EDITORIAL
Este número monográfico es una reproducción de la
conferencia que Jordi Giró París, Doctor en Filosofía, dio a
la asociación el 19 de Mayo de este año. Damos las gracias
al ilustre seguidor de Maritain por habernos enseñado sobre
la obra y la vida del gran pensador francés y por el permiso
para reproducir su conferencia.
Jacques Maritain (1882 Paris - 1973 Tolouse) fue un
filósofo y escritor francés partidario de una sociedad abierta
y democrática, renovador del pensamiento tomista e
inspirador de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre de la ONU de 1948. Es llamado el apóstol laico del
siglo XX.
Heredero espiritual de Léon Bloy, autor de “La
Salvación por los Judios”, Maritain reintegra al Pueblo
Judío en el pensamiento cristiano, dándole un sentido
positivo y no el peyorativo que tenía antes. Su libro “El
misterio de Israel” es un compendio de varios artículos y
conferencias en que plantea una nueva aproximación al
Pueblo Judío, basada en el amor y el respeto, en clara
oposición al antisemitismo de la época.
Toda su labor y su pensamiento, es subyacente al
Concilio Vaticano II. Las declaraciones “Humanis
Dignitatis” sobre la libertad religiosa y la “Nostra Aetae”
sobre las religiones no cristianas, están impregnadas de su
filosofía.
Con este número monográfico la Amistad JudeoCristiana quiere rendir homenaje a uno de los pensadores
cristianos que más ha influido en la nueva actitud de la
Iglesia Católica hacia el Pueblo Judío.

JORDI GIRÓ PARÍS

Formación:
Doctor en Filosofia por la Universidad
de Barcelona. Su tesis doctoral, que
obtuvo el premio Duran y Bas del Instituto de Estudios Catalanes de 1991,
versa sobre el pensamiento político de
Jacques Maritain y Carlos Cardó.
Publicaciones:
Diversos libros y artículos especializados sobre el pensamiento cristiano del
siglo XX, en particular sobre el personalismo (Maritain, Mounier) y los pensadores catalanes de esta línea de los
años 30 (M. Serrahima, J.M. Capdevila, R. Sugranyes, C. Cardó) y sobre
ética (éticas aplicadas, ética ecológica
y deontología profesional), filosofía política, mediación, diálogo interreligioso,
y relaciones del cristianismo y la cultura, en general.
Trayectoria:
Ha sido profesor durante más de 25
años de universidad
en Cataluña

(URL, UB, UPF y el ISCR) y en el
extranjero (Universidad de San Luis,
Argentina y PUCE de Porto Alegre,
Brasil) y de secundaria en diversos
centros públicos. Actualmente es
Inspector de Educación de la Generalitat Catalana. Cabe destacar que ha
sido profesor de la asignatura diálogo
interreligioso en el Instituto Superior de
Teología San Fructuoso de Tarragona.
Es representante oficial de la Iglesia
católica al GTER (Grupo de Trabajo
Estable de las Tradiciones Religiosas)
que es un grupo de colaboración inter-religiosa del cual forma parte la Comunidad Israelita, miembro del GRIC
(Grup de Recerca Islamo-Cristiana) un
grupo de profundización en el diálogo
interreligioso entre personas de ambas
religiones, y miembro del Instituto
Internacional Jacques Maritain.
Personal:
Es casado, con tres hijos (Tomás (17),
Max (15) y Edith (12)
Espiritualidad:
Vive la fe católica siguiendo la tradición espiritual del P. Charles de Foucauld, conocida como espiritualidad de
Nazaret. La característica definitoria de
la cual es vivir la fe en la frontera, en
diálogo con personas no cristianas. Es
coordinador, junto con su esposa
Pepa, de la Unión Charles de Foucauld para las lenguas catalana y
castellana, y miembro de la Comunidad de Jesús. Vivió con su familia en
Marruecos durante unos meses para
descubrir el Islam vivido en la cotidianidad. Sobre Charles de Foucauld y esta
tradición espiritual ha escrito también
diversos artículos de presentación y
divulgación.

Maritain?
¿Quién es Jacques Marita

Las obras completas de Jacques y
Raissa Maritain comprenden 16 volúmenes de más de 1.000 páginas cada
uno, y entre ellas cabe destacar las
más conocidas entre nosotros: “Las
grandes amistades”, escrita por Raïssa
y “Humanismo integral”, la obra más
emblemática de Jacques.
Sobre el interés que hoy puede tener
releer la obra de los Maritain, diré lo
que he descubierto yo mismo: ambos
representan la mejor tradición de la
Iglesia actualizada por el Concilio
Vaticano II; o sea, el vínculo con la
tradición multisecular del pensamiento
cristiano, ya puesta al día, que permite
dialogar con el mundo actual con una
plena libertad de planteamientos.

Antes que nada hay que decir que es
un filósofo y un pensador. El filósofo
católico que, probablemente, más influencia ha tenido en la sociedad y la
cultura del siglo XX. (1882-1973.)
Se le considera, sobre todo, como un
renovador del pensamiento social y
político católico y por eso se le conoce
como el pensador cristiano de la
democracia.

¿Y Raissa Oumansoff?
Su esposa. 1883-1960

La mejor herencia que nos han dejado
es su actitud desenfadada de libre
interpretación de la tradición, ejemplificada concretamente en el estudio de
Santo Tomás de Aquino.

Sin embargo, hay un aspecto de su
obra, y no solamente de sus vidas, que
hace falta remarcar: es imposible
referirse a Jacques sin hablar de

Raissa, su esposa. Simplemente basta
recordar que uno de estos 16 volúmenes comprende las obras que
escribieron los dos juntos.

Para entender bien lo que sigue en
preciso explicar que tanto Jacques
como Raissa son conversos.

El relato de su conversión se puede
encontrar en la obra de Raissa: Las
Grandes amistades.

Eso no es un dato cualquiera. Es la
clave de la comprensión de su manera
de vivir y reflexionar sobre la fe.

Jacques y Raissa eran jóvenes
universitarios agnósticos (o ateos),
influídos por el cientifismo imperante,
que se plantearon incluso el suicidio si
no conseguían dar sentido a sus vidas.

En particular, teniendo en cuenta el
proceso seguido, las relaciones que
les llevaron ahí y el tipo de conversión
que se produjo en ellos el año 1906.

