, editores, 
libreros y otros oficios cada vez más 
especializados se trasladaron de país a 
país, según mandaban los avatares de la 
política y con ellos un río de cultura. 



Sus traslados forzados, sus viajes, genera-
ción tras generación les dieron una visión 
del mundo más real, más amplia y más 
pragmática y por tanto un poder basado 
en el conocimiento cada vez mayor del 
entorno, de las novedades de las ciencias 
y de las artes. Constantemente se fueron 
reconvirtiendo para sobrevivir, continua-
ron siendo marginados, pero cada vez más 
respetados, con mayor capacidad de pro-
greso, con mayor cercanía a los centros de 
poder, con mayor influencia y también 
cada vez más envidiados. 
 
Esa amplitud de miras, ese permanente 
conocer mundo y a la vez verlo desde 
fuera, sin apenas mezclarse, les hizo tener 
una especial sensibilidad para atisbar el 
futuro, para ir un paso por delante de sus 
coetáneos, para ser pioneros de la moder-
nidad, para poder encarnarse en el futuro 
sin despreciar ni denostar la tradición. Así 
fue en el pasado y así viene siendo una 
realidad en estos tiempos de modernidad 
y de convulsa post modernidad. 
 
Como decía, los judíos son pocos en 
número, pero cundidores. En todas las 
ramas del saber, han sido primeras 
espadas. Tan sólo en las artes plásticas no 
ha sobreabundado su genio, y es que la 
prohibición bíblica de representar la figura 
humana impidió que su genio se desarro-
llase en todo su esplendor. No obstante 
podemos citar a más de un ejemplo que 
contradice lo dicho: En el último siglo las 
figuras de Lichtenstein, Modigliani, de 
Frida Kalho y sobre todo de Chagall, no 
son poca cosa, ni forman una pobre 
nómina artística. 
 
El mundo judío ha dado, sin duda, el ma-
yor número de genios por metro cuadrado 
de todos los pueblos de la tierra; en todas 

las épocas y en disciplinas muy distintas, 
sin contacto directo con la ciencia judaica. 
No hablaremos de los sabios antiguos ni 
recordaremos a Filón de Alejandría,  Flavio 
Josefo, Maimónides, Nahmánides, Ibn Ga-
birol, Baruch Spinoza, Mendelshon, ni mu-
cho menos con voz queda a citaremos a 
nuestra Santa Teresa. Solo espigaremos en 
unas pocas figuras que transformaron por 
dentro y por fuera todo el siglo XX, sin 
más fuerza que su inteligencia, su pluma y 
su palabra. En las puertas de la moderni-
dad su presencia fue determinante, trans-
formaron literalmente el mundo.  
 
Sin exagerar un ápice, el mundo es dis-
tinto a partir de sus aportaciones. Me re-
fiero a Carl Marx, Sigmund Freud y Albert 
Einstein. Los tres abrieron las puertas del 
siglo XX y de sus complejas realidades. Los 
tres cambiaron el mundo para bien o para 
mal. Los tres fueron judíos, mucha casua-
lidad parece. Y esto mirando sólo las cimas 
máximas del pensamiento.  
 
Si colocamos la lupa sobre los intelec-
tuales del siglo XX, encontramos escritores 
como Roth, Kafka, Zweig, Victor Hugo, 
Amos Oz, Pasternak, Saul Bellow, Elias 
Canetti, Paul Auster, Woody Allen, Geza 
Vermes, Primo Levi, los Ginzburg, Asimov, 
los Singer, Elie Wiesel. O bien políticos 
como Trotsky, Disraeli, Kissinger; esto sin 
contar con los que iniciaron y forjaron ese 
experimento único y alucinante que se 
llama Estado de Israel. 
 
Y si hablamos de músicos de nuestro 
tiempo y sólo a título de ejemplo recorda-
mos a Mahler, a Yehudi Menuhim, a 
Daniel Baremboim, a Leonard Bernstein, a 
Leonard Cohen a Jorge Drexler, y me paro 
aquí por no seguir con más músicos 
antiguos y modernos que forman legión. 
 



No podemos dejar de citar a pensadores 
que han conformado nuestro angustiado 
siglo XX: Martin Buber, Husserl y su 
alumna Edith Stein, Hanna Arendt tan 
incomprendida, Henry Bergson, Levy 
Strauss, Popper, Lucaks. La escuela de 
Viena casi en su totalidad, Wigtenstein, 
Adorno, Benjamin.  
 
Del nuevo arte del cine podríamos decir 
que Hollywood y su industria son una 
emanación judía, citaré solo a Spielberg, 
Stanley Kubrik, Marylin Monroe, a Peter 
Seller, Elizabeth Taylor, Harrison Ford, 
Winona Ryder, a Woody Allen, a Kirk 
Douglas, Groucho Marx y sus hermanos. 
En el mundo de la economía y los negó-
cios: Rotchild, Calvin Klein, Ralph Laurent. 
En el del espectáculo, Houdini. En la 
ciencia, Marie Curie, dos premios nobel en 
su haber en materias distintas, Oppenhei-
mer y mil más. 
  
Sólo decir que esta pequeña minoría, 
llamada pueblo judío, que no llega a ser el 
cero cuatro por ciento de la humanidad, 
acapara más del veinte por ciento de los 
premios Nobel y el porcentaje es mucho 
mayor si nos referimos a las disciplinas 
científicas en exclusiva. El cincuenta y 
cuatro por ciento de los grandes maestros 
de ajedrez, son judíos. Así podríamos 
continuar en una competición de excelen-
cia sin fin enumerando listas de poderosas 
mentes judías. 
 
Esto no es normal. Y me pregunto ¿no son 
demasiados?, ¿no hay una clara despro-
porción?, ¿no es raro e incomprensible, 
por muy cundidores que sean, que haya 
tantos judíos que se pasen de la raya? 
 
También me fascina que a lo largo de la 
historia hayan sido tan perseguidos, 
arrasados, exterminados y que vuelvan a 

resurgir una y otra vez de sus cenizas y 
recomiencen el trabajo de reconstrucción, 
en el mismo o en otro lugar del ancho 
mundo, son una comunidad paciente y 
obstinada, diría que elegida. La seguridad 
en sí mismos y su obstinación, les hace un 
pueblo especial, duro y exigente consigo 
mismo y con los demás.  Su obsesión por 
la Excelencia y por estudiar desde todos 
los puntos de vista una cuestión hasta 
llegar a la solución correcta es total: es 
una obsesión nacida del convencimiento 
de que si sus soluciones, las soluciones 
judías, no son las mejores, quedarán apar-
tadas en favor de las de los gentiles. 
 
El pretender ubicar a los judíos dentro de 
los parámetros de una raza o de una etnia 
es tarea inútil, si miramos a un askenazi y 
a sus ascendientes rusos o polacos y a un 
falasha etíope, no tienen nada en común, 
si comparamos a un sefardí marroquí, con 
un judío de Brooklin, hablar de raza o de 
cualquier concepto que se le parezca es 
un absurdo total. 
 
Me fascina que su religión carezca de afán 
proselitista, es judío el hijo de madre ju-
día, el resto entran dentro de los casos 
excepcionales, excepciones que cierta-
mente se dan pero que, a diferencia de las 
demás religiones, ni se propician ni se 
facilitan. Entienden con dificultad que 
quien no ha nacido con las pesadas obliga-
ciones que impone la Ley Mosaica quiera 
voluntariamente cargar con ellas.  
 
No se consideran mejores sino diferentes 
a menudo perciben esa diferencia más co-
mo una carga que como una ventaja. Su 
pertenencia al pueblo de Israel tiene poco 
que ver con la voluntad o no de pertene-
cer a él, va en su propio ser. Se nace judío, 
como se nace guapo, alto o moreno y 
poco se puede hacer para cambiar eso. 



Me fascina su convencimiento, secular-
mente probado, de que están solos y 
saben que sólo se pueden agarrar a la 
Torá y a ellos mismos para sobrevivir y no 
desaparecer y esa unión incomprensible, 
pero real, entre lo divino y lo humano ha 
marcado su destino. 
 
Estas son algunas de mis razones y de las 
de muchos otros que abonan nuestra 
querencia por el mundo judío. Y si esto es 
así, que lo es, y si son tantas las cualidades 
positivas del pueblo judío, ¿por qué a lo 
largo de la historia ha habido tantas y tan 
fuertes corrientes anti semitas? ¿Cuál es la 
razón profunda de la permanente perse-
cución al pueblo judío?. 
 
No es un tema sencillo, ni hay una razón 
única y simplista, es una madeja enmara-
ñada en la que hay mucha lana que cortar. 
Solo aventuraré unas pocas ideas que 
sugieren caminos que deben estudiarse 
con más tiempo y mayor profundidad. 
 
Algunas razones tienen como Jano una 
doble cara e implican y conciernen tanto 
al mundo judío como a su entorno gentil.  
 
La primera razón es el miedo al diferente. 
El miedo, una terrible oscuridad que sepa-
ra y enfrenta a los hombres y a los pue-
blos. El miedo compartido por cristianos y 
por judíos, el miedo de unos frente a 
otros, el miedo a que directa o indirec-
tamente te cambien, te conviertan ya sea 
por la fuerza o mediante malvadas argu-
cias secretas. El miedo siempre acaba mal, 
nace pequeño pero crece y se extiende 
cada vez más y con mayor irracionalidad 
hasta que estalla, siempre en violencia y 
esa violencia siempre cae sobre el más 
débil, sobre la parte que no enarbola la 
espada ni el dinero y siempre el peso de la 
fuerza lo derriba. 

Frente al miedo no valen las razones, 
frente a la irracionalidad solo cabe, aislar-
se hacerse invisible o huir, no hay término 
medio. Y el vencedor además debe quedar 
vestido de inocencia, y el culpable siempre 
tiene que ser, es el otro, el vencido. Nace 
ese miedo al distinto, de la no aceptación 
de la diversidad, del deseo de uniformi-
dad, de mantener las seguridades y des-
terrar las dudas que surgen del pernicioso 
vicio de pensar. 
 
Además a alguien hay que culpar de nues-
tras debilidades, de nuestros fracasos y 
derrotas, de nuestra pobreza, de nuestros 
males y humillaciones, siempre hay que 
buscar un culpable al que poder condenar 
y si hemos sido vencidos poder convencer-
nos de que lo hemos sido con malas artes, 
de manera traicionera y a ser posible, por 
las fuerzas invencibles del mal. El diferen-
te al que culpar, cuanto más cercano 
mejor; no siempre, pero sí en muchas 
ocasiones de nuestra historia, el diferente 
ha sido el judío, a quien se pudo cargar 
con todas las culpas y pecados y al que se 
pudo atacar impunemente. 
 
Otra razón para el miedo, antesala del 
odio, es la vanidad y la humillación que 
conlleva que el vecino que no tiene ni 
nuestros méritos, ni nuestro poder, ni 
nuestra gloria, progrese, se enriquezca y 
medre, en ocasiones más que nosotros. Si 
estamos convencidos de que nuestro 
mundo es el mejor y nuestra forma de 
vivir la más perfecta y por eso estamos en 
lo alto de la escala y tenemos el poder de 
las armas y del dinero, e incluso creemos 
que Dios está de nuestra parte, ¿cómo 
vamos a permitir que vivan en plano de 
igualdad, otros que son distintos y por 
supuesto no tan buenos, y que si progre-
san lo hacen a costa nuestra, quitándonos 
el pan?  



No es razonable que se crean iguales, 
debemos colocarlos en su lugar y si no 
aceptan su puesto secundario, expulsar-
los, exterminarlos. Hay que encontrar un 
culpable, un colectivo idóneo en quien 
descargar nuestros odios y resentimien-
tos, un colectivo en quien vengarse.  
 
Durante mucho tiempo el colectivo 
adecuado fue la comunidad judía, siempre 
con resquemor con los vecinos, un resque-
mor propiciado por su propio aislamiento, 
que en muchos casos produjo una percep-
ción de superioridad, de no querer saber 
nada, de ser auto-suficiente. Hoy, en nues-
tra sociedad posmoderna hemos buscado 
otros paganos y los hemos encontrado en 
los emigrantes, pobres, desfavorecidos y 
sin apoyos identitarios.  
 
Otra línea de razones que expliquen el 
encono secular contra el judío puede que 
sea más sutil, en muchas ocasiones pode-
mos considerar al pueblo judío como mo-
delo y paradigma del linaje humano. Es un 
pueblo al que podemos ver de cerca y 
desde fuera y en el que podemos ver 
reflejadas como en un espejo, nuestras 
propias debilidades, fallos, carencias y 
pecados. Y esa visión en el espejo no nos 
es grata y como Dorian Grey queremos 
destruir la imagen de nuestras propias 
miserias, queremos creer que si destrui-
mos el espejo nuestros males desapare-
cerán y nos veremos mejores. El mirar en 
lo judío, nuestras virtudes y nuestros 
vicios y reconocernos en esa imagen, es 
una visión inasumible para una sociedad 
débil, líquida y enferma como la nuestra. 
 
Por otro lado, El judío es un pueblo que 
históricamente ha rehuido la lucha, se ha 
doblado como el junco ante el poder, pero 
no se ha quebrado nunca, es un pueblo 
proclive a ser objeto de la envidia nacida 

de la ignorancia y de la superstición que 
aleja la necesidad de responder de nues-
tros propios actos. Lo judío ha producido 
históricamente en muchas sociedades pá-
nico por lo nuevo y desconocido, una 
fascinación pavorosa que ha desemboca-
do en la Gran Iniquidad, en la pretendida 
necesidad de arrasar a todo un pueblo, 
cuna de reyes y de dioses. 
 