Dos influencias fundamentales
condujeron hacia la conversión:

los

1. La filosofía de Bergson, que les hizo
salir del escepticismo y reencontrar
la esperanza en el absoluto (el
descubrimiento de Santo Tomás fue
posterior al bautizo).
2. El testimono de la vida y sobre todo
de las obras de Léon Bloy. Nos interesa ahora retener en especial la
obra de Bloy: Le salut par les juifs.
(1892) (La salvación a través de los
judíos) obra que Jacques y Raïssa
leyeron en 1905 y que en 1906
reeditaron, sufragando los gastos
de su propio bolsillo.
Jacques provenía de una familia
protestante y fuertemente enraizada
en los planteamientos republicanos,
descendiente de célebres políticos en
ejercicio. (Jules Favre).
Su conversión al catolicismo lo separó
de las amistades anteriores, provocó
una ruptura con la familia y una fuerte
tensión con su madre. No fue bien
acogida.

Raissa provenía de una familia judía
rusa que emigró a Francia escapando
de los progroms. Se convirtieron ella y
su hermana Vera, con quien
convivieron toda la vida, en una
especie de comunidad religiosafamiliar.

No son los únicos.
Nos encontramos aquellos años con
una oleada, por decirlo así, de conversiones al catolicismo.
Tal vez la más sonada por lo que
representa simbólicamente fue la de
su amigo Ernst Psichari, el nieto de
Renan.
La casa de Meudon de los Maritain se
convirtió en un cenáculo en el que se
producían también, como les pasó a
ellos y siguiendo su influencia, conversiones de amigos, comenzando por
artistas y hombres de mundo reconocidos, algunos públicamente, por su
comportamiento immoral.
Raissa explica su conversión del
judaísmo al cristianismo, no como una
ruptura, o un rechazo del judaísmo,
sino más bien como un desarrollo
interior de éste.
“Allí donde yo habría creído encontrar
lucha y oposición, para satisfacción
mía, no he vivido más que unidad,
continuidad, armonía perfecta” (citado
por Y. Chevalier p. 2)
Buscar: Recit de ma conversion (escrito en 1909) Cahier Jacques Maritain nº
7-8 (1983), p. 77.
Los padres de Raissa también se
fueron convirtiendo, poco a poco.
Primero el padre, justo antes de morir.
Hay una descripción del proceso de
conversión del padre en la segunda
parte de la obra Les Grans amistats.
(Las aventuras de la gracia).
Y la madre, unos años más tarde.

Como por ejemplo el escritor Jean
Cocteau.
Algunos de estos neoconversos son
judíos. No todos.

Por tanto, dos ideas a retener:
1. El ambiente de “contagio” de las
conversiones y una mentalidad de
tipo “proselitista” de toda una generación. (visto desde hoy, algunos de
sus “gestos” nos pueden parecer
“impertinentes” y poco respetuosos). Que se puede seguir perfectamente en la segunda parte de

Las grandes amistades (Las “aventuras” de la Gracia, que no son
otras que los relatos de las conversiones de sus amigos, parientes
y conocidos).
2. No ver en las relaciones con el
judaísmo una ruptura, sino más
bien una continuidad desde el interior. Por ellas,
hay
familiarmente una estrecha relación
entre el judaismo y el cristianismo, y la
conversión de
un judío al
cristianismo no
se vive como
un rechazo del
judaísmo sino
como un desarrollo de éste.

Para no descontextualizar estas dos
puntualizaciones, y situarlas en su
momento histórico preciso, hemos de
recordar que nos encontramos mucho
antes del Concilio Vaticano II (196265) que es el momento de inflexión del
catolicismo en muchos temas y, en
particular, en la posición de la Iglesia
católica con relación a las personas no
cristianas. (Nostra aetate).
Y, sobre todo, hay que entender que
buena parte de este cambio de
mentalidad, particularmente con rela-

ción a las declaraciones de amistad
judeo-cristiana, la debemos a personas como Jacques y Raissa, como ya
tendremos oportunidad de volver a
explicar más adelante.
Eso es necesario subrayarlo para darnos cuenta de la originalidad de la
posición de los Maritain y su osadía,
en clara oposición con el caldo de
cultivo antisemita que imperaba en las
masas católicas del momento. (Y que
fue el que aprovecharon los racistas
nazis, particularmente en Polonia.)

Es crucial entender que la conversión
de Jacques y Raissa se produjo bajo la
influencia de las relaciones con Léon
Bloy, con sus obras y con su familia,
para que se revele la clave en esta
idea:
La conversión al catolicismo de ambos
bajo la pluma de las imágenes y las
intuiciones fulgurantes de Bloy, tiene
un componente clave de descubrimiento del valor que el judaísmo
tiene para la propia comprensión
interna del cristianismo.
Insisto, por que si no, no entenderemos el lenguaje ni la posición de
Jacques, que no se sitúa desde fuera
del judaísmo, sino desde dentro de él
mismo.
El 1954 en el Carnet de notas decía lo
siguiente:

Y en 1967, dentro de Carta a un judío
creyente revelaba la clave así:

Eso nos puede parecer abusivo o
incluso incorrecto desde un estricto
punto de vista del respeto debido por
las diferencias entre ambas religiones.
Puede parecer que el cristianismo aquí
se apropia indebidamente de los
judíos. Los absorbe. Ya lo volveremos
a plantear después. Pero es un dato
esencial para comprender bien los
Maritain y sus relaciones con el mundo
judío.

“con mucho respeto, y tiemblo manifestando esto, él fue metafísicamente
antisemita, como Martin Buber clasificó a algunos teólogos cristianos en
Alemania antes del Nazismo”.

De todas maneras hay que explicar
que las reflexiones de Jacques son
una especie de continuación de las
imágenes y expresiones proféticas del
hiperbólico y oscuro Léon Bloy en la
obra ya citada: Le salut par les juifs. Y
eso genera una cierta perplejidad que,
en honor a la verdad, intentaré no
minimizar. Presentaros hoy el Maritan
que reflexiona sobre Israel es un compromiso incòmodo. Para mí es un reto.
He de confesar que cuando hice la
primera lectura de las obras de Maritain sobre el Misterio de Israel –no era
un tema que hubiese tratado en profundidad anteriormente- me sorprendieron sus planteamientos y casi me
desanimé. Algunos de sus planteamientos son, desde el punto de vista
de los judíos, de tono casi antisemita. .
Según el Rabbi Leon Klenick, por
ejemplo:

Es bonito que el Rabbí diga que
tiembla diciendo que Maritain es antisemita, y me siento identificado,
porque yo también he temblado de
respeto preparando esta conferencia.
Sólo tenía dos soluciones: o bien evitar
el encargo y no hacer esta conferencia, o bien mostrar con todos sus
matices difíciles y provocativos su
reflexión.
No me habría parecido justo pasar por
encima de los aspectos más ásperos
del tema, porque los primeros que se
enfadarían conmigo serían los propios
Jacques y Raissa.

Espero poder hacerles justicia, explicarlo bien, y al tiempo reflexionar
con vosotros críticamente sobre unas
relaciones que no han sido nada
fáciles, por decirlo amablemente, durante siglos.
Sólo los he podido entender después
de ir a la fuente, que es esta obra de
Bloy. Dice de sí mismo L. Bloy que
después de la epístola de San Pablo a
los Romanos (cap 9,10 y 11) no ha
habido en el cristianismo una posición
de defensa de los judíos más valiente
que la suya.
Y he de confesar también que la pluma
de Bloy ha sido un verdadero descubrimiento. Un revulsivo. Se trata de
un escritor de imágenes realmente
impactantes. Tan impactantes como
oscuras y difíciles de decodificar
exactamente.
Algunas expresiones son incisivamente punzantes y rozan la impertinencia.
Yo creo que lo hace a propósito. No
deja indiferente. Entiendo mejor la
conversión de Jacques y Raïssa después de haberlo leído.
-¿Qué quería decir Bloy?Creo que ni él mismo era del todo
consciente.

O bien se le iba la bola, como se dice
vulgarmente, o bien intuía que nada
más entreveía la punta de un Misterio

a través de imágenes que se nos
escapan.
A vosotros os corresponde escoger la
respuesta que más os convenza.
Asímismo, ved aquí la clave de
comprensión de la reflexión posterior
de Maritain a partir de Bloy:
Todos ellos han sido seducidos y
envueltos místicamente por este
Misterio, sobre el cual, nuestro
lenguaje no hace más que balbucear
con ayuda de imágenes simbólicas.

Para muestra estos botones:
(Pido disculpas, de entrada, por si su
lectura llegara a molestar.)
La obra, que está dedicada a Raïssa
en la edición del 1906 (sufragada por
Maritain de forma bien simbólica) con
estas palabras:
A Raissa Maritain
dedico estas páginas
escritas para la gloria católica
del Dios
de Abraham,
de Isaac
y de Jacob
Comienza con esta frase:
“Salus ex judaeis. La salvación
viene de los Judíos”

Propongo la lectura y comentario de
algunos fragmentos que he traducido
para la ocasión:

“La historia de los Judíos obstruye la
historia del género humano como un
dique cierra un río, para elevar su nivel. Son inamovibles por siempre jamás, y todo lo que se puede hacer con
ellos es conseguir pasarlos por encima
(evitarlos) con más o menos fortuna,
sin ninguna esperanza de demolerlos.
Este pueblo ha cumplido, a través de
los tiempos, su destino de hierro que
consiste simplemente en no morir,
en preservar por siempre y en todas
partes este puñado de barro maravilloso del cual se habla en el Libro Santo
y que cree ser el Fuego divino. Conviene, seguramente, a las almas religiosas preguntarse, de una vez por todas,
si algún misterio que exige infinita
adoración no se esconde, después de
todo, bajo las especies de la ignominia
sin rival del Pueblo Huérfano condenado en todos los tribunales de la Esperanza, pero que, posiblemente, el día
indicado, no se encontrará sin apelación.”(p. 30)
“¡Ah! Cuando Jesús clamó a su Padre:
“Perdónalos, porque no saben lo que
hacen”, tal plegaria de tal moribundo,
se querría incluso que no fuese atendida –suposición bien desconcertante,
pues implica la más audaz de las blasfemias-; semejante deprecación de
agonía debe ir infinitamente más allá
de aquello que puedan concebir los
hombres o los Espíritus celestes”.

Verdaderamente se ha molido a palos,
quemado, aplastado a los judíos,
durante siglos y en la faz de todos los
imperios. Han sido forzados por
Dios, invencible y sobrenaturalmente
forzados, para cumplir las abominables
marranadas de las que tienen
necesitad para acreditar su deshonor
de instrumentos de la Redención.
Se volvería a recomenzar con la
misma carnicería y con el mismo
fracaso, porque no pueden de ninguna
manera dejar de ser lo que son y que
precisan ser, al menos la llegada de
Elías y el goteo de las manos y de los
pies del Cristo para obtener su
perdón.” (p. 33-34)
“Sé que existe la historia de la higuera
maldecida por haber sido encontrada
sin fruto, cuando Jesús estaba hambriento. Es verdad que “no era todavía
el tiempo de los higos”. El Evangelio lo
menciona. Esta pobre higuera que no
tiene nada para dar al pobre Cristo,
porque el tiempo de los higos no ha
llegado aún, me interesa apasionadamente. Pues es el indiscutible símbolo
del pueblo judío del cual expresa
soberanamente la prosperidad.” (p. 38)
“En el cumplimiento de la más impenetrable de las leyes, ellos (Los Judíos)
estaban fuertemente anclados en su
mala voluntad de adormecer la Fuerza
de Dios y de retrasar implacablemente
su Gloria, para que en efecto una y
otra pareciesen ociosas ante la desesperación de la humanidad – hasta la
hora admirablemente oculta en que la
Propiciación dolorosa del Verbo hecho
Carne sea consumada en todos sus
miembros. Los judíos no se convertirán hasta que Jesús haya bajado de
la Cruz, y precisamente Jesús no puede bajar hasta que los judíos sean
convertidos.” (p. 51)

“En el inmenso bosque incontable de
las asimilaciones escriturísticas, se
trata siempre la misma historia y la
trama infinitamente compleja del mismo secreto. Bajo la implosión de estos
insólitos pensamientos, decir que los
judíos están tan marcados por la
Cruz como los cristianos y tanto como lo haya podido estar el Fratricida
(se refiere a Caín, quien era protegido
por Dios para que no fuese asesinado)
es arriesgarse como mucho a una perogrullada escandalosa, lo reconozco,
como todas las perogrulladas. De la
misma manera que los cristianos tienen la Cruz colgada sobre el pecho o
sobre las fachadas de los templos,
ellos la llevan hundida en sus almas
devastadas o en las cavernas peligrosas de sus sinagogas. Digan lo que
digan, hagan lo que hagan, no pueden
dejar de ser la piedra hueca (¿el negativo?) del sello de la Redención.”(p. 57)