Lo dicho hasta aquí puede quedar bien, 
puede que hasta pueda ser asumible por 
nuestra mente tibia y post-moderna, y por 
nuestro corazón tranquilo y plano. Pero 
pensemos, ¿y si lo que hay detrás de estas 
palabras, y si lo que se esconde tras esta 
retórica de fascinación, fuese verdad? ¿Y 
si resulta que, después de tanto recorrido 
histórico y de tanto avance científico, 
fuera verdad que el pueblo judío es el 
pueblo elegido? ¿Y si es verdad que el 
Altísimo (bendito sea) un día dijo tú serás 
mi pueblo y yo seré tu Dios? 
 
Imaginemos que eso fuera así, que el pac-
to fuese realidad, quizás entonces las co-
sas empezasen a cuadrar, puede que el 
puzzle humano comenzara a cuadrar. Pue-
de que entonces comenzase a tener sentí-
do el que Jesús fuese judío, esa incom-
prensible decisión de encarnarse en un 
pueblo marginal al Imperio romano y no 
hacerlo, pudiéndolo hacer, en un ciudada-
no romano, un refinado griego, un pode-
roso persa o un sofisticado egipcio. O si le 
daba por las nacionalidades periféricas, en 
ibero o en celta, o en vasco, o en un 
saguntino. 
 
Si eligió ser judío, nacer de madre judía, 
tener amigos judíos, ser educado en las 
normas judías y tener una religión judía 
sería por algo. ¿Y si no pudo hacer otra 
cosa que nacer en el pueblo elegido, elegi-
do desde el principio de los tiempos? 



Porque la verdadera razón de mi fascina-
ción por el mundo judío se basa en que es 
el pueblo en que nació Jesús. De ahí arran-
ca mi curiosidad y la de muchos, de ahí 
parte nuestro cariño por el mundo judío. 
 
De lo que se deduce que para un cristiano 
el ataque directo o indirecto a la Fe de 
Jesús, a su pueblo, sus creencias, es un 
ataque improcedente, injusto, incompren-
sible, totalmente contrario a su doctrina, 
diría que blasfemo. Nos duele que desde 
una perspectiva cristiana, católica, apostó-
lica y romana, durante tantos siglos, nos 
hayamos atrevido, a menospreciar, deni-
grar, zaherir, expulsar, perseguir y castigar 
al pueblo de Cristo Jesús, bendito sea.  
 
¿Cómo hemos podido llamar pérfido y 
deicida al pueblo de María? ¿Cómo hemos 
podido pensar durante tantos siglos que la 
elección de Dios sobre Israel como su 
pueblo, podía ser revocada? ¿Cómo pode-
mos creer que el Señor, bendito sea, no es 
fiel a sus promesas? Si fuese eso así ¿Dón-
de se sustentarían nuestras esperanzas? 
 
¿Cómo hemos podido pervertir el precep-
to evangélico de no hagas a los demás lo 
que no quieres que te hagan a ti? Un pre-
cepto que nace en las Escrituras ¿cómo 
hemos podido pervertirlo y lanzarlo contra 
el pueblo que lo parió? Buscamos a la va-
quilla roja, al chivo expiatorio al que car-
garle nuestras culpas y lanzarlo al desierto 
y así liberarnos de nuestra responsabilidad 
vital. 
 
¡Qué claras y acusadoras resuenan las 
palabras de Primo Levi, de triste final: No 
comprendo, no puedo soportar que se 
juzgue a un hombre no por lo que es, sino 
por el grupo del cual le ha tocado formar 
parte!  
 

Mucho nace del miedo que propicia la 
envidia, que lleva a la vanidad herida, que 
alimenta la prepotencia, que lleva al fana-
tismo. Y ya estamos en el Fanatismo una 
víbora peligrosa e irracional siempre dis-
puesta a infiltrar su veneno de destrucción 
y llegar, como llegó hace pocas décadas a 
la monstruosidad del Holocausto, de la 
Solución Final. 
 
No han cesado las llamadas demoniacas, 
no son cosa del pasado. Estas llamadas 
apocalípticas no son pura ficción, se han 
dado hace pocos años y hay gente que 
continua guardándolas con perversa devo-
ción en su almario. El mal continúa pre-
sente, no nos engañemos, aquellos pérfi-
dos reclamos no nacieron sólo en la mente 
enferma de un reprimido pintor fracasado, 
fueron el resultado final de un largo pro-
ceso en donde todos los europeos fuimos 
culpables. Fue un camino en el que, per-
diendo valores, dejando de asumir obliga-
ciones, nos hicimos a un lado, callando y 
soportando la mentira mientras los proce-
sos de exaltación totalitaria se incremen-
taban hasta la exasperación. Ese fue, y es, 
nuestro pecado. 
 
No creamos que es cosa del pasado, cosa 
de malvados dragones que trajeron en 
andas a los señores de la Mentira. Esos 
dragones con ideas asesinas, que mienten 
más que hablan, están hechos de la misma 
carne pecadora que la nuestra y debemos 
recordar que todos somos capaces de las 
mayores heroicidades y de las bajezas más 
profundas. 
 
Salvador Pardo en su Viaje de Ipro se pre-
gunta: ¿Por qué son tan proclives los 
humanos a prestar oídos a cuestiones 
inverosímiles o incluso a flagrantes men-
tiras?  



La noticia falsa, el hecho difundido para 
engañar tiene origen en la intención tor-
cida del que la difunde, pero no puede 
separarse de la predisposición de aquellos 
en los que hace mella. La tendenciosidad 
de la información no puede separarse de 
la tendenciosidad del pensamiento. Los 
destinatarios sitúan sus mentes, más o 
menos conscientemente en estado de re-
cepción de mentiras al alimentar en si 
mismo fobias, inseguridades, recelos y 
desconfianzas y luego ir a la búsqueda de 
confirmación en ese proceso de informa-
ción. De este modo tales falsedades o 
medias verdades, resultan ser el eco de sus 
propias frustraciones y miedos. Escucha-
mos lo que queremos oír. 
 
Así es. El fanático no escucha, precisa vivir 
instalado en una radicalidad cómoda y 
aislada, solo con los suyos, retroalimen-
tando sus miedos y sus odios, 
 
Dice González Niñerola que es mucho más 
humano y heroico ser un mártir que un 
verdugo. Sí, pero eso no deja de ser lite-
ratura. Nuestra tendencia, nuestra volun-
tad es ser verdugo o, en el mejor de los 
casos, espectador más o menos atento 
con tendencia a disimular. Debemos estar 
vigilantes, vigilar que no entre nosotros el 
virus pernicioso del fanatismo. 
 
Parece que los humanos no hemos apren-
dido nada, tropezamos en las mismas pie-
dras con las que siempre hemos trope-
zado. De nuevo está alzando la oreja el 
fanatismo. De momento es un movimien-
to de los nuestros primero, que oculta un 
anti el diferente diluido. Son trompetas 
que ya hemos escuchado en otras ocasio-
nes, y se empiezan a notar nuevos brotes 
de intolerancia que estamos a tiempo de 
extirpar, pero parece que no creemos que 

sea tan grave, afinemos el oído porque 
hay muchos mensajes que dan miedo.  
 
Pero volvamos a la fascinación por lo 
judío. Ahora que estamos al final del 
camino, pienso lo dicho y puede que 
parezca, que fascinado por lo judío tengo 
por el pueblo de Israel una admiración sin 
lÍmites, una devoción absoluta, un des-
lumbramiento místico. Eso no es así. 
  
Sé quien es y de dónde viene, sé de sus 
virtudes y de sus defectos, que los tiene, 
grandes y pequeños, generales, estructu-
rales y particulares, tantos como los de-
más pueblos o quizás más. No estoy 
hechizado, ni enfetillat por las bondades 
judías; pero lo que sí creo es que el pueblo 
judío puede ser el paradigma perfecto del 
género humano, en él se dan la suma de 
todas nuestras alegrías y el compendio de 
todos nuestros dolores. 
 
Mis conclusiones provisionales sobre el 
pueblo judío serían: Es un pueblo único en 
su diversidad, minoritario, emigrante la 
mayor parte de su historia, su centro es la 
Torá, que lleva en el corazón y en la cabe-
za, ha sufrido todos las penas y dolores, ha 
conocido el límite, casi la exterminación, 
es en la Fe en el Dios único, personal, 
inmanente y trascendente, invisible e im-
penetrable, incluso innombrable, en don-
de encuentra su fundamento.  
 
Y si hay una Oración que hace vibrar mi 
corazón es la Shemá: Escucha Israel, Ado-
nai es nuestro Dios. Adonai es uno. Y 
siento que, en ese Israel, Adonai acoge y 
cobija a toda nuestra doliente Humanidad. 
 
Por todo ello y especialmente por ser el 
pueblo de Jesús y de María, me fascina lo 
Judío.

 



 

Sobre la correspondencia entre San Agustín y San Jerónimo se han escrito numerosos y 
notables artículos por eruditos y académicos especialistas en la obra de ambos Santos 
Padres. Éste es tan sólo un artículo de divulgación que responde al entusiasmo 
experimentado al descubrir a Jerónimo. El santo asceta, residente en Belén, tiene una 
personalidad y una trayectoria que le hace particularmente interesante para los que nos 
sentimos atraídos por el mundo judío.  

Nos centraremos principalmente en la figura de San Jerónimo, en su vida y en su 

intercambio epistolar con San Agustín, referente al llamado “incidente de Antioquía” y su 

postura con relación a los judeocristianos.  

Este artículo está basado en la obra de Raúl González Salinero “Biblia y  polémica antijudía 

en Jerónimo” publicado por Instituto de Filología del CSIC y en el Epistolario de San 

Jerónimo de la Biblioteca de Autores Cristianos, edición preparada por Juan Bautista Valero. 

Es fundamentalmente un artículo de trascripción de párrafos, para que el lector pueda 

disfrutar de los estilos literarios de Jerónimo y de Agustín y del duelo dialéctico que ambos 

mantuvieron. 

En la vida de Jerónimo se diferencian tres periodos: uno primero de juventud y formación, 

el segundo en Roma, como secretario del Papa Dámaso I y el tercero de madurez en su 

retiro de Belén.  

Jerónimo, de nombre Eusebio Hierónimo, nació en Estridón (Dalmacia) en el 340 dC, de 

familia acomodada. A la edad de doce años marcha a Roma para ampliar sus estudios de 

Gramática, posteriormente se traslada a Tréveris en Germania y a Aquileya, donde se 

despierta su vocación teológica y en el 373, animado a seguir una vida de soledad y ascésis, 

viaja a Antioquía y se retira al desierto de Calcis, patria de anacoretas, donde pasa dos años 

de vida eremítica llena de dificultades y tentaciones. Relata algunas de sus vivencias en una 

carta escrita en el año 384, dirigida a Eustoquia, de la que copiamos unos fragmentos: 

“¡Oh, cuántas veces, estando yo en el desierto y en aquella inmensa soledad que abrasada de 

los ardores del sol, ofrece horrible asilo a los monjes, me imaginaba hallarme en medio de los 

deleites de Roma! Me sentaba solitario porque estaba rebosante de amargura […] Así pues yo 



que por miedo al infierno me había encerrado en aquella cárcel, compañero únicamente de 

escorpiones y fieras, me hallaba a menudo metido entre las danzas de las muchachas. Mi 

rostro estaba pálido por los ayunos, pero mi alma ardía de deseos dentro de un cuerpo helado 

y muerta mi carne antes de morir yo mismo, sólo hervían los incendios de los apetitos […] 

Recuerdo haber muchas veces empalmado el día con la noche y no haber cesado de herirme el 

pecho hasta que al increpar el Señor a las olas, volvía la calma”. 

Allí, en esta vida de privaciones, Jerónimo tuvo un sueño que fue determinante en su 

completa conversión y que se encuentra en la misma carta a Eustoquia. 

“Te voy a contar mi desventurada historia. Hace ya de ello muchos años.  

Por amor del reino de los cielos, me había yo separado de mi casa, padres, hermana, parientes y lo que 

más me costó, de la costumbre de la buena comida, y para alistarme en la milicia, había emprendido 

viaje a Jerusalén. Pero de lo que no podía desprenderme era de la biblioteca que con tanta diligencia y 

trabajo había reunido en Roma. Desdichado de mí, ayunaba para leer luego a Tulio. Después de las 

largas vigilias de la noche, después de las lágrimas que el recuerdo de mis pecados pasados me 

arrancaba de lo hondo de mis entrañas, tomaba en las manos a Plauto, y si alguna vez volviendo en mí 

mismo me ponía a leer un profeta, me repelía su estilo tosco y no viendo la luz por tener ciegos los 

ojos, pensaba que la culpa no era de los ojos, sino del sol. 

Mientras así jugaba conmigo la antigua serpiente, a medianos aproximadamente de la cuaresma una 

fiebre invadió mi cuerpo exhausto deslizándose por la médula, y sin darme tregua ninguna –lo que 

parece increíble- de tal manera devoró mis pobres miembros que apenas si me tenía ya en los huesos. 

Ya se preparaban mis exequias, y en mi cuerpo helado el calor vital del alma solo palpitaba en un 

rincón de mi pecho también tibio, cuando, arrebatado súbitamente en el espíritu, soy arrastrado hasta 

el tribunal del juez donde había tanta luz del resplandor de los asistentes salía tal fulgor que, derribado 

por tierra, no me atrevía a levantar los ojos. Interrogado acerca de mi condición, respondí que era 

cristiano. Pero el que estaba sentado me dijo: «Mientes; tú eres ciceroniano, tú no eres cristiano; pues 

donde está tu tesoro, allí está tu corazón».  

Enmudecí al punto, y entre los azotes –pues había dado el juez orden de que me azotaran- me 

atormentaba aún más el fuego de mi conciencia considerando dentro de mí aquel versículo: Mas en el 

infierno, ¿Quién te alabara? Pero empecé a gritar y a decir entre gemidos: Ten compasión de mí, Señor, 

ten compasión de mí. Este grito resonaba entre los azotes. Al fin, postrado a los pies del presidente, los 

asistentes le suplicaban que concediera perdón a mi mocedad y me permitiera hacer penitencia por mi 

error; que ya terminaría yo de cumplir el castigo si alguna vez en lo sucesivo, leía yo los libros de las 

letras paganas. En cuanto a mí, puesto en un trance tan terrible, estaba dispuesto a hacer promesas 

aún mayores. Por eso empecé a jurar y, apelando a su mismo nombre dije: Señor, si alguna vez tengo 

libros seculares y los leo, es que he renegado de ti. Liberado en virtud de este juramento, vuelvo a la 

tierra, y en medio de la sorpresa general, abro los ojos que estaban bañados con tal abundancia de 

lágrimas que con el dolor expresado en ellos, convenció aun a los incrédulos. Aquello no había sido un 

simple sopor ni uno de esos sueños vacíos con los que somos frecuentemente burlados. Testigo es 

aquel tribunal ante el que estuve tendido, testigo el juicio que temí –nunca me ocurra que vuelva yo  a 

caer en tal interrogatorio- que salí con la espalda amoratada y sentí los golpes aun después del sueño y 

que, en adelante, leí con tanto ahínco los libros divinos cuanto no había puesto antes en la lectura de 

los profanos”. 

Fue en esta época cuando empezó a aprender hebreo con la ayuda de un judío bautizado 

(Carta 125, 12) 



 

Las tentaciones de San Jerónimo (1657), por Juan Valdés Leal (1622-1690), Museo de Bellas Artes de Sevilla  

“Cuando era yo joven y estaba encerrado en la soledad del desierto no podía soportar los 

incentivos de mis vicios ni el ardor de mi naturaleza. Y aunque trataba de mortificarlos con 

frecuentes ayunos, mi imaginación hervía de pensamientos. Para domarla, me sometí a la 

disciplina de un hermano convertido del judaísmo; de modo que después de las agudezas de 

Quintiliano, de la exuberancia de Cicerón, la gravedad de Frontón y la suavidad de Plinio, me 

propuse aprender el alfabeto hebreo, ensayando palabras fricativas y aspiradas. Cuánto trabajo 

consumí en ello, cuánta dificultad experimenté, cuántas veces me desanimé, cuántas desistí 

para empezar de nuevo en mi empeño de aprender, de todo ello me es testigo mi propia 

conciencia que pasó por ello y no sólo la mía sino también la de quienes vivían conmigo. Ahora 

doy gracias a Dios de poder recoger dulces frutos de aquella amarga semilla de las letras” 

Posiblemente en el 376 vuelve a Antioquía y es ordenado presbítero por el Obispo Paulino y 

a continuación marcha a Constantinopla, donde bajo la guía del Obispo San Gregorio 

Nacianzeno descubre a los grandes escritores griegos Orígenes y Eusebio. Vuelve a Roma en 

misión oficial para asistir al Sínodo de Roma en el 382 pero el Papa Dámaso lo retiene como 



secretario para las relaciones entre Oriente y Occidente. Este encuentro con el pontífice 

hispano resultará decisivo en su vida, pues Dámaso lo toma bajo su protección y conocedor 

de las cualidades de Jerónimo, le insta a escribir:  

“porque estás durmiendo y porque enfrascado en la lectura te olvidas de escribir por eso 

vengo a despertarte con algunas preguntas. No es que no hayas de leer pues ese es el alimento 

diario que nutre el espíritu; pero el fruto de la lectura se prueba escribiendo”  (carta 35, 1). 

 Jerónimo le contestó rápidamente:  

“Nada más recibir la carta de tu santidad, llamé sin pérdida de tiempo a mi taquígrafo y la 

mandé para que se aprestara para copiar pero cuando ya estaba yo para mover mi lengua y él 

su instrumento, se presentó de súbito un hebreo que me traía una buena cantidad de rollos que 

había recibido de la sinagoga con el pretexto de leerlos y me dice: “aquí tienes lo que me 

pediste”. Dejándolo todo, me puse inmediatamente a copiar y es lo que he estado haciendo 

hasta ahora” (carta 36, 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jerónimo  

en el scriptorium (1480-1490)  
 

Maestro del Parral 
  

Museo Lázaro Galdiano 

(Madrid) 



La conversión de Paula por San Jerónimo (1898), Lawrence Alma Tadema 

Es el Papa Dámaso quien le pide una nueva traducción de la Biblia al latín, en Occidente 

circulaban diversas traducciones al latín de la Septuaginta griega, la Vetus latina. Jerónimo 

decide traducir directamente del hebreo, la “hebraica veritas”, lo que dará origen a la 

versión conocida como la Vulgata. 

Su segunda estancia en Roma es una época de plenitud para Jerónimo. Con la protección 

del Papa Dámaso, su dominio del latín y del griego y sus conocimientos del hebreo le hacen 

merecedor de ser el gran sabio experto en las Sagradas Escrituras. Numerosas cuestiones 

bíblicas le son planteadas y alrededor de su figura se forma un grupo de estudio que 

asimismo conlleva inquietudes ascéticas, cenáculo encabezado por la prestigiosa matrona 

Marcela. En su palacio del Aventino se reúnen con Jerónimo otras nobles damas, amigas de 

Marcela, entre la que destaca Paula, de noble linaje, descendiente de los Escipiones. De la 

amistad de Jerónimo con las dos nobles damas y sus familiares y amigos, surgieron notables 

cartas de su director espiritual.  Jerónimo, aunque viviendo en la misma ciudad, escribe 

unas cartas didácticas a sus amistades que sabe serán leídas por un amplio círculo de 

personas, son cartas que abarcan diversos temas pero principalmente exégesis bíblica.  



 

Paula era viuda de 33 años y tenía cinco hijos: Blesila, Paulina, Eustoquia, Rufina y Toxocio. 

Muy inclinada a la vida espiritual, Paula es una de las más fervientes seguidoras de 

Jerónimo. Su hija Eustoquia a los 16 años, muestra deseos de consagrarse al Señor y 

Jerónimo le escribirá la famosa Carta a Eustoquia “Sobre la virginidad” carta 22 de su 

Epistolario, escrita en el año 384, dándole consejos sobre la vida ascética y sus dificultades y 

rememorando su propia experiencia en el desierto.   

A la muerte del Papa Dámaso, Jerónimo se encuentra incómodo en Roma y decide marchar 

a Tierra Santa para llevar definitivamente una vida ascética, tiene 38 años. Al poco se le 

unen Paula y Eustoquia, estableciéndose en Belén en el año 386, donde fundan un 

monasterio masculino y otro femenino. Alli Jerónimo vivirá la etapa más fructífera de su 

vida, donde escribirá  numerosos comentarios bíblicos, completará su traducción de la 

Biblia al latín y mantendrá una numerosa correspondencia con sus antiguas amistades, 

distribuidas por todo el orbe romano. En muchas de estas cartas muestra su opinión sobre 

las desviaciones de la fe ortodoxa, tan comunes en aquella época, pues mucha gente le pide 

su posición ante las diferencias doctrinales; entra de lleno en la lucha entre origenistas y 
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antiorigenistas, la polémica entre el obispo Juan de Jerusalén y el obispo Epifanio de Chipre 

y escribe cartas contra Rufino, un antiguo amigo de juventud y compatriota suyo, buen 

conocedor del griego y traductor al latín de la obra de Orígenes “Sobre los principios”. Es en 

esta época en la que hay que encuadrar la correspondencia entre Agustín y Jerónimo.  

El Epistolario de San Jerónimo es un auténtico monumento literario, que se recomienda leer 

a todo el mundo, disponible en la cuidada versión de la BAC, en la que es de notar la 

magnífica Introducción de Juan Bautista Valero. Por la  extensión de dichas cartas, damos a 

continuación un breve extracto de ellas en sus puntos esenciales y en sus frases más 

brillantes. 

La primera carta es de Agustín en que plantea a Jerónimo el llamado “incidente de 

Antioquía”, pues se conoce con este nombre lo relatado en Gálatas 2, 11  

Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era censurable. 

Pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero 

una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los 

circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto que el mismo Bernabé se 

vio arrastrado a la simulación. 

Pero en cuanto vi que no procedían rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a 

Cefas en presencia de todos “Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿Cómo 

fuerzas a los gentiles a judaizar? 

Qué pasó exactamente entre 

los dos Apóstoles y cómo se 

interpreta, es una de las dos 

cuestiones que plantea San 

Agustín en esta primera carta, 

escrita seguramente en el año 

394. Agustín era entonces un 

joven presbítero y juntamente 

a esta cuestión, manifiesta su 

extrañeza por la traducción al 

latín de la biblia hebrea, pues 

considera que la Septuaginta 

no debe ser cuestionada. 

Leamos un extracto de dicha 

carta, la 56 del Epistolario. 

 

San Agustín 

Caravaggio (1571-1610) 

National Gallery de Canadá 



“Agustín a Jerónimo, señor amadísimo, 

hermano y copresbítero […] Te pido y 

conmigo te lo pide toda la comunidad 

estudiosa de las iglesias africanas que no 

te canses de poner tu esmero y tu trabajo 

en traducir los libros de los autores que 

en lengua griega, han tratado magnífica-

mente de nuestras Escrituras […] En 

cuanto a traducir a la lengua latina las 

Santas Escrituras canónicas, yo no 

desearía que trabajases en eso […] Nunca 

podré expresar suficientemente mi extra-

ñeza de que en los originales hebreos se 

encuentre algo que haya podido escapar 

a tantos traductores y tan peritos en esa 

lengua. Dejo aparte a los Setenta […] En 

resumen, si las cosas son oscuras en sí 

mismas, parece que tú también puedes 

equivocarte; si son claras no parece que 

ellos hayan podido equivocarse. 

 

 

Imagen de San Agustín  

sobre el convento de Agustinos Recoletos  

de Monachil (Granada) 
 

He leído también unos escritos sobre las cartas del apóstol Pablo que parecen ser tuyos. Al 

exponer la carta a los Gálatas, llegas a tocar aquel pasaje en que el apóstol Pedro es disuadido 

de su perniciosa simulación. Que en ese lugar se haga apología de la mentira […] confieso que 

me causa profundo dolor. Porque a mí me parece peligrosísimo creer que en los libros santos 

se contiene mentira alguna […] Una cosa es que un hombre bueno pueda en alguna 

circunstancia caer en la mentira y cuestión muy diferente que algún escritor de las Sagradas 

Escrituras haya podido verse en la obligación de mentir. Mejor dicho no es cuestión diferente, 

sino que no cabe esta cuestión”. 

Hay que tener en cuenta que la Septuaginta era la biblia empleada por las comunidades 

judías de la diáspora alejandrina y por ende fue la empleada en el mundo griego desde la 

predicación apostólica. En el siglo IV se consideraba a la Septuaginta como la biblia por 

antonomasia, divinamente inspirada y estaban también sus diversas traducciones al latín, 

empleadas en Occidente, la Vetus Latina. Que Jerónimo tradujese directamente del hebreo 

podría dar lugar a diferencias entre la autoridad de las dos biblias y ello llevaría más 

adelante a diferencias entre las iglesias latinas y griegas. 

La extensa carta de Agustín a Jerónimo no llegó a su destino y dio lugar a un malentendido 

entre los dos egregios santos; el emisario Profuturo murió y la carta no llegó nunca a Belén, 



pero sí se hizo de dominio público en Roma, suscitando numerosos comentarios. Estas 

habladurías llegaron a los oídos de Jerónimo dándole la impresión que Agustín había escrito 

un libro en contra de él. Aproximadamente cuatro años más tarde, ya nombrado obispo, 

Agustín escribe una segunda carta a Jerónimo, la 67, insistiendo en aclarar el incidente de 

Gálatas. 

Jerónimo no responde a esta segunda carta, por lo que Agustín, entendiendo que el sabio 

de Belén está indispuesto con él, le escribe una tercera misiva (la 101)  

“Me han dicho no sé qué hermanos han sugerido a tu caridad que yo he escrito un libro contra 

ti y que lo he enviado a Roma. Sábete que eso es falso. Pongo por testigo a nuestro Dios que 

no lo he hecho. Si en alguno de mis escritos se encuentra algo en lo que yo pueda discrepar de 

ti, creo que deberías comprender que no estoy hablando contra ti, sino que simplemente 

escribo lo que me parece a mí. Si no puedes comprenderlo, créemelo. Y en verdad digo esto 

porque estoy totalmente dispuesto a recibir fraternalmente tu opinión contraria, si hay algo que 

te extrañe en mis escritos. Y hasta me alegraré de que me corrijas y de tu misma benevolencia 

al hacerlo. Aun más, te lo pido y anhelo”.  

Jerónimo responde por fin a Agustín (carta 102) en un tono receloso y con algún que otro 

dardo envenenado pero con un estilo deslumbrante. 

“A mi señor Agustín, verdaderamente santo y beatísimo papa, Jerónimo, salud en Cristo.  

Justo en el momento de partir nuestro santo hijo el subdiácono Asterio, me llegó una carta de 

tu beatitud, en la que me aseguras no haber enviado a Roma libro alguno contra mi humildad. 