Son solamente algunos fragmentos de
esta obra, que pueden ayudar a entender los temas esenciales de Maritain,
porque de hecho Jacques Maritain no
hace más que retomarlos y reelaborarlos, algunos con una crítica en profundidad y purgados del lenguaje más
impertinente. En 1918, ya confesaba a
un amigo en una carta que, pasados
estos años, ya no habría reeditado el
libro de L. Bloy por oscuro y “profundamente antipático”.
Resumidamente serían los siguientes
temas:
1. La existencia de Israel es sobre todo
un Misterio teológico. No sólo, ni fundamentalmente, un problema cultural,
sociológico, o político de una minoría
nacional/religiosa diseminada por todo
el mundo, en diàspora, que hay que
solventar.
2.Este misterio implica la contradicción que se presenta para nosotros
humanos, no para los designios de
Dios, entre la vocación de Israel como pueblo escogido verdaderamente, escogido y amado por Dios por
siempre jamás, y la no aceptación de
Jesús como Hijo enviado por Dios.
3.Esta contradicción (que lo sería sólo
desde el punto de vista cristiano, claro)
implica que Dios (el Dios cristiano,
claro) no se arrepiente ni reniega del
Pueblo de Israel, a pesar de que no
hayan reconocido al Cristo como verdadero Hijo de Dios. Eso, el amor que
le tiene como pueblo escogido por
siempre jamás, explica que no desaparezca ni sea absorbido por la Iglesia.
Su destíno de hierro es no morir.

4. A pesar de que lo hayan “matado”
(no se altera aquí el concepto de
pueble deicida) Dios les perdona. Por
eso es una blasfemia anticristiana
querer modificar esta voluntad del
mismo Dios, persiguiendo a los judíos.
El antisemitismo no es una aberración
ni una injusticia simplemente humana,
sino hondamente “cristiana”. Maritain
lo reelaborará profundamente.
5. Israel y los judíos son instrumento
de la salvación, de hecho viene a través de ellos, en dos sentidos: 1. Porque Jesús, María y los apóstoles son
judíos, y 2. Porque “matando” a Jesús
colaboraron en el drama de la Pasión.
Israel ha ayudado a que se revelase el
misterio de Dios. Como Judas, ocupan un papel en la historia de la salvación. ¿Habría habido salvación y redención si hubiesen actuado de otro
modo? ¿Ocuparon el papel de malos
del guión, sin los que no hay película?). No está claro, pero parece que
Dios los haya utilizado para sus
planes. (Suena monstruoso dicho así)
6. El final de los tiempos implica una
profecía: el encuentro entre Israel y
la Iglesia. Tiempo en el que todos los
miembros formarán un solo pueblo.
Pero eso no está “maduro” aún. Como
los higos de esta higuera que todavía
no ha llegado al tiempo de la cosecha.
7.Finalmente, en este tiempo de maduración la Cruz está compartida, por
cristianos y judíos. Cada cual, a su
manera, padece los dolores de parto
de esta etapa. El sufrimiento es, oscuramente, como el combustible que
encamina el motor de la historia hacia
la consumación final de los tiempos.

El amor por el pueblo judío, la denuncia de los ultrajes que ha sufrido, y la defensa
de su dignidad le viene a Jacques de lejos y atraviesa toda su biografía.
Nos centraremos en Jacques, y dejaremos en segundo término a Raissa, que
compartió totalmente los mismos ideales. Lo dividiremos en cinco periodos.
1. Desde la adolescencia hasta los años 30.
2. Las polémicas contra el antisemitismo en Francia antes de la 2ª Guerra
Mundial. (década de los años 30 a los 40)
3. El exilio en América. (1940-1944)
4. Embajador ante la Santa Sede (1944-48).
5. Desde 1948 en adelante.

1. Desde la adolescencia hasta los años 30.
Ya en 1898 (tenía 16 años) militaba al
lado de Ernst Psichari a favor de
Dreyfus. (Affaire Dreyfus)
El curso escolar 1900-1901 constituye
un comité universitario para ayudar a
los estudiantes socialistas rusos perseguidos (presos y torturados) por el
mundo zarista (muchos de ellos de
origen judío) y es por este motivo que
conoce a Raissa. Como Raissa es
judía, y a pesar de que la suya no es
una familia demasiado ortodoxa,
comienza a aprender de ella, a estimar
estas raíces.
El 1905 conocen a Léon Bloy por consejo de Charles Péguy. Leen la obra
que ya hemos citado, Le salut par les
juifs, que los marcará para siempre.

En 1908 inicia su relación con Absalon Feinberg, y a través suyo y de su
tía, Sonia Belkind, con el movimiento
sionista. Absalon vuelve a Palestina en
1909 y quedan en contacto epistolar.

A final de los años 20 inicia la relación
con Jean Menasce, judío egipcio
converso que se había hecho dominico. Jacques publica sus obras: Situation du sionisme (1928) y Quand Israël
aime Dieu (1931). En los años 30 participa en la Union civique des croyants,
organismo de diálogo interreligioso
formado por judíos, católicos y protestantes; ahí conoce a André Chouraqui.

Entre los años 30 y 50, en el contexto
de la 2ª Guerra Mundial y en plena
persecución nazi a los judíos, Maritain
despliega la mayor parte de sus
escritos y tomas de posición públicas
contra el racismo y el antisemitismo.
Después ya comentaremos brevemente estos escritos, reunidos en un
volumen que lleva por título: El Misteri
d’Israel. (1965).

2. Las polémicas contra el antisemitismo en Francia
antes de la 2ª Guerra Mundial. (década años 30 a 40)
El 1937 publica en una obra colectiva
titulada Les Juifs, un artículo titulado
L’impossible antisémitisme. (La imposibilidad para un cristiano de serlo).
El 1938 pronuncia una célebre conferencia en el Théâtre des Ambassadeurs, luego publicada bajo el título de
Les juifs parmi les nations, donde
denuncia las persecuciones del pueblo
judío en diversos países de Europa.

Esta conferencia provocó una fuerte
oposición en los sectores antisemitas
de extrema derecha; y en particular la
feroz reacción de personajes funestos
como Henry Coston y Roger Lambelin,
que impidieron a Jacques por la fuerza
tomar la palabra una segunda vez.
Lo que más les molestó fue que Maritain introdujera en el llamado “problema judío” la reflexión teológica en
lugar de moverse estrictamente en un
marco de tipo político, étnico, cultural o
sociológico. Este dato histórico es interesante para comprender lo que he llamado antes “la originalidad” del punto
de vista metafísico y religioso interno
de Maritain, y que tal vez, ahora, en un
contexto totalmente diferente, se puede malinterpretar como una falta de
respeto.
Para entender bien un texto no basta
con leer lo que dice, sino que se ha de
completar con un análisis contextual
para ver también lo que no dice o bien
contra quien lo dice.