Tampoco yo había oído semejante cosa, aunque sí que han llegado, traídas por nuestro 

hermano el diácono Sisinio, copias de una carta que parece dirigida a mí, en la que me invitas a 

que cante la palinodia sobre cierto capítulo del Apóstol […] Yo he confesar con sencillez a tu 

dignación que aunque el estilo y el modo de argumentar me parecieron tuyos, no pensé debía 

dar crédito ligeramente a los ejemplares de la carta, no fuera que si yo contestaba, tú te 

molestaras y protestaras con toda justicia que antes hubiera debido comprobar si el texto era 

tuyo. Al retraso ha contribuido la larga enfermedad de la santa y venerable Paula. Porque 

teniendo que pasar largo tiempo junto a la enferma, prácticamente me olvidé de tu carta o la 

carta de quien la escribió bajo tu nombre, pensando en aquel versillo Música en duelo es un 

relato insoportable (Sirácida 22, 6) Por lo tanto si la carta es tuya, dilo francamente o envía 

copias más auténticas para que podamos entrar sin malhumor en la discusión de las 

Escrituras, bien sea para corregir nuestro error, bien para demostrar que se me reprende sin 

razón. 

Nada de mí atreverme a tocar nada en los libros de tu beatitud. Bastante tengo con cuidar lo 

mío, como para criticar lo ajeno. Además tu prudencia sabe perfectamente que cada cual tiene 

su modo de pensar y que es indicio de jactancia pueril, como han solido hacer siempre las 

gentes jóvenes, criticar a los hombres destacados para elevar el prestigio del propio nombre. 

No soy tan necio como para sentirme ofendido que discrepes de mí en tus exposiciones, 

tampoco tú te vas a ofender si mi opinión difiere de la tuya […] Y en el campo de las Escrituras, 

tú que eres más joven, no provoques a quien es ya un veterano. Yo ya tuve mi época y corrí 

cuanto pude. Ahora eres tú el que corre y cubre largas etapas, yo tengo derecho a descansar. 



 

Acuérdate de mí, santo y venerable papa. Mira si te amo, que ni siquiera provocado he querido 

responderte y hasta me resisto a creer que sea tuyo lo que en otros quizás ya había reprendido. 

Nuestro hermano común te saluda humildemente”   

Un año después en el 403, Jerónimo escribe a Agustín una carta recomendando al diácono 

Presidio, carta 103.  

“Como persona entrañable que es para mí, que le ayudes y apoyes en lo que necesite. No es 

que, por merced de Cristo, necesite de nada, pero busca con toda avidez la amistad de los 

buenos y piensa que en el trato con ellos ha obtenido gran provecho. Por qué razón se haya 

decidido a navegar a Occidente, lo podrás saber de su propia boca.” 

Una epístola de Agustín escrita entre los años 402-403, es la carta 104, en la que Agustín le 

sigue reprochando a Jerónimo, su traducción directa del hebreo. 

“Desde que comencé a escribirte y a desear tus escritos, nunca se me presentó mejor 

ocasión que ahora, que mi carta será llevada por el servidor y fiel ministro de Dios y para 

mí un gran amigo, nuestro hijo, el diácono Cipriano […] Como ya te he enviado dos cartas 

y no he recibido ninguna tuya, he decidido enviártelas de nuevo, pensando que no te 

habían llegado […] La primera la preparé, siendo todavía presbítero para enviarla por 

medio de cierto hermano nuestro, llamado Profuturo, quien más tarde fue constituido 

colega mío y ha emigrado ya de la presente vida. No pudo llevarla pues mientras se 

disponía a partir fue detenido por la carga del episcopado y murió poco tiempo después. 

He querido enviártela de nuevo para que veas lo antiguo que es en mí el ardiente deseo 

de conversar contigo. 

San Jerónimo  

(1530-1540) 
 

Taller de Jan Massys 

(1509-1575) 
 

Museo de El Prado 

Madrid 



La verdad es que yo preferiría que tradujeses las Escrituras canónicas griegas que circulan 

bajo el nombre de los Setenta Intérpretes. Sería verdaderamente lamentable que si tu 

versión empieza a ser leída con frecuencia en muchas iglesias, surgiera el desacuerdo 

entre las iglesias latinas y las griegas sobre todo teniendo en cuenta lo fácil que es señalar 

con el dedo al disidente con sólo abrir los códices griegos, es decir, en una lengua 

conocidísima. Por el contrario, si en la traducción del hebreo a alguien le causa extrañeza 

un pasaje insólito y pretende ver en él un delito de falsificación, quizás nunca o casi nunca 

sea posible remontarse al texto hebreo, con el que podría ser resuelta la objeción. Y 

aunque se llegara ¿Quién tolerará que se condenen tantas autoridades griegas y latinas? 

A esto hay que añadir que si se consulta a los judíos, estos pueden contestar a su vez con 

una traducción distinta, de forma que serías tú el único que podrías convencerlos. Pues 

¿Quién hará de juez, si es que se encuentra alguno?”  

Jerónimo responde con una cierta dureza y desconfianza, la carta 105 

“Me diriges frecuentes cartas y me instas sin cesar a que conteste cierta carta tuya, de la que 

ya como te he escrito antes, me llegaron a través del hermano y diácono Sisinio y sin firma 

tuya, unas copias que según 

indicas, enviaste primero por 

el hermano Profuturo y des-

pués por no sé qué otro, que 

Profuturo después de su viaje 

y que constituido obispo, fue 

arrebatado de muerte repenti-

na. El otro, cuyo nombre ca-

llas, temió los peligros del mar 

y cambió su propósito de na-

vegar. Si esto es así, no deja 

de asombrarme que se me 

diga que esa misma carta está 

en poder de muchos, no sólo 

en Roma sino en Italia y que 

escrita para mí, sea yo el único 

a quien no ha llegado, tanto 

más que dicho hermano Sisi-

nio, asegura que la encontró 

no entre los demás escritos 

tuyos en África, en tu casa, 

sino en una isla del Adriático y 

hace ya unos cinco años. 

 

San Jerónimo penitente (1616-1617) 

José de Ribera “El Españoleto” 

Museo Thyssen (M adrid) 



De la amistad hay que alejar toda sombra de sospecha y con el amigo se ha de hablar como 

con otro yo. Algunos familiares míos y «vasos de Cristo» que en Jerusalén y en los santos 

Lugares son muy numerosos, me insinuaban que tú no habías obrado con nobles intenciones 

sino que buscabas la alabanza, las palmas y el aura popular, para crecer a costa mía, que 

conocieran muchos que tú eras el que desafiaba y yo el que temía; que tu escribías como un 

sabio y que yo callaba como un indocumentado; que al fin se había encontrado quien pusiera 

freno a mi palabrería. Pero yo, para confesarlo con sencillez a tu dignación, no he querido 

contestar, en primer lugar, porque no tenia del todo claro que la carta fuera tuya y menos aún 

que, como el proverbio vulgar dice de ciertas cosas, fuera un puñal untado con miel. En 

segundo lugar, no he querido dar la impresión de responder con insolencia a un obispo de mi 

comunión o de censurar cosa alguna en la carta de quien me reprendía a mí; tanto más que yo 

consideraba heréticos algunos puntos de ella. 

Y por último, quería evitar que pudieras tu quejarte con razón y decirme «¿En qué quedamos? 

¿Estabas tan seguro de que la carta era mía y habías descubierto en la firma los signos de una 

mano para ti conocida, como para herir con tanta ligereza al amigo, haciendo de la maldad de 

otro una injuria contra mi persona?» 

Así pues, como ya te he escrito, o me envías la carta misma, firmada por tu propia mano, o 

dejas de incordiar a un anciano que vive retirado en su celda. Pero si lo que quieres es mostrar 

o ejercitar tus conocimientos, busca jóvenes elocuentes y nobles, de los que se dice hay un 

sinnúmero en Roma, que ellos podrán y se atreverán a disputar contigo  y a llevar el yugo con 

un obispo en la discusión de las Sagradas Escrituras. Yo ya fui antaño soldado, ahora soy 

veterano y tengo que celebrar tus victorias y las de los demás, no pelear de nuevo con un 

organismo agotado. 

Juras que no has escrito un libro contra mí, y que, si no lo has escrito, no lo has podido enviar 

a Roma, pero que, por si ventura se encuentra algo en tus escritos en discrepancia con mi 

opinión, no debo pensar que me ofendes, sino que dices lo que te parece recto. Te ruego que 

me escuches con paciencia. No escribiste el libro, pero entonces ¿Cómo han podido serme 

entregados por mano ajena unos escritos de critica tuya hacia mí? ¿Cómo es que Italia tiene lo 

que tú no escribiste? ¿Cómo puedes pedirme que conteste a lo que niegas haber escrito? No 

soy tan torpe que me dé por ofendido si tu opinión es distinta de la mía. Pero si reprendes mis 

afirmaciones con toda minuciosidad, y me pides cuenta de lo que escribo, si me fuerzas a 

enmendar lo que he escrito y me invitas a cantar la palinodia, si añades, en fin, que vas a 

devolverme la vista, con esas cosas se lesiona la amistad, con esas cosas se lesionan los 

derechos de la familiaridad […] De nuevo te digo lo que siento: estás desafiando a un anciano, 

estás provocando a uno que desea callar, no parece sino que estas presumiendo de tu ciencia 

[…] Adiós amigo queridísimo, hijo por la edad y padre por la dignidad. Te ruego observes esta 

regla: todo lo que me escribas, házmelo llegar a mí, antes que a nadie” 

Con esta durísima carta pero que deja abiertas las puertas a una comunicación, Jerónimo 

contesta a Agustín. Éste no pierde la ocasión y en una larga y humilde carta, la 110, muestra 

sus deseos de paz y reconciliación. 

“A Jerónimo, señor venerable, estimadísimo hermano y copresbítero, Agustín. Salud en el 

Señor. 



Aunque supongo que, antes de recibir la presente, habrá llegado a tus manos la que te envié 

por el siervo de Dios e hijo nuestro el diácono Cipriano (1) y por ella habrás podido saber que 

realmente era mía la carta cuyas copias dices que te han llegado, con la que ya me veo, como el 

audaz Dares, golpeado y zarandeado por tus respuestas, que serán como las bolas de plomo 

de las inmensas manoplas de Entelo (2) sin embargo quiero ahora responder a la que te has 

dignado enviarme por nuestro santo hijo Asterio, en la cual encuentro muchos indicios de tu 

benevolentísima caridad para conmigo y también algunos de tus enfados por mi culpa. Así que 

a la vez que me deleitaba leyendo, me sentía también herido […] Te ruego pues por la manse-

dumbre de Cristo que si te he ofendido me perdones […] Qué amigo, en fin, no será temido 

como futuro enemigo si entre Rufino y Jerónimo pudo surgir lo que todos lamentamos […] Te 

ruego, que si es posible encontrar y discutir entre nosotros sobre algún punto con el que pue-

dan nuestros corazones aprovecharse sin amargura ni discordia, lo hagamos. Pero si yo no 

puedo decir lo que me parece que se podría enmendar en tus escritos ni tampoco lo puedes 

hacer tú de los mios, si no 

es con sospecha de envidia 

o menoscabo de la amistad, 

dejemos todo esto y ocu-

pémonos de nuestra vida y 

nuestra salvación. Nos con-

formaremos con un poco 

menos de la ciencia que 

infla para que no se resien-

ta la caridad que edifica”. (3) 

La modestia exhibida por 

Agustín en su carta, surte 

su efecto y Jerónimo le 

contesta con una extensa 

epístola, la 112, en que 

despliega su formidable eru-

dición sobre el episodio de 

Gálatas. 

 

 

San Jerónimo penitente  

en el desierto (1621-1622) 

Francisco Pacheco  

(suegro de Goya) 

Museo Goya (Zaragoza) 

 

 
- - - - - - - - - - - - -  
(1) carta 104 
(2) Virgilio Aen. 5, 362 ss  Entelo, púgil temible en su juventud, durante los festejos organizados por Eneas con   
      ocasión del entierro de Anquises acepta, siendo ya viejo, el desafío del joven atleta Dares, a quien vencerá. 
(3) I Corintios 8, 2 



“Tres cartas a la vez, o mejor dicho, tres pequeños tratados de tu dignación he recibido de 

mano del diácono Cipriano. Contienen diversas cuestiones, como tú dices, o reprimendas 

contra mis escritos, como yo creo. […] No dudo de que también tú oras para que la verdad 

triunfe por encima de nosotros en este debate. Porque no buscas tu gloria, sino la de Cristo. Y 

si vences tú, venceré yo también si logro entender mi equivocación; y por el contrario, si venzo 

yo, también vences tú, porque no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los 

padres para los hijos.  

Preguntas […] por qué en los comentarios a la Carta a los Gálatas he dicho que Pablo no pudo 

reprender en Pedro lo que él mismo había practicado, ni acusar a otro de la misma simulación 

de que él era culpable. Y tú afirmas que la reprensión del Apóstol  no fue aparente, sino 

verdadera […] A lo que yo respondo en primer lugar que tu prudencia debió recordar el breve 

prólogo a mis Comentarios en el que hablado en primera persona, digo «¿Qué, pues? ¿Seré yo 

el necio o el temerario que se atreva a prometer lo que aquel no pudo cumplir? Nada de eso, 

sino que me considero tanto más precavido y tanto más humilde, por cuanto, reconociendo la 

debilidad de mis fuerzas, no he hecho sino seguir los Comentarios de Orígenes. Aquel gran 

hombre escribió cinco volúmenes propiamente dichos sobre la Carta de Pablo a los Gálatas y 

culmino el libro décimo de sus Stromata con una explicación sumaria de ella… Paso por alto a 

Dídimo, mi vidente y al Laodiceno que han salido recientemente de la Iglesia; a Alejandro, el 

antiguo hereje; a Eusebio Emiseno, a Teodoro de Heraclea, quienes también dejaron algunos 

comentarios sobre este asunto. […] Y al final de ese mismo capítulo que tu críticas, escribí «Si a 

alguien no le agrada la interpretación en la que se demuestra que ni Pedro peco ni Pablo 

respondió con insolencia a su superior, deberá exponer con que lógica Pablo podía reprender a 

otro lo que el mismo cometió». Con esto estaba yo demostrando que no defendía como 

definitivo lo que había leído en los griegos, sino que estaba trasmitiendo lo que había leído y 

dejaba al juicio del lector el determinar si tal opinión era digna de aprobación o de reprobación. 

San Jerónimo  
 

Vespasiano Strada  

(1582-1622) 
 

Fine Arts Museum  

(San Francisco) 



- - - - - - - - - - - - -  
(4) Hechos 10, 13 

(5) Hechos 10, 14-15 

Pero tú, por no hacer lo que yo pedía, encontrar un nuevo argumento, y afirmas que los 

gentiles que han creído en Cristo están libres de la carga de la Ley, en cambio, los fieles 

procedentes del judaísmo están sometidos a la ley. De suerte que atendiendo a esta doble 

condición de personas, Pablo, doctor de los gentiles, reprende con razón a los que guardan la 

ley; y Pedro, responsable de los circuncisos es reprendido con razón, porque impone a los 

gentiles lo que solo debían observar los que procedían del judaísmo. Si es esto lo que te gusta, 

o mejor, ya que te gusta afirmar que todos los fieles procedentes del judaísmo están obligados 

a observar la ley, tú, obispo conocidísimo en todo el orbe, tienes el deber de promulgar esta 

sentencia y ganar el asentimiento de todos tus compañeros en el episcopado. Yo, en mi 

humilde tugurio, con mis monjes, es decir, con simples pecadores como yo, no me atrevo a 

establecer nada en temas de trascendencia y me limito a confesar ingenuamente que leo los 

escritos de mis mayores y a exponer en mis Comentarios, según es costumbre general, 

diversas explicaciones, para que cada cual elija la que le guste. Por lo demás, supongo que 

también tú lees de esa forma la literatura secular y aún los libros divinos y que la apruebas. 

Esta tesis que Orígenes adoptó el primero en el libro décimo de sus Stromata, en el que explica 

la Carta de Pablo a los Gálatas, la han seguido posteriormente los demás exegetas y la han 

impuesto principalmente  por una razón, para responder al blasfemo Porfirio, que acusaba a 

Pablo de insolencia por haberse atrevido a reprender a Pedro, príncipe de los apóstoles, 

haberse enfrentado con él cara a cara y haber intentado obligarle a reconocer que había obrado 

mal […] Esto es por la exposición de un sólo capítulo de la Carta a los Gálatas. 

En los Hechos de los Apóstoles, una voz le dijo a Pedro: Levántate Pedro, sacrifica y come (4) 

Con eso da a entender que no hay hombre alguno manchado por naturaleza, sino que todos 

son igualmente llamados al Evangelio de Cristo […] Fue pues a Cesárea y entrando en casa de 

Cornelio, dijo: Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que 

en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Bajo en fin el Espíritu Santo 

sobre ellos. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro, quedaron atónitos al ver que 

el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Entonces Pedro dijo 

«¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo 

como nosotros?» Y mandó que fueran bautizados en nombre de Jesucristo. Pero los Apóstoles 

y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la 

palabra de Dios; así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo 

reprocharon, diciéndole «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos» Pedro, 

después de haberles explicado todo, terminó su discurso con estas palabras «Por tanto, si Dios 

les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo ¿Quién 

era yo para poner obstáculos a Dios?» Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios, 

diciendo «Así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida» (5) 

En otra ocasión mucho más tarde, habiendo llegado Pablo y Bernabé a Antioquia y habiendo 

reunido la comunidad para referir cuantas cosas había realizado Dios con ellos y que Dios 

había abierto la puerta de la fe a los gentiles, algunos que bajaron de Judea se pusieron a 

enseñar a los hermanos y a decirles: Si no os circuncidáis según la costumbre de Moisés, no 

podréis salvaros. Se produjo con esto una agitación no pequeña contra Pablo y Bernabé y 

tanto los acusados como los acusadores decidieron subir a Jerusalén, donde los apóstoles y 

presbíteros, para tratar esta cuestión. Llegados a Jerusalén, se levantaron algunos de la secta 



de los fariseos que habían creído en Cristo, diciendo: Es necesario que se circunciden y que se 

les mande observar la Ley de Moisés. Y como sobre este problema surgiera una fuerte 

discusión, Pedro, con su acostumbrada libertad, dijo: «Hermanos, vosotros sabéis que ya 

desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles 

la Palabra de la Buena Nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio 

en su favor comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros y no hizo distinción alguna 

entre ellos y nosotros, pues purifico sus corazones con la fe ¿Por qué ahora tentáis a Dios 

queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros 

pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor 

Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea calló (6) y Santiago el apóstol y todos los 

demás presbíteros se pasaron a la sentencia. 

Jerónimo sigue explicando en 

esta carta las veces que Pablo 

“judaizó”; la circuncisión de Ti-

moteo (Hechos 15,41 a 16,3),  

los dos episodios del voto del 

nazareno (Hechos 18, 18 y He-

chos 21, 17-26) y continúa: 

“Hemos aprendido que tanto 

Pedro como Pablo, por causa de 

los judíos, fingieron por igual 

que guardaban los preceptos de 

la ley ¿Con qué cara y con qué 

atrevimiento podía reprender 

Pablo en otro lo que él mismo 

había practicado? 

En tu carta me escribes «No 

necesitas que yo te enseñe 

cómo se ha de entender aquello 

que el mismo apóstol dice «Me 

he hecho judío con los judíos 

para ganar a los judíos» (7) y las 

demás cosas que allí se dicen en 

tono de compasión misericor-

diosa y no por simulación falaz. 

Pablo era realmente judío pero 

una vez hecho cristiano, no 

abandonó los ritos de los judíos, 

que el pueblo había recibido 

conveniente y legítimamente 

para el tiempo establecido y los 

siguió apreciando y celebrando 

Madonna y el Niño con San Pedro y San Pablo 

Cavalier d'Arpino (1568-1640) 

Nelson-Atkins Museum of Art (Kansas City - Missouri) 

- - - - - - - - - - - - -  
(6) Hechos 14, 26 

(7) I Corintios 9, 20 



siendo ya apóstol de Cristo para mostrar que no eran perniciosos para quien, aún creyendo en 

Cristo, quisiera observarlos como recibidos de sus mayores por medio de la ley. Sólo que 

nadie podía poner en ellos la esperanza de la salvación misma, simbolizada en esos ritos, había 

llegado ya por medio de nuestro Señor Jesucristo» El sentido de todo tu discurso que has 

alargado en prolijas explicaciones, es el siguiente: que Pedro no se equivocó por pensar que 

los creyentes del judaísmo debían observar la Ley; pero que se apartó de la línea correcta por 

inducir a los gentiles a judaizar. Aunque los inducia no con la autoridad de quien enseña pero 

si con el ejemplo de su comportamiento. Pablo, en cambio, nunca dijo nada que fuera contrario 

a lo que él mismo practicaba; por eso se preguntaba por qué Pedro obligaba a judaizar a los 

cristianos venidos de la gentilidad. 

El resumen del problema o mejor dicho, de tu opinión, es que, después del Evangelio de Cristo, 

los creyentes provenientes del judaísmo obran bien si guardan los preceptos de la Ley, es 

decir, si ofrecen los sacrificios que ofreció Pablo, si circuncidan a sus hijos y si guardan el 

sábado, como hizo Pablo en el caso de Timoteo y como todos los judíos han seguido 

observándolo. Si esto es verdad, caemos a la vez en la herejía de Cerinto y de Ebion, quienes a 

pesar de creer en Cristo fueron anatemizados por los Padres porque mezclaban las ceremonias 

San Jerónimo y el ángel (1621) 
 

José de Ribera 

(1591-1652) 
 

Colección Gelonch - Viladegut 

Museu de Lleida 



- - - - - - - - - - - - -  
(8) Tal vez la discordia entre Jerónimo y Rufino, íntimos amigos de juventud. Rufino en Italia, tradujo el “Peri  

 arjon” de Orígenes del griego al latín, postulándose en el prólogo como continuador de la obra de Jerónimo. 

Esto debió molestar al solitario de Belén, quien, en plena contienda antiorigenista, escribió contra su antiguo  

amigo. Gracias a esta  traducción de Rufino ha llegado hasta nosotros “De los principios” de Orígenes y sus 

originales ideas, consideradas heréticas por la mayoría de los Padres de la Iglesia , entre otras, que al final de 

los tiempos, el demonio se convertirá y se salvará. 

de la Ley con el Evangelio de Cristo y de esa forma profesaban lo nuevo sin abandonar lo 

antiguo ¿Qué diré de los Ebionitas, que fingen ser cristianos?  Hasta el día de hoy, en todas las 

sinagogas de Oriente, existe entre los judíos una secta que se llama de los Minim, que es 

rechazada hasta por los fariseos. Se les denomina vulgarmente Nazarenos. Creen en Cristo, 

Hijo de Dios, nacido de la Virgen María y dicen que es el mismo que padeció bajo Poncio Pilato 

y resucitó, el mismo en quien nosotros creemos. Pero queriendo ser judíos y cristianos a la 

vez, no son ni judíos ni cristianos. […] Pero si sobre nosotros pesara la obligación de recibir a 

los judíos con sus prescripciones legales y a ellos les va a ser licito observar en las iglesias de 

Cristo lo que practican en las sinagogas de Satanás, te diré lo que siento: no se harán ellos 

cristianos sino que nos harán judíos a nosotros”.  

Aquí en este final, Jerónimo toca un punto muy 

sensible y revela su pensamiento; si había un 

proselitismo judío, no activo como el cristiano, 

pues el judaísmo no es misionero pero sí es cierto 

que mucha gente se sentía -y se siente- atraída 

por la complejidad de los preceptos judíos, que su 

cumplimiento acarrea “mérito”, formar parte del 

pueblo judío, de los descendientes étnicos de 

Abraham es un honor y entrar en el estricto 

monoteísmo judío es una seguridad. Marcel 

Simon en el capítulo dedicado al proselitismo 

judío de su obra “Verus Israel”, hace un análisis 

muy detallado de este hecho y de la rivalidad que 

suscitaba en la Iglesia. Es por ello que el 

cristianismo gentil se oponía a los judíos y 

anatemizaba al judeocristianismo.  

Agustín responde a Jerónimo, carta 116, dando 

sus razones. 

“Hace ya tiempo que envié a tu caridad una larga carta […] En ella deploraba yo que hubiese 

surgido tal discordia entre vosotros (8) de cuya gran amistad, que la fama la había difundido por 

doquier, se regocijaba la caridad fraterna. No lo hice por reprender a tu fraternidad, pues 

aunque me hubiera constado de tu culpabilidad en este asunto, no me había atrevido a decirlo, 

sino más bien para deplorar la miseria humana, insegura de perseverar por el amor en la 

fidelidad a la amistad, por muy fuerte que esta sea, Pretendía sobre todo conocer por tus 

escritos si me habías otorgado el perdón que te pedía. Desearía que me lo dijeras más 

claramente, aunque es verdad que el tono algo más risueño de tu carta me parece indicar que 

lo he conseguido. 

 

 



- - - - - - - - - - - - -  
(9) Hechos 21, 21 

S. Agustín meditando el misterio de la SantÍsima Trinidad 

Escuela de Rubens (1577-1640) 

Museo de El Prado (Madrid) 

Me pides, o más bien con la confianza propia de la caridad, me exiges que juguemos juntos en 

el campo de las Escrituras, sin causarnos mutuo dolor. Por mi parte preferiría tratar estas 

cosas en serio y no por puro juego. Y si se te ocurrió emplear esta palabra por amabilidad, he 

de confesarte que yo espero algo más de la calidad de tus talentos, de tus sabios conocimien-

tos y de tu formación adquirida con los años en el estudio y con el ingenio. El Espíritu Santo no 

sólo te concede estas cosas, sino que te las inspira, para que en las cuestiones importantes y 

difíciles ayudes no precisamente al que juega en el campo de las Escrituras, sino al que busca 

por los montes. Ahora bien si pensaste que podías hablar así para indicar la alegría que deben 

observar en la discusión quienes se quieren bien, entonces juguemos. 

Y si yo. Considerando tu vida y tu manera de 

ser, no creo que me digas eso por disimulo y 

doblez ¿con cuanto razón debo creer que el 

apóstol Pablo no pensó cosa distinta de la 

que escribió al afirmar de Pedro y Bernabé: 

Pero en cuanto vi que no procedían con 

rectitud, según la verdad del Evangelio, dije 

a Pedro en presencia de todos «Si tu siendo 

judío, vives como gentil y no como judío, 

como fuerzas a los gentiles a judaizar»  […] 

Dirás que no es creíble que Pablo denun-

ciase en Pedro lo que él mismo había hecho. 

No pregunto ahora que es lo que hizo, sino 

lo que escribió […] Yo por mi parte creo que 

Pedro se comportó de tal modo que obligaba 

a los gentiles a judaizar. Esto es lo que veo 

que escribió Pablo, del que no creo que min-

tiera. Y que por consiguiente Pedro no actuó 

bien. Era pues contrario a la verdad del Evan-

gelio que los creyentes pensasen que no po-

dían salvarse sin aquellos ritos anticuados. 