Se necesitaba una gran osadía para
enfrentarse dialécticamente, sin más
armas que la palabra, contra la oleada
antisemita del momento, contra los
racistas, los filo-nazis y los diversos
grupos fascistas. Sobre todo porque
en la etapa anterior (hasta 1927) se vió
relacionado con el partido de Charles
Maurras, Action Française.
¿Haría falta entender que para defender a los judíos se dirige a los cristianos, desde dentro del cristianismo,
para mostrarles a ellos primero la incongruencia teológica y después la
monstruosidad humana de las persecuciones?
Si eso es verdad, entonces más que
de diálogo con los judíos, de lo que se
trata es de desarrollar una teología
cristiana del papel que los judíos tienen en el cristianismo.
En 1934 pronunció en la Universidad
de Santander unas conferencias tituladas Problemas temporales y espirituales de una nueva cristiandad que
fueron, de nuevo, publicadas el año
1936 bajo el título de Humanisme
intégral.

Ésta es la obra más famosa de Maritain, en la cual analiza las razones de
lo que él identifica como signos de
descomposición del proyecto cultural
que se inició en el Renacimiento y la
necesidad de refundar la sociedad
democrática a partir de un Humanismo
integral que corrija la deriva antihumanista que ha tomado la historia.
Maritain considerará, posteriormente,
que la 2ª Guerra mundial es el síntoma
más evidente del final de la civilización
occidental, en el cual se enfrentan a
muerte, en un apocalipsis de exterminio mutuo, dos herejías políticas totalitarias: Los fascismos (entre ellos el
mundo nazi) y el comunismo soviético.
El antisemitismo es el más diabólico
de sus experimentos, el más cruel de
los “ángeles de la muerte” que ha
generado. Y que manifiesta hasta que
punto es anticristiano este proceso.
La posición de Maritain no pasó desapercibida en nuestro país. Es conocida
su neutralidad frente a los dos bandos
de la guerra civil española (1936-1939)
y los intentos de forzar el final del
fratricidio con un acuerdo negociado a
través de unos Comités por la Paz
Civil y Religiosa para España. Con el
nulo resultado que todos conocemos.
Esta posición lo constituyó como uno
de los inspiradores de los católicos no
franquistas catalanes y españoles del
momento (la adhesión del Cardenal
Vidal y Barraquer y de Carles Cardó,
por ejemplo) y le valió la enemistad
más furibunda del régimen franquista.

Escribió un largo prólogo de 50 páginas a un libro del profesor Mendizábal, titulado Aux origines d’une
trágedie, en el que se analizaban las
causas remotas de la guerra civil, y
donde Jacques fijaba su posición bajo
el epígrafe: Consideracions franceses
sobre les coses d’Espanya.
Maritain venía a desmontar el principal
argumento de los nacionales que identificaban la guerra y el alzamiento nacional del 18 de julio como una defensa de la fe católica, una santa cruzada,
en defensa de la Iglesia, desde dentro
del catolicismo. Claro y raso: ¡No hay
guerras santas que valgan!
Una cosa parecida hemos de entender
que quiso hacer con el antisemitismo
de las masas de cultura y costumbres
cristianas.

Es muy significativo para nosotros que,
cuando Serrano Súñer, ministro del
interior de Franco, -el llamado “cuñadísimo”-, el año 1938, quiso desprestigiar y atacar a Maritain en un discurso pronunciado en Bilbao el 18 de
junio, lo identificó como traidor, converso falsario y particularmente: JUDÍO
DEMÓCRATA.
He aquí la mejor carta de presentación, hoy para nosotros, del negativo
de la foto de Jacques que estamos revelando. Un enemigo no miente nunca,
ni yerra, en aquello que identifica como
la identidad del adversario a batir.
El 1939, el 8 de febrero pronuncia una
nueva conferencia sobre el tema en el
Théâtre Marigny, que se publica con el
título: Le crépuscule de la civilisation.
El mismo 1939, Marcel de Corte, un
pensador extremista de tomismo rancio, publica en la Revue catholique des
idées et des faits de Lieja (Bélgica) un
artículo en contra de las posiciones de
Maritain expresadas en el artículo:
L’impossible antisemitisme, al cual
Jaques responde con un nuevo artículo, el mes de julio, en la revista de los
Padres de Sión de París: La Question
d’Israël. El título de esta respuesta es:
Encore le Mystère d’Israël.
La conferencia Qui est mon prochain?
de la que hablaremos a continuación,
la impartió en julio de este mismo año
1939, en Nueva York.

3. El exilio en América. (1940-1944)
La 2ª Guerra mundial estalla el 3 de
septiembre del 39.
La derrota de Francia sorprende a los
Maritain en Toronto, a inicios de 1940,
donde cada año Jacques impartía un
curso. Eso impide que los nazis los
capturen y los deporten. Se presentan
en su casa pero no los encuentran.
Se le pide que no vuelva y se le
encarga una misión: dotar de argumentos a la resistencia francesa y la
Francia Libre, desde el exilio, en el
cual estará 4 anys.

radio: La voz de América. Estas
alocuciones están recogidas en el
libro: Méssages.
De este periodo datan escritos como:
Quand la France était vaincue (1940),
dentro del libro: À travers le Désastre;
L’enseignement de Sant Paul (1941),
un mensaje radiado el 1942: La
persecution raciste en France, y Le
droit raciste et la vraie signification du
racisme (1943), dos nuevos mensajes
por radio titulados: La passion d’Israël
(1944) y Il est temps, reveillez-vous,
Seigneur Jesús, venez (1945), y una
carta
de
respuesta
a
Hayim
Greenberg, que apareció en la revista
Jewish Frontier el 1944 y de la cual
leeremos un fragmento después,
titulada: L’enseignement chrétien de
l’histoire de la crucifixion.
Cabe destacar que el 3 de abril de
1943 se dirige a la 38ª conferencia de
l’Union of American Hebrew Congregations, palabras que serán recogidas en el artículo: Un nouvel âge du
monde.

A partir del 2 de septiembre de 1943 y
hasta el desembarco de Normandía
Maritain (6 de junio de 1944) se dirige
a sus compatriotas cada semana por

La obra Les Grandes amitiés data del
1940. Es su respuesta al desastre de
la guerra mundial: establecer unas
complicidades que generen una red
social de cooperación, que después
formulará políticamente en el concepto
de amistad cívica, basadas en el
respeto por la persona humana y su
búsqueda de la transcendencia.