Esto es lo que propugnaban en Antioquia 

los creyentes que provenían de la circunci-

sión, contra quienes Pablo polemizaba con 

perseverancia y valentía. En cuanto a Pablo, 

si bien circuncidó a Timoteo o cumplió su voto en Cencras, o si en Jerusalén y por consejo de 

Santiago, se avino a celebrar ritos legales con aquellos que habían hecho voto, no lo hizo para 

hacer creer que la salvación cristiana se daba también en aquellos sacramentos anticuados, 

sino para que no pensasen que condenaba como idolatría de gentiles las prácticas saludables 

que Dios había impuesto en tiempos pasados, a título de figuras de los acontecimientos 

futuros. Y eso es lo que Santiago le dijo, que se oía de él que enseñaba la ruptura con Moisés (9) 

[…] estos rumores acerca de Pablo los habían difundido quienes querían que tales cosas fueran 

observadas como si en el Evangelio no fuera posible la salvación sin estas observancias. En 

Pablo veían un ardiente predicador de la gracia  y un adversario de su opinión, pues enseñaba 

que el hombre no se justifica por estas observancias sino por la gracia de Jesucristo”. 



Con esta carta de Agustín se pone punto final a la discusión sobre el incidente de Antioquía, 

ambos han dado sus razones y no vuelven a comentarlo. Si se estableció una buena armonía 

entre ambos Santos Padres, pues en los siguientes años hubo intercambio epistolar sobre 

otros temas y finalmente mantuvieron una postura común en la polémica antipelagiana. 

Agustín, a su vez, aceptó la idoneidad de la traducción de Jerónimo del hebreo al latín y el 

malentendido de lo ocurrido con la primera carta de Agustín no se volvió a recordar. 

Para aclarar la postura de Agustín referente a la interpretación de Jerónimo sobre el 

incidente de Antioquía, es oportuno ver lo que Jerónimo escribió en su Comentario a 

Gálatas. Trascribimos algunos párrafos: 

“Pero como ya hemos dicho antes, se opuso a Pedro y a los demás de cara a la galería, a fin de 

que simulando observar aquella Ley que perjudicaba a quienes, procedentes de los gentiles, 

habían abrazado la fe, sirviera de enmienda a los simuladores de reproches […] ¿Se hubiera 

atrevido Pablo con tanta insolencia y tanta firmeza a reprochar de cara a la gente al más 

importante de los apóstoles, de no haber sido porque también a Pedro le parecía oportuno ser 

reprochado así? […]  ¿Cómo pensamos que Pedro y Pablo, columnas tan grandes de la Iglesia, 

tan insignes vasijas de sabiduría, deberían actuar entre judíos y gentiles que discrepaban entre 

ellos, si no era que su simulado enfrentamiento lograra la paz de los creyentes y con esa santa 

escaramuza la fe de la Iglesia alcanzara la concordia entre ellos?”  

San Jerónimo y el león 
 

En diversas iconografías se representa    

a San Jerónimo con un león a los pies. 

 

Esto se debe a una leyenda medieval según 

la cual, estando el santo a las orillas del río 

Jordán, vio venir a un león cojeando a causa 

de una espina que llevaba clavada. Lo calmó, 

extrajo la espina y le curó la pata. El león en 

agradecimiento ya nunca lo dejó, lo acompa-

ñaba, lo servía y a su muerte se habría dejado 

caer sobre tu tumba  para morir de hambre. 

  

Esta leyenda está copiada de la leyenda de 

San Gerásimo cuya fiesta se celebra el  5 de 

marzo. Es muy probable que el parecido de  

los nombres creara la confusión. 

 

En cualquier caso, el león puede representar 

la soledad del desierto y la valentía y carácter 

de San Jerónimo. 



- - - - - - - - - - - - -  
(10) Los siete preceptos de Noé: No adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual,   

        no asesinar, no robar, establecer tribunales de justicia y no comer carne cortada de un animal vivo. 

Las diferentes opiniones están claras, Jerónimo piensa que Pablo y Pedro actuaron de 

común acuerdo simulando un reproche de cara a la galería. Agustín objeta que el incidente 

no fue simulado, sino que Pablo reprochó verdaderamente a Pedro su conducta. Ya 

sabemos lo sensible que era Pedro –como todos nosotros– a las presiones exteriores, 

recuérdese el episodio de la portera en casa de Caifás (Juan 18, 17-27). 

En el fondo del incidente lo que se está dilucidando es lo que se planteó en el Primer 

Concilio de Jerusalén, el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles; si los gentiles cristianos 

tienen o no que hacerse judíos. El llamado “Decreto Apostólico” es la clásica posición del 

Judaísmo referente a los “temerosos de Dios”, es decir aquellas personas que reconocen al 

Dios de Israel, acuden a la sinagoga, intentan actuar con justicia y moralidad, tal vez 

cumplan algunos preceptos; reposo sabático, abstención de carne de cerdo, etc. pero no se 

atreven a dar el paso definitivo; la circuncisión. Desde el punto de vista judío, estos 

temerosos de Dios, que cumplen los siete preceptos de Noé, pueden salvarse (10). En la 

Biblia, el clásico ejemplo de hombre justo es Job, que no es judío. 

Pero el acuerdo tomado por Santiago y los otros apóstoles de que se pueda bautizar a los 

gentiles que no quieran circuncidarse, lleva implícito que los gentiles que quieran puedan 

circuncidarse e integrarse plenamente en el pueblo de Israel. Lo que hacen es dar un 

permiso para agregar a los noájidas a la comunidad cristiana ¿en plena igualdad de condi-

ciones o bien considerándolos como de segunda mientras los judeocristianos serian la élite? 

 

 

 

San Agustín y San Jerónimo. Temple y pan de oro sobre panel de madera 

Giovanni Ambrogio Bevilacqua, Milán (1481-1512),  Blanton Museum of Art  (Austin – Texas) 



Seguramente Pedro comería con gentiles cristianos ¿alimentos sólo kosher? por un elemen-

tal concepto de fraternidad y educación; con la llegada de judíos del grupo de Santiago de 

tendencia farisea que seguían normas estrictas de evitar lo más posible el trato con no 

judíos, Pedro y Bernabé se retraerían de su contacto con gentiles. Esto es lo que Pablo 

reprochó a Pedro por no actuar de acorde al evangelio; el carácter universalista de Pablo se 

pone de manifiesto: “Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que 

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”  Gálatas 3, 28.  

La tenacidad y mansedumbre de Agustín había dado sus frutos, su interpretación de que 

Pedro había cometido un error y había respondido con humildad a Pablo, parece más 

verosímil que la interpretación genérica de la escuela griega, seguida por Jerónimo, que los 

dos apóstoles habían simulado una discusión para poner paz en la comunidad de Antioquia. 

Sin embargo tanto Jerónimo como Agustín están de acuerdo en que las prácticas judías 

quedaron abolidas con la llegada de Cristo y que la observancia de la Ley por los Apóstoles 

en el siglo I, ya no era lo aceptable en el siglo IV.  

De resultas habría que valorar también la actitud de 

Jerónimo respecto al judaísmo y a los judeocristia-

nos, posición que Raúl González Salinero ha estudia-

do en su obra “Biblia y polémica antijudía en Jeróni-

mo”. 

La destrucción del Templo, la ruina del pueblo judío 

desde las guerras con Roma, la reconstrucción de 

Jerusalén por Adriano como Aelia Capitolina, hacían 

augurar unos malos tiempos para el pueblo judío, 

consecuencia todo ello de su rechazo a Jesucristo, 

según mantenían los Padres de la Iglesia. El cristia-

nismo gentil, triunfante desde Constantino y ya reli-

gión oficial del Imperio con Teodosio, se apresuraba a 

cortar en lo posible la relación con los judíos contem-

poráneos, manteniendo no obstante, los libros canó-

nicos judíos como propios. La Iglesia quería mantener 

su propia identidad con la idea de ser el Nuevo Israel. 

De ahí, las numerosas invectivas y los tratados 

Adversus Iudaeos, escritos en los siglos III y IV.  

Es de notar que el Judaísmo tenía una notable influencia en Oriente, sobre todo en 

Antioquia y en toda la región siria, muchos cristianos de procedencia gentil, se sentían 

atraídos por los ritos judíos; hay notables disputas sobre cuando celebrar la Pascua, si al 

mismo tiempo que los judíos o en fecha distinta, la sustitución del Sabbat por el domingo 

como día festivo, o celebrar los dos días como festivos, cuestiones que se reflejan en 

documentos de la época. Aparte se encontraban las comunidades judeocristianas, posibles 

descendientes directos de los primeros discípulos de Jesús, muy minoritarias es cierto y a su 



- - - - - - - - - - - - -  
(11) Puede referirse a Bar Hanina, uno de los sabios del Talmud 

vez, perseguidas por la Sinagoga y por la Gran Iglesia. La separación entre el Cristianismo y 

el Judaísmo cristaliza con la hostilidad recíproca entre las dos religiones y los movimientos 

judeocristianos, de carácter sincretista, que podían hacer de puente fueron anatemizados 

por las respectivas jerarquías. Esto plantea una interesante cuestión: ¿en qué momento la 

primitiva iglesia judía de Jerusalén, dejó de ser reverenciada como Iglesia Madre y pasó a 

ser considerada herética? 

Jerónimo fue uno de los autores que más escribieron en este sentido de oposición a los 

judíos. En sus obras hay notables retazos de su época de aprendizaje del hebreo y de las 

dificultades que tuvo que soportar.  

Carta 84, 3 Pues bien, en Jerusalén y Belén, Dios sabe con qué esfuerzo y a qué precio, 

todavía tuve a Baranina (11) como profesor nocturno. El hombre temía a los judíos y era para mí 

como otro Nicodemo […] Si fuera lícito odiar a alguien o aborrecer a algún pueblo, a mí me aleja 

una extraña aversión de los circuncisos, pues hasta el día de hoy siguen persiguiendo a 

nuestro Señor Jesucristo en sus sinagogas de Satanás ¡Sólo faltaba que alguien me preguntara 

por qué tuve por maestro a un judío! 

San Jerónimo y San Agustín 
 

Alonso Sánchez Coello 

(1532-1588) 
 

Monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial (Madrid) 

 

San Agustín se presenta con sus 

atributos habituales: vestiduras 

episcopales, un libro, el niño de la 

visión en la playa, y en ocasiones,  

un corazón flameante. 

 

San Jerónimo aparece con capelo y 

vestiduras cardenalicias -aunque  

nunca  fue cardenal- por los servicios 

que prestó al Papa Dámaso como 

secretario y dirimente de asuntos.  

Le acompañan libros, crucifijo y 

calavera, a veces una piedra con la 

 que se golpea el pecho en sus 

representaciones de penitente y el  

 león, del que ya hemos hablamos  

anteriormente. 



Bien sabe Jerónimo y reconoce que, según la doctrina cristiana, no es lícito odiar a nadie, y, 

en cuanto a la persecución de las sinagogas, es una posible referencia a la birkat haminim, 

la maldición contra los disidentes del judaísmo, y por supuesto, los judeocristianos. 

En su Comentario a la Epístola a Tito, 3, 9, escribe  

“En cuanto a lo que dice: Evita los temas de genealogía, las contiendas y polémicas que 

derivan de la Ley, está arremetiendo particularmente contra los judíos, que se ufanan de estos 

temas y piensan que no se tiene la menor idea de la Ley si no se conocen los nombres de cada 

una de las personas de la Biblia, los cuales como son nombres extranjeros cuyas etimologías 

ignoramos, la mayoría de las veces los pronunciamos de forma equivocada. Y si por casualidad 

erramos en un acento, o en la cantidad larga o breve de una sílaba –bien sea porque 

alarguemos las breves o porque abreviemos las largas-, suelen reírse de nuestra ignorancia, en 

especial, cuando se trata de sonido aspirado o de determinadas letras que se pronuncian 

raspando la garganta […] Pues bien, si esas peculiaridades idiomáticas de los nombres y de la 

lengua, no las pronunciamos tal como las pronuncian los hebreos, suelen soltar la carcajada y 

jurar que a duras penas entienden lo que decimos”.  

Si por una parte, Jerónimo aprendió la lengua hebrea con maestros judíos y por ello fue 

acusado de “judaizante”, por otra parte y siguiendo las pautas de la iglesia de su tiempo y 

su propia opinión personal, se oponía ferozmente a los judíos de su época. 

¡Interesante contradicción esta relación de amor-odio!  

Terminada la exposición sobre este intercambio epistolar, daremos una breve noticia de los 

últimos años de Jerónimo: Paula había fallecido en el 404, Jerónimo redactó una de sus más 

bellas y sentidas cartas, el “Elogio fúnebre de Santa Paula”, carta 108, que es como dice 

Juan Bautista Valero, “la carta por excelencia que Jerónimo escribió para sí mismo”. En 

estos años posteriores es donde hay que integrar su correspondencia con Agustín. Muchos 

conocidos y amigos de Jerónimo se pierden esta etapa final. Eustaquia, la hija de Paula, 

murió en el año 418. Una nieta de Paula, Paula la Menor, hija de su hijo Toxocio, también 

acudió a Belén para seguir una vida monástica y fue quien acompañó a Jerónimo en sus 

últimos días; el Santo de Belén falleció a los 78 años de edad, el 30 septiembre del 420 y es 

considerado Patrono de los Traductores.  
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David Flusser (1917-2000) fue una de las más destacadas autoridades 

judías sobre el cristianismo primitivo y en particular sobre la figura de 

Jesús de Nazaret. 

Nació en Viena el 15 de septiembre de 

1917, en los estertores del Imperio 

Austro-húngaro, en seno de una humilde 

familia judía asimilada que pronto se 

trasladaría a la localidad bohemia de 

Příbram, en la actual República Checa, 

donde es enviado por su familia a una 

escuela cristiana local. 