4. Embajador ante la Santa Sede (1944-48).
El año 1944, tras la victoria aliada, el
general De Gaulle lo nombra embajador de Francia ante la Santa Sede. Y
es durante este periodo cuando podrá
emprender un conjunto de gestiones
diplomáticas y de influencia directa
sobre el Magisterio pontificio, en particular Pío XII y las altas autoridades
eclesiásticas, como Mons. Montini,
(que después sería el Papa Pablo VI),
explícitamente dirigidas a efectuar el
cambio de mentalidad que preparará el
terreno para la Declaración Nostra
aetate del Concilio Vaticano II.

Quien quiera reseguir los detalles concretos de estas gestiones, los podrá
encontrar perfectamente explicados en
el artículo de Yves Chevalier: Le
combat de Jacques Maritain contre
l’antisemitisme. O en el artículo de
Vittorio Possenti: Il mistero di Israele.
J. Maritain e il Concilio Vaticano II.
Básicamente:
1. Maritain intentó que el Papa se
pronunciase contra las posiciones
antisemitas en Polonia, donde se
produjo un progrom acabada la 2ª

Guerra Mundial el año 1946. (42
víctimas y muchos heridos), mostrando que era un escándalo que
continuase la presión racista habiendo sido derrotado el nazismo.
2. Intervino en 1947, en el marco de la
organización International Council
of Christians and Jews, fundada en
Oxford el 1946, en una conferencia
extraordinaria realizada en Seelisberg, Suiza. Conservamos la carta
dirigida a Pierre Visseur, Secretario
de esta conferencia, que se publicó
con este mismo título, Lettre à la
conference du Seelisberg. Jules
Isaac, presidente de esta conferencia dijo de ella lo siguiente: “Maritain ha dicho desde el punto de
vista católico todo lo que yo propongo.” De esta conferencia salieron
los “10 puntos de Seelisberg” dirigidos a reorientar la enseñanza cristiana sobre los judíos. La intervención de Maritain impresionó mucho
a los congresistas y se publicó en
un opúsculo inmediatamente después de la conferencia junto a las
conclusiones de los trabajos. Se le
nombró Presidente de Honor del
Consejo Internacional.
3. Y una preocupación especial por la
purificación del lenguaje con que la
Iglesia católica se refería al mundo
judío en la liturgia del Viernes Santo
y suprimir el adjetivo “perfidus” que
se aplicaba a los judíos, pero que
de hecho no desapareció hasta el
año 1959, bajo el pontificado de
Juan XXIII. (Y que después ha
experimentado progresivas modificaciones)

5. Desde el 48 en adelante.
Tras dejar la embajada, Maritain se
concentró en sus estudios hasta la
muerte de Raissa, en 1960, periodo en
el que era profesor en la Universidad
de Princeton, en los EEUU. A la
muerte de Raïssa se instaló en
Toulouse e ingresó en la congregación
de los Petits Frères de Jesús, hasta su
fallecimiento en 1973.

Destaca de esta época su intervención
en la redacción de la Proclamación
Universal de los Derechos Humanos

Se habla de tres posibles posiciones
ante el diálogo interreligioso.
Exclusivismo: Sólo mi religión es
verdadera. Las otras están en el error
y hay que convertirlos (o no, según si
la religión es universalista) porque si
no, no se salvan.
Inclusivismo: Profeso una religión

de la ONU, de 1948 y un conjunto de
obras de madurez, como lo es la obra:
L’Home i l’Estat. De hecho, no dejó
nunca de escribir.
De tota la obra posterior sobre el tema
que nos ocupa cabe citar, dos escritos
de 1961, Une remarque sur la Dispora,
y Une remarque sur les responsabilités
du monde Chrétien, y un Post escriptum de 1964, en el que aborda el tema
del Estado de Israel.
Finalmente, además de algunas
referencias más, de menor entidad,
hay que añadir un capítulo dentro del
volumen: L’Église du Christ, titulado:
L’unique sort fait aux Juifs dans la
chrétienté, y del cual también leeremos
un fragmento después, porque resume
bastante bien los aspectos fundamentales de su posición.

porque la considero la Verdadera, pero
acepto que en las otras también hay
elementos de verdad (en minúscula)
más o menos alejadas de la Verdad.
Y no cuestiono la capacidad salvífica
de las otras religiones dado que es
Dios quien salva, no nosotros. Pero
entiendo que no todas tienen la misma
“eficacia”.

Telogía pluralista de las Religiones:
Todos los caminos llevan a Roma. Todas las religiones a Dios. Son diferencias culturales delante de una verdad
que siempre es en minúscula y parcial.
La posición de Maritain sería Inclusivista. Él habla del Fellowship (acompañamiento) entre personas de credos
diferentes y distingue entre relación
supra-dogmática y supra-subjetiva.
La colaboración, el diálogo, entre
personas que profesan religiones
diferentes, no ha de ser a costa de los
“dogmas”, por encima de ellos, sino

El misterio de Israel. (antología de 17
textos) desde 1926 a 1961. Publicada
por primera vez en 1965. No existe
traducción al catalán ni al castellano,
pero sí al italiano y al inglés.
Los textos son muy heterogéneos. La
mayoría son conferencias o bien respuestas a polémicas con otros autores
de tipo antisemita. También hay mensajes radiofónicos o bien cartas de
formato corto. Presuponen unas ideas
clave y unas reflexiones que se van
repitiendo y que testimonian, en general, primero una posición de denuncia
del antisemitismo y, segundo, un intento de situar las relaciones de los cristianos y los judíos desde dentro, asu-

supra-subjetiva, nos ha de ayudar a
purificar nuestra mirada sobre el otro, y
a liberarnos de lo que no es esencial
en nuestra creencia.
Esta es la actitud que todo cristiano
católico debería tener con relación a
otros creyentes. Hay que tener presente que esta posición se refiere a todos los otros, creyentes o no creyentes
(ateos) desde una perspectiva “exterior” a todos ellos. El caso de las
relaciones entre judíos y cristianos es
diferente. Presupone que no es “exterior” sino interior.

miendo la perspectiva como una continuidad y no como una ruptura. Como
su título indica, trata el tema desde
una perspectiva religiosa/teológica y
no solamente desde una perspectiva
sociológica, étnica o política. La clave
de vuelta es la carta de San Pablo a
los Romanos, capítulos 9, 10 i 11.
La Iglesia del Cristo. En esta obra
encontramos un capítulo dedicado a
analizar la historia de las relaciones
entre cristianos y judíos, un resumen
de las posiciones recogidas en la
antología del libro anterior, y la
necesidad de superar los escollos que
tanto cristianos como judíos tenemos
para profundizar en el diálogo mutuo.

El antiguo y nuevo pueblo de Dios.
1.