Posteriormente estudió en la Universidad 

Carolina de Praga, donde conoce a Josef 

Perl, pastor y miembro de la Unidad de 

Hermanos Bohemios, un movimiento 

protestante fundado a mediados del s. XV 

por Jan Hus. Es Perl quien hace 

despertar en David Flusser un incipiente y 

genuino interés por Jesús y los orígenes 

judíos del cristianismo que, como 

veremos, le acompañará el resto de su 

vida. 

En vísperas de la Segunda Guerra 

Mundial Flusser abandona su tierra natal, 

ocupada ya por la Alemania nazi, para 

refugiarse en Palestina, administrada 

entonces bajo Mandato británico. Según 

uno de los hijos de David Flusser, 

Johanan, en su trance para obtener un 

visado de salida, un agente de las SS 

nazis obligó a su padre a declarar que era 

un 'cerdo judío'. 

 

"Tanto el Judaísmo como el Cristianismo 
son caminos de fe, cuyos puntos de partida 

son hechos históricos, y no hay, como sabemos, 
ningún camino sin punto de partida" 

David Flusser 
("El Cristianismo, una religión Judía") 

David Flusser entre R. L. Lindsay y Sh. Safrai 



En Tierra Santa Flusser se convierte en 

judío observante y se dedica a la 

docencia en la Universidad Hebrea de 

Jerusalén, donde recibe el doctorado en 

1957. Es en esta Universidad donde -

desde el departamento de Religiones 

Comparadas- impartirá clases sobre 

cristianismo primitivo y judaísmo del 

Segundo Templo.  

Uno de sus hitos biográficos tiene lugar 

en Jerusalen, donde funda, junto a Robert 

L.Lindsey, la Escuela de Jerusalen de 

Investigación Sinóptica, integrada por 

eruditos judíos y cristianos dedicados al 

estudio de los Evangelios sinópticos. Esta 

escuela pretenderá, a través de la 

discusión lingüística, arqueológica y 

cultural del texto griego de los Sagrados 

Evangelios, ponerlos a la luz de su 

contexto hebreo, procurando así un mejor 

entendimiento del significado de los textos 

originales.  

 

 

Flusser vió en Jesús a un judío auténtico. 

Según el "Diccionario de Jesús y los 

Evangelios" (Joel B.Green y otros) 

"Flusser concibió a Jesús como un fariseo 

en el sentido más amplio del término, más 

cercano tal vez a la escuela de Hillel, pero 

también como un carismático que chocó 

con los fariseos por el apego de éstos al 

judaísmo institucional". En palabras de 

David Satran, profesor también de religión 

comparada en la Universidad Hebrea de 

Jerusalén, "El Dr. Flusser fue bastante 

notable en su fuerte insistencia de que 

Jesús no solo era judío desde el 

nacimiento hasta la muerte, sino que 

Jesús no hizo nada que pudiera 

interpretarse como una revuelta o 

cuestionamiento de los principios básicos 

del judaísmo en ese momento". Sin 

embargo, autores como Joaquín Losada 

señalan que Flusser reduce la figura de 

Jesús a la de "un rabino , algo singular, 

dentro de la venerable familia de los 

maestros de Israel". Según Losada, 

Flusser no presta la debida atención a la 

'singularísima conciencia profética de 

Jesús', entendida dentro de la escatología 

del ambiente.  



 

David Flusser en 1990 

Fuera de su labor docente, Flusser 

destacó por ser un autor muy prolífico, 

con más de mil artículos y escritos 

académicos en su haber. "Jesús" (1965), 

reeditado después con el título "El sabio 

de Galilea: redescubriendo el genio de 

Jesús" (2007); "Fuentes judías en el 

cristianismo primitivo" (1987) o "El 

judaísmo y los orígenes del cristianismo" 

(1988) son algunas muestras de su 

abundante bibliografía.  

 

La aportación de David Flusser al diálogo 

judeo-cristiano hay que entenderla en su 

contexto histórico. En un judaísmo que 

todavía no ha secado las lágrimas de la 

Shoá, la figura de Flusser emerge para 

liberar al cristianismo de las culpas y 

perversidades del nazismo, estudiándolo, 

conociéndolo y... amándolo. Como indica 

Mordechai Beck ('The Guardian') "Flusser 

llegó a admirar, e incluso amar, a Jesús, 

al ver en él un heredero legítimo de los 

profetas hebreos, un hombre poseído del 

Espíritu Santo".  

Una anécdota muy reveladora de la 

mentalidad de Flusser tiene lugar con 

motivo del juicio al oficial de la Gestapo 

Adolf Eichmann, criminal nazi que fue 

juzgado y sentenciado a muerte en 

Jerusalen por genocidio. Flusser, al 

enterarse que Eichmann se había negado 

a prestar juramento sobre los Sagrados 

Evangelios alegando que solo juraría 'en 

nombre de Dios', escribó en un editorial 

de The Jerusalem Post: "No sé quién es 

el Dios en cuyo nombre juró Eichmann, 

pero estoy seguro de que no es ni el Dios 

de Israel ni el Dios de la iglesia cristiana. 

Ahora debería quedar claro a los 

opositores judíos más fuertes del 

cristianismo que el cristianismo per se 

impone limitaciones y que el mayor 

crimen contra nuestro pueblo no se 

cometió en nombre de la fe cristiana". 

Otra anécdota protagonizada por Flusser 

que ha llegado directamente a nosotros 

tiene ocasión durante el descanso de 

unas jornadas organizadas por el Centro 

de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid, y 

que fue aprovechada por David Flusser 

para hacer una visita al Museo del Prado 

(Madrid). Estando éste contemplando el 

cuadro de la Inmaculada Concepción de 



Murillo coincide con el padre José Miguel 

Sustaeta, socio del Centro de Estudios-

Judeo-Cristianos y cofundador de 

Amistad Judeo-Cristiana, coincidencia 

que es aprovechada por Flusser para 

manifestar al sacerdote católico que él, 

judío, tiene mucha veneración a la Virgen 

María porque nació gracias a ella, dado 

que sus padres, también judíos y 

conocedores que en Austria había un 

Santuario de la Virgen María, a donde 

acudían las parejas que no tenían hijos a 

rezar para pedir descendencia, acudieron 

a dicho Santuario y oraron diciendo "Mira, 

nosotros no somos católicos pero tú eres 

judía, ayúdanos".  

David Flusser fue miembro de la 

Academia de Ciencias y Humanidades de 

Israel, y recibió el premio Israel en 1980, 

por sus aportes a la historia judía. Murió 

en Jerusalen el 15 de septiembre de 

2000, coincidiendo con su 83º 

cumpleaños. 
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“¿Es posible una amistad judeo-cristiana?” 

Conferencia on-line del Ateneo Mercantil de Valencia 

 

Organizado por el Ateneo Mercantil de Valencia –Foro Sensus Communis y Escuela de Filosofía 

del Ateneo- se realizó por webinar una conferencia el jueves 4 de junio. El tema fue ¿Es posible 

una amistad judeo cristiana? Los conferenciantes fueron presentados por D. Vicente Bosch, 

Vicesecretario del Ateneo y fue moderada por D. Carlos Climent, Vicepresidente de la 

Fundación del Ateneo. 

El Profesor Antonio Lastra como filósofo racionalista mantuvo que, por esencia, no es posible 

una amistad judeo cristiana, ya que el tema de Jesucristo es motivo de separación, partiendo 

del presupuesto de que un judío y un cristiano tienen que serlo en sentido fundamentalista. 

Por el contrario, Francisco Fontana, Presidente de Amistad Judeo Cristiana afirmó que de 

hecho sí existen dichas asociaciones y que para los cristianos es muy enriquecedor conocer el 

Judaísmo.  

Tras el debate entre los dos ponen-

tes intervinieron D. Isaac Sananes, 

Presidente de la Comunidad Israe-

lita de Valencia, Rab Moshé Benda-

han, Presidente del Consejo Rabíni-

co de España, Dª Analía Sznajde-

rowski, de la Comunidad Aviv de 

Valencia, Rab Yerajmiel Barylka de 

Israel, D. Luis Girón, Catedrático 

jubilado de Hebreo de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, D. 

Marco González, Director de la 

Fundación Yahad in Unum de 

Francia y D. Jacob Shekrel, israelí 

residente en la Comunidad Valen-

ciana. 

Todos ellos reconocieron la validez 

e idoneidad de la amistad entre 

judíos y cristianos, pues antes que 

fundamentalistas religiosos, somos 

humanos respetuosos con el otro, 

aunque piense distinto de mí. 

Es posible visualizar una grabación 
de la conferencia en el siguiente 
enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=fiuLTtyDWvs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fiuLTtyDWvs


¿Es posible la amistad judeo-cristiana?  - guión - 
 

Definición de los términos:  
amistad, judaísmo, cristianismo. 
 
Comparación de dos conceptos-doble: antigüedad 
greco-romana, judeocristianismo. 
 
¿Es la amistad un motivo judeo-cristiano como lo 
es, por definición, para los filósofos? ¿Pueden ser 
amigos los hermanos, i.e. los hijos de Dios? 
¿Escuchar o leer, obedecer o interpretar? 

  
“La filología del cristianismo” y la “sincera perplejidad a la hora de interpretar un texto bibli-
co” (“über der Auslegung einer Bibelstelle [...] in einer redlichen Verlegenheit”, Nietzsche).  
 
Paralelismos: amistad, Ley y amor; amistad, teocracia e Iglesia. τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν: 
los riesgos del sincretismo y la ambición de totalidad. El ecúmeno y el exotero. 
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Lecturas 
 

ἐν κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία.  (Pues la amistad [se da] en comunidad.) 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco 1159 b30. 

 

respondet Laelius, cuius tota disputatio est de amicitia; quam legens, tu te ipsum cognosces. 

CICERÓN, De amicitia 1.5 

 

Porque no quiero que ignoreis, hermanos [ἀδελφοί, fratres], este misterio —para que no seais prudentes a 

vuestros ojos—, que el encallecimiento ha sobrevenido parcialmente a Israel, hasta que la totalidad de las 

naciones [τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν] haya entrado; y asi, todo Israel [πᾶς Ἰσραὴλ] sera salvo.  

Romanos 11: 25-26. 

 

(Denn vom judischen Standpunkt sieht die Welt so aus —bis heute ubrigens, da hat sich nichts geandert, 

und all dieses judisch-christliche Verstandigungs-Blabla ist nicht der Rede wert—, die Welt ist eingeteilt 

in Jews and Gentiles. Daβ es Christen gibt, das ist sozusagen nicht ins Bewuβtsein aufgenommen. Wer 

Ihnen was anderes erzahlt, der hat Interessen. So ist das.) 

 

(Pues con la perspectiva judía el mundo es así —hasta hoy, por cierto, ya que en esto no ha cambiado 

nada y todo ese bla-bla-bla sobre la mutua comprensión de judíos y cristianos no merece ni mención—, se 

divide en Jews and Gentiles. Digamos que no ha entrado en la cabeza que hay cristianos. Y quien les 

cuente otra cosa es que tiene intereses. Así estamos.) 
JACOB TAUBES, La teología política de Pablo, p. 34. 



 

Arriba y abajo, dos momentos de la conferencia y coloquio con los intervinientes y asistentes en 
general. Muchos de ellos conectaron como oyentes, sin cámara, y por tanto no dejaron imagen.  
 

El acto se desarrolló en horario y organización según lo previsto gracias al control tecnológico y 
el buen hacer de moderación por parte del Ateneo como anfitrión y, por supuesto, los 
posicionamientos  de los dos ponentes, la colaboración de todos los integrantes del panel 
principal y el interés de los oyentes, algunos de los cuales pudieron intervenir en el turno final 
de ruegos y preguntas.  
 

A pesar de que la mayoría de los participantes lo hicieron desde la misma ciudad de Valencia, 
algunos conectaron desde Madrid, Israel o países de América Latina. 

 



Presentación de los libros 

Este Pueblo Israel - Señor Doctor 
     (traducción de la obra del Rabino Leo Baeck)        (biografía de Janusz Korczak) 

Autor: Juan Agustín Blasco Carbó 

 

   Librería Paulinas. Plaza de la Reina nº2 (Valencia) 
         Día 27 de febrero de 2020, a las 19:00 h. 
                    Presenta: D. Francisco Fontana 
     Presidente de la Amistad Judeo-cristiana de Valencia 
 

El pasado 27 de febrero , Juan Agustín Blasco Carbó, presentó en la Librería San Pablo de 
Valencia, dos obras de la que es autor: la traducción al castellano de “Este pueblo Israel, el 
significado de la existencia judía” la obra magna del Rabino Leo Baeck y “Señor Doctor, 
biografía de Janusz Korczak” una recopilación de la vida y obra del pedagogo judeo-polaco 
que acompañó voluntariamente a los niños a él confiados al campo de exterminio nazi. 

Juan Agustín nació en el Grao de Valencia en el año 1966, es Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia, en Ciencias Religiosas por la Universidad de San Dámaso y en 
Derecho Canónico y Filosofía por la Universidad Católica de Valencia. Viajó a Israel en su 
juventud y desde entonces se siente muy identificado con los valores judeo-cristianos. Es un 
notorio experto en la vida y obra del Rabino Leo Baeck, del que también ha escrito una 
biografía “Rabino Leo Baeck”. 

En un ambiente cálido y grato, el público asistente  gozó con la exposición de Juan Agustín 
en la presentación de sus dos libros. 