Es el momento de volver los ojos
hacia el enigma con más trasiego de la
historia, me refiero a la relación entre
el antiguo pueblo de Dios, que prosigue la vida a través de sus descendientes y el nuevo pueblo de Dios que
es la Iglesia.
El primer punto sobre el que
hay que aportar luz es que Dios es
fiel; sus dones y su amor son sin
retractación. Él, que ama a todos los
hombres, ama a la Iglesia con un amor
de predilección y no ha dejado por
esta causa de amar al pueblo judío
con un amor de predilección.

Su amor por la Iglesia y su amor
por el pueblo judío no son dos amores
diferentes. Es el mismo y único amor,
porque en la eterna visión divina, Israel
y la Iglesia no son más que un mismo
y único pueblo de Dios, tal y como se
manifestará en los últimos tiempos de
la historia humana, el día –no menos
resplandeciente que una “resurrección
de entre los muertos”- en el cual, las
ramas de Israel, “las ramas naturales”, serán de nuevo injertadas sobre
“su propio olivo”. Es sobre este viejo
olivo, la raíz del cual es santa, que
nosotros, ramas de olivo silvestre,
hemos sido injertados.Y las primicias
maravillosamente divinas de la unidad
que será finalmente consumada, ¿no
han iluminado ya la tierra y el cielo?
Aquél a quien adoramos, el único
Santo, el único Señor, el único MuyAltísimo, Jesucristo ¿no es un Judío
“por excelencia de naturaleza” tal y
como decía León Bloy? ¿Es que la
bendita entre todas las mujeres, la
Inmaculada, la Reina del cielo no es
una judía? ¿Es que todos los apóstoles y la mayor parte de los primeros
mártires no han sido judíos? ¿Es que
no es una carne judía y una sangre
judía la que comemos y bebemos cada
vez que comulgamos? “Espiritualmente, nosotros somos semitas” dijo
Pío XI.

No olvido el segundo punto: este
mismo y único amor de Dios por su
nuevo pueblo y por el antiguo en sus
descendientes de hoy se manifiesta
bajo formas bien diferentes, porque
la respuesta que se le ha dado sobre
la tierra es, ella misma, bien diferente,
y que, de un lado, hay un amor pleno,
y del otro, un amor herido. Dios es
paciente, no criminaliza aquello que
los cristianos llaman obstinación, y
que los judíos llaman fidelidad – no es
culpa suya que la venda haya estado
puesta sobre sus ojos por los sumos
sacerdotes, y reforzada aún más por
todas las persecuciones que han
sufrido de parte de los cristianos.
Pero Dios tiene siempre ante los
ojos aquello que está en el origen de
su obstinada espera del Mesías que ya
ha venido: su amor traicionado y ultrajado por la casa de Israel, cuando ha
enviado a su Hijo y que Jerusalén no
ha conocido el tiempo de su visita.
¿Quién osaría decir que en él el amor
ha cedido el puesto a la sed de venganza y de reprobación? Eso sería
una blasfemia. Dios
no ha rechazado a
su pueblo (Rm 11,
1-2).
Ellos son
amados siempre a
causa de sus padres (Rm 11, 28).
Pero no es en la
casa de Israel, sino
en la Iglesia donde
Él pone por alma el
pleroma de todas
las gràcias. Y todos
los fieles de la Sinagoga que son individualmente
salvados, lo son en tanto

que forman parte de la Iglesia invisiblemente, con la ayuda que su corazón haya podido recibir de la familia
religiosa a la que pertenecen.
Y el amor herido tiene maneras
temibles de no hacerse inoportuno. Le
basta dejarse hacer y esperar, a Él
también. Ser amado por Dios puede
significar tener que sudar sangre. Es el
amor de Dios por el pueblo judío quien
le ha abandonado durante siglos a los
abominables maltratos de los gentiles.
Somos los peores de los ciegos si no
comprendemos eso. Y este amor está
siempre aquí, los Judíos pueden contar con él. Vela siempre por su pueblo,
llora por él y con él. Él lo salvará siempre de los peores pasos. Lo reafirmará
siempre. En verdad, este pueblo lleva
a su manera la cruz de Jesús, sufriendo en su alma indómita toda la pena
del mundo y doblando las espaldas
bajo todos los fardos, para seguir; como la Iglesia la lleva a su manera, en
la luz y las lágrimas de la comunión de
los santos, por redimir el mundo con
Jesús y por su sangre.

2. Y si, obviando las formas diferentes
bajo les que se manifiesta el amor de
Dios por su nuevo pueblo y por el antiguo en sus descendientes de hoy es,
como ya he dicho, un solo y único
amor, porque en la visión eterna divina
los dos no forman más que un solo
pueblo de Dios, queda que, caídas en
la historia humana, las cosas que no
son más que una en la visión y en el
amor divinos, son entregadas a la dialéctica de aquí abajo con las sangrientas oposiciones que le son propias y
su miserable encauzamiento sesgado.

El Dios de Abraham, de Moisés y
de David era el Dios de toda la tierra, y
es poco a poco como la Iglesia
naciente se ha separado del Templo y
de las obligaciones que imponía.
Hacía falta, no obstante, que los
Gentiles pudiesen entrar libremente,
sin estar sometidos a las prácticas
específicamente judías. San Pablo,
con la ayuda de Pedro, jugó un papel
decisivo en esta inmensa aventura. Así
se amplió muy pronto el conflicto entre

el antiguo y el nuevo pueblo de Dios,
abierto por la condena de Jesús.
La Sinagoga persiguió duramente a los primeros cristianos. En la época patrística, tal y como hemos explicado antes, al no haber renunciado a
la idea universalista (la Iglesia) continuó con un proselitismo ardiente, nos
encontramos en plena batalla controverbial: la Sinagoga contra los Padres,
los Padres contra la Sinagoga. Pero no
era aún otra cosa más que controversia. Tal como ya hemos hecho notar,
es mucho después, en la segunda
mitad de la edad media, y a causa
sobre todo del estatuto social degradante impuesto a los judíos, cuando
estallan el odio y el menosprecio
cristianos hacia el pueblo judío. Después llegó el antisemitismo racial. El
siglo XIX ha visto el conflicto dialéctico
que nos ocupa aquí adoptar su forma
más aguda. Por un lado, como si la
historia ofreciese entonces en el orden
del espíritu una restitución (revancha)
a los oprimidos, la inteligencia judía, cuántos grandes nombres se podrían
citar- ha brillado de una manera
extraordinaria sobre una civilización
antiguamente cristiana que de reniego
en reniego entraba en plena descomposición. Por otro lado la historia preparaba los campos de exterminio nazi.