 

 

 

ISRAEL EN EUROVISIÓN 
 
 

                                                          por Fco Javier Martínez 

 
2.020 será ya siempre recordado como el año de la pandemia del covid-19. La vida 
cotidiana se suspendió y en muchos países la población se hubo de confinar de forma 
más o menos estricta. Todo lo relativo a la vida social: eventos políticos, culturales, 
festivos, deportivos, se suspendieron. Algunos se transformaron en actos virtuales 
compartidos a través de las redes sociales mediante las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Este fue el caso del veterano festival de Eurovisión.  
 

El festival, en su 65 edición, iba a  celebrarse en Rotterdam 
entre el 12 y el 16 de mayo. Se presentaba bajo el lema 
Open up (ábrete) y disponía de un nuevo logotipo formado 
por los colores de las banderas de los países participantes 
respetando incluso su orden previsto de participación.   
 

En los primeros días de marzo, ante la incertidumbre de la 
extensión de la pandemia, los representantes de varios 
países decidieron no viajar a Rotterdam para la grabación 
de su postal de presentación, entre ellos Eden Alene, la 
cantante israelí. Se cancelaron sucesivamente los eventos 

preliminares previstos para el mes de abril: “Eurovisión-Spain” en Madrid, “Israel 
Calling” en Tel-Aviv, “Eurovisión in concert” en Amsterdam, “London Eurovision 
Party” en Londres y, finalmente, el día 18, a menos de un mes de la celebración de la 
final, se anunciaba la suspensión definiva. 
 
Como alternativa, en las fechas previstas para el festival cancelado se emitió, para 
toda Europa, el programa Eurovision Song Celebration 2020. Las canciones se 
reprodujeron siguiendo el mismo orden que se había establecido por sorteo para la 
celebración presencial pero sin carácter competitivo. Paralelamente se hicieron otros 
programas y emisiones a través de las televisiones de diversos países y también por 
Internet, la mayoría de los cuales permitía a sus espectadores alguna forma de 
encuesta o votación. 
 
En Israel, los oyentes, a través del programa de radio Kan Tarbut eligieron 
mayoritariamente la canción italiana. 



A pesar de encontrarse geográficamente fuera del continente Europeo, Israel lleva 47 
años participando en el festival musical de Eurovisión gracias a que es miembro 
activo de la Unión Europea de Radiodifusión. Desde 1973 ha concurrido en 45 
ediciones. No lo hizo en 1994 ni 1997. En dos ocasiones, 1980 y 1984, se retiró, y en 
siete, 1996, 2004, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 no se clasificó para la final.  
 
Israel ha ganado la final cuatro veces: Izhar Cohen & The Alphabeta con A-ba-ni-bi en 
París 1978,  Gali Atari y Milk and Honey con Halleluyah en Jerusalén 1979 , Dana 
Internacional con Diva en Birmingham 1998, y Netta Barzilai con Toy en Lisboa 2018. 
Otras dos veces ha quedado en segunda posición, Avi Toledano con Hora en 
Harrogate (Reino Unido) 1982,  y Ofra Haza con Jai en Münich 1983. Además ha 

obtenido un tercer puesto, dos cuartos, 
dos quintos, dos sextos, tres séptimos, 
dos octavos y dos novenos. En resumen, 
de sus 45 participaciones, en 20 ha 
quedado entre los diez primeros, lo que 
se llama el “top-ten” y da derecho a la 
participación directa en la siguiente edi-
ción sin pasar por las fases de selección. 
Desde luego, no es una participación 
anecdótica. 
 
Su debout, en Luxemburgo 1973, fue a 
cargo de la cantante Ilanit con el tema Ey 
sham (En algún lugar) una canción román-
tica con referencias actuales y ancestra-
les: la noche, los sueños, un jardín, una 
melodía antigua. Obtuvo el cuarto puesto. 
Corrieron rumores, luego desmentidos, 
de que el vestido, con cierto empaque, de 
la cantante cubría un chaleco anti balas. 
Lo cierto es que fue rodeada de un espe-
cial dispositivo de seguridad; aún estaba 
reciente la masacre del equipo olímpico 
israelí en Münich el año anterior. 
  
En su sexta participación, París 1978, 
Israel consiguió su primer triunfo. Una 
canción bien conocida en Europa que se 
versionó a muchos idiomas, entre ellos el 
castellano. ¿Quién no recuerda, eso de  
«abanibi quiere decir: te quiero, amor»? 



Fue interpretada por Izhar Cohen y el grupo The Alphabeta (Izhar no es familia, que 
sepamos, de Leonard). El tema se hace eco de un juego popular entre los 
adolescentes de los años setenta, también en España. Aquí le llamábamos hablar con 
la P. Cada sílaba se repite cambiando su consonante por una P. Por ejemplo ¿Cómo 
estás? Se pronuncia ¿co-po-mo-po es-pes-ta-pas? Hablando rápido, era una especie 
de código que confundía a los oyentes no familiarizados con la clave.  
 
En el caso de A-ba-ni-bi se toma la expresión Ani ohev otaj (yo quiero a ti), expresión 
hebrea de Te quiero, y hablando en código con la B, tenemos a-ba-ni-bi o-bo-he-bev 
o-bo-ta-baj. Las estrofas se refieren a los adolescentes que confiesan sus primeros 
amores a las tías o tíos (los padres siempre son los últimos que se enteran, hay cosas 
que nunca cambiarán) y se identifica el mundo con este lenguaje críptico del amor 
resumido en las tres palabras. Como anécdota de esta edición queda que el reino 
hachemita de Jordania interrumpió la 
transmisión en su territorio cuando 
empezó a vislumbrarse la victoria israelí. 
 
Al año siguiente, Jerusalén 1979, en casa 
por haber ganado la anterior edición, la 
cantante Gali Atari y el grupo Milk and 
Honey (Leche y miel… ¿tiene, o no tiene 
regusto bíblico?) presentaron la canción 
Halleluyah, que también se hizo muy 
popular. Todo un himno. Aleluya por 
cosas simples pero fundamentales. Ben-
decir por lo que fue y lo que será, el ayer 
y el mañana y por cada cosa, una palabra 
que llena el corazón de agradecimiento. 
Literalmente “Aleluya” equivale a nuestro 
“Bendito sea el Señor”, que empieza a 
parecer una expresión antigua y que a los 
jóvenes ya casi no se les oye, pero que 
Israel tuvo las narices de presentar en un 
festival laico, y lo ganó. 
 
La tercera victoria eurovisiva israelí llegó 
en 1998, casi veinte años después, por la 
canción Diva de la compositora e intér-
prete Dana Internacional. De nombre 
Sharon Cohen (otra vez Cohen…) adoptó 
el nombre artístico Dana en recuerdo de 
Daniel, un amigo de la infancia fallecido 



en accidente de tráfico. Ha pasado mucho tiempo y, salvo un guiño a los ángeles que 
aquí están de espectadores, se ha deshecho del trasfondo religioso tradicional para 
presentar una mujer esplendorosa, más grande que la vida, una diva, que según ella 
es una oración sin palabras. Letra en inglés con un estribillo castellanizado de sintaxis 
perdida: “Viva, Maria, viva Victoria y Afrodita, Viva la diva viva Victoria, Cleopatra”.  
 
Y la cuarta victoria, muy reciente, de Netta 
Barzilai en Lisboa 2018 con la canción Toy. 
Letra en inglés salvo tres palabras en hebreo, 
ani lo buba, o sea, no soy tu muñeca. La 
recordaremos por siempre ante su mesa de 
mezclas, rotunda, oronda, histriónica, ha-
ciendo la gallina y fundiendo todas las esté-
ticas, con aire muy moderno y algo agresivo. 
Una vacuna expresa contra el mobbing: 
“Chico estúpido, estúpido como tu teléfono 
inteligente, no te vayas y juega conmigo. 
Wonder woman, no olvides que eres mara-
villosa y él está a punto de arrepentirse”. 
 
Un segundo puesto que bien valdría un primero fue 
el de Ofra Haza, la cantante de origen yemení, en 
Münich 1983 con su canción Jai, (vivo) que voy a 
transcribir sin comentarios: “Oíd, hermanos míos, 
sigo viva, y mis ojos aún se levantan hacia la luz. 
Muchas son mis espinas, pero también mis flores y 
ante mí demasiados años para contar. Yo pido y 
ruego, es bueno que la esperanza no se haya 
perdido. Un salmo pasa de generación en 
generación como un salto del pasado remoto a la 
eternidad. Yo pido y ruego, es bueno que la 
esperanza no se haya perdido. Vivo, vivo, vivo. Sí, 
sigo viva. Es la canción que el abuelo cantaba ayer 
al padre y hoy yo. Sigo viva, vivo, vivo. El pueblo de 
Israel vive. Es la canción que el abuelo cantaba ayer 
al padre y hoy yo. Mis días, vivo, vivo y noches, 
vivo, vivo, y en mi cielo la columna de fuego aún se 
alza, cantaré eternamente. Abriré mis manos para 
mis amigos allende el mar. Yo pido y ruego, es bueno que la esperanza no se haya 
perdido. Vivo, vivo … Oíd, hermanos míos, sigo viva, y mis ojos aún se levantan hacia 
la luz. Aquí hay vida, para todos mis invitados y para mis hijos que buscan retornar. 
Yo pido y ruego, es bueno que la esperanza no se haya perdido. Vivo, vivo … 



Naturalmente, a lo largo de estos más de cuarenta años, se han producido 
innumerables anécdotas. Vamos a comentar algunas relativas a la participación 
israelí. 
 
En 1973, Nurit Hirsh dirigió la orquesta durante la actuación de Ilanit. Era la primera 
vez que una mujer dirigía la orquesta de Eurovisión (de hecho sólo se han dado dos 
casos) y Nurit es la única mujer directora que ha conseguido una victoria, cosa que 
ocurrió en París 1978. 
 
A lo largo de muchas ediciones, las interpretaciones de Israel se distinguieron por sus 
coreografías, algunas de las cuales se universalizaron en los años setenta y ochenta, 
siendo referencia para los play back juveniles de las fiestas escolares de final de 
curso. Bien es sabido que la música popular israelí se acompaña casi siempre de 
bailes colectivos que se hacen por lo general en círculo. 
 
En 1979 durante la votación, España obtuvo su reconocimiento internacional de 
quijote de los festivales. La final estaba muy reñida entre España, Francia e Israel. El 
penúltimo país en votar fue Austria quien favoreció al nuestro poniéndolo en cabeza 
por un solo punto de diferencia. Sólo quedaba España por votar, le bastaba para 
ganar dar los puntos a cualquiera que no fuera rival directo, pero otorgó diez puntos 
a Israel cediéndole así la victoria. 
 
En 1988 participó por Israel Yardena Arazi. Las anteriores ediciones no habían sido 
demasiado favorables pero Yardena, que era un tanto supersticiosa, había recibido el 
pronóstico de un astrólogo de que el país que actuara en noveno lugar se alzaría con 
la victoria. En el sorteo de actuaciones le había tocado a Israel la novena posición y 
así se presentó en Dublín. Sin embargo, imprevisiblemente, en el último momento se 
retiró Chipre, pasando Israel a la octava posición y quedando Suiza en la novena con 
una jovencita desconocida llamada Celine Dion, quien efectivamente ganó la edición. 
 
En 1989, Gili Natanael, el representante Israelí, iba a ser el intérprete más joven de 
toda la historia de Eurovisión con sólo trece años, sin embargo ese mismo año 
Nathalie Pâque, de doce, representó a Francia. El festival, por las críticas, adoptó en 
adelante la edad mínima de 16 años para permitir la participación. 
 
Sharon Cohen, de nombre artístico Dana Internacional, llamaba la atención con su 
vestuario diseñado por Jean-Paul Gaultier, sin embargo eligió para su actuación un 
vestido gris metálico más discreto y sólo después del triunfo lo cambió para mostrar 
el modelo guarnecido de plumas del diseñador en la segunda interpretación de la 
canción ganadora. El triunfo de ese año 1998 coincidió con la celebración del 50 
aniversario del Estado de Israel. A pesar de la victoria, la cantante recibió críticas de 
los sectores ultraortodoxos judíos. 



El año 2000 en Estocolmo, el cuarteto PingPong con la canción Sameyaj (sé feliz) hizo 
una actuación desenfadada, moderna, con referencias a la paz en la que acababan 
enarbolando banderas de Israel y Siria, lo que le valió fuertes críticas de los sectores 
conservadores. 
 
En el 2007 Teapacks, una banda multirracial muy conocida en Israel interpretó el 
tema Push the buttom (pulsa el botón) sobre el tema de la guerra nuclear y el 
conflicto con Irán. No gustó. 
 
En el 2009 en Moscú, la cantante Noa, (Ajinoam Nini) que se había hecho conocida 
tras interpretar el tema musical de la película La vida es bella, compartió su voz a dúo 
con Mira Awad, cantante israelí hija de padre israelí cristiano y madre búlgara, 
activista defensora de los derechos de los árabes israelís. Ambas cantantes amigas 
hicieron declaraciones previas al festival dando un mensaje de paz.  
 
En 2014 la cantante Mei Finegold fue la primera en representar a Israel sin haber 
cumplido previamente su servicio militar, requisito que se había exigido hasta 
entonces.  
 
Acabamos con una referencia a Eden Alene, representante israelí del 2020. Nacida en 
Jerusalén hace veinte años, de padres judíos llegados de Etiopía,  ganó a principios de 
febrero la edición de “The Next Star”, el programa israelí que hace la selección, 
defendiendo la canción Feker libi, Amado de mi corazón,  étnica, en inglés, amhárico, 
árabe y hebreo. La joven cantante ha sido seleccionada internamente por la 
Televisión Israelí para participar en la próxima edición de Eurovisión 2021. 
 

 



 