3. Así pues ha llegado la hora en que
las universales oposiciones dialécticas
finalmente se han suavizado un poco
para dejar paso a un rayo de luz. Me
parece bien significativo que estos dos
acontecimientos de una tan gran envergadura –del lado judío la vuelta de
una porción del pueblo a la Tierra prometida, del lado cristiano el segúndo
Concilio del Vaticano- hayan tenido lugar casi en la misma época, el primero
en 1948, el segundo en 1962-1965.
Marcan, cada uno a su manera, una
reorientación de la historia. ¿Qué puede haber más importante, bajo este
punto de vista, que la insistencia del
Concilio sobre la amistad a desarrollar
y consolidar entre Judíos y Cristianos?

Yo no soy un autor carismático,
no puedo más que decir lo que mis pobres ojos de filósofo creyente creen
percibir en las encrucijadas de la historia. Me parece que para ser auténtica la amistad en cuestión pre-exige de
ambos lados una purificación del pensamiento: Los cristianos han de comprender verdaderamente que Dios no
ha reprobado, sino que siempre ha
continuado amando a los hijos de
Israel, y que es su amor el que ha permitido esta larga pasión; y los judíos
han de comprender verdaderamente

que no es la voluntad de poder, sino
más bien la caridad del Cristo, la que
anima el esfuerzo de la Iglesia hacia
los hombres. Me parece también que
si esta amistad se reafirma, será el
presagio de grandes cosas, y antes
que nada, de una acción común para
auxiliar a un mundo que periclita y que
tiene en todos sus rincones almas que
mueren de sed.
La cruz de supervivencia llevada por el
pueblo judío y la cruz de redención
llevada por la Iglesia están bastante
lejos todavía de estar preparadas para
reunirse.
Pero más tarde, bastante más tarde
sin duda, cuando venga la catástrofe
histórica de la que surgirá por un
tiempo un universo humano renovado,
aquel día será como el preludio de la
resurrección de los muertos, la cruz de
supervivencia (el viejo olivo de Israel
que reflorecerá completamente), y la
cruz de la redención (el nuevo pueblo
de Dios que asumirá todo en la luz del
Cristo) se reconocerán finalmente y no
formarán sino una sola cruz, para ofrecer la salvación a los hombres de toda
la tierra – y tal vez, antes del fin de los
tiempos, la tierra misma pase por un
momento en que le sea dado conocer
la paz que da el Cordero de Dios. La
dialéctica de la historia habrá entonces
reconciliado todas sus diferencias y
desembocado sobre la unidad que el
Padre que está en los cielos ha tenido
con vistas a toda la eternidad.
Obra: De l’Église du Christ. (capítulo:
L’unique sort fait aux Juifs dans la
chrétienté p. 264- 299 O.C. Vol. XIII)

La Enseñanza Cristiana
de la Historia de la Crucifixión (1944)
Nosotros no vamos a remarcar
sin más, como lo hace usted estrictamente (se refiere a Hayim Greemberg
a quien responde), que un judío de hoy
es tan inocente de la muerte de Cristo
como un católico de hoy lo es de la
muerte de Juana de Arco o de la
prisión de Galileo. Pero, sobre todo,
hay que afirmar que aquellos que desean castigar a los judíos –los cuales
están en las manos de su, y nuestro,
Dios- por el homicidio del Gólgota, se
hacen culpables a sí mismos de blasfemia y de sacrilegio; usurpan estúpidamente, en interés de su propia malicia humana, los designios escondidos
de Dios, insultan al amor con el que Él
espera a su pueblo, y manchan con
sus manos ensangrentadas la misma
Sabiduría eterna.

Hemos de mostrar, después de
eso, que ciertos lugares comunes de
retórica, como la expresión “raza deicida” , que han usado durante siglos los
cristianos de la gentilidad, tal vez por

alguna motivación antisemita, tal vez
por simple rudeza de pensamiento, están cargadas en todo caso de virtualidades antisemitas que pueden estallar
en los peores sentimientos en la atmósfera envenenada de nuestros días.
Los maestros cristianos tienen el deber
de proscribir estas expresiones que
son decididamente un sinsentido, y de
depurar cuidadosamente su lenguaje
de tales impropiedades debidas a la
ligereza del espíritu humano y a la indiferencia de los gentiles poco cuidadosos con todo aquello que no les concierne directamente.
¿Quién llevó a la muerte al Cristo? ¿los judíos? ¿los romanos? Yo
mismo lo he llevado a la muerte, yo lo
llevo a la muerte cada día por medio
de mis pecados. No hay otra respuesta
cristiana a esta cuestión: puesto que él
murió voluntariamente por mis pecados, y para cumplir en él la justícia de
Dios, judíos, romanos, verdugos, no
eran más que instrumentos de su voluntad de redención y de sacrificio.
Ved aquí lo que los maestros cristianos deberían enseñar a sus alumnos.
Tratemos de descubrir el motivo
más grande de esta monstruosidad:
¿unos cristianos que son antisemitas?
Buscan una coartada para su más
íntimo sentimiento de culpabilidad, por
la muerte del Cristo de la que se
querrían limpiar, -pero si el Cristo no
murió por sus pecados, ¡entonces
escapan a la misericordia del Cristo!-

En realidad ellos no quieren ser redimidos. Ved aquí la raíz más secreta y
más perversa en virtud de la cual el
antisemitismo descristianiza a los
cristianos y los encamina hacia el
paganismo.
La regla de oro de la enseñanza
cristiana en estas materias es perfectamente simple: basta atenerse a San
Pablo. San Pablo ha sido especialmente encargado de transmitirnos la
luz de la inspiración divina, la mirada
de Dios sobre este tema; es una ver-

güenza que tantos cristianos no conozcan la enseñanza del apóstol de los
gentiles. No he sido nunca tan atacado ni con tanta crueldad por la locura
esencialmente anticristiana del antisemitismo que cuando, para preparar un
libro sobre San Pablo, recogí sus
textos sobre el misterio de Israel.
Obra: Le mystère d’Israël (capítol XIV:
L’Enseignement Chrétien de l’Histoire
de la Crucifixion, p. 213-219. Respuesta a Hayim Greenberg que apareció el
1944 en la revista Jewish Frontier)

Principales ideas de Maritain a través de los textos escogidos:
1. Una profunda revisión de “lugares
comunes” injustificables y sus consecuencias, como el concepto de
“Raza deicida” y una reflexión a fondo de la pretendida “responsabilidad” de los judíos en la muerte de
Jesús. Es interesante que lo considere una “blasfemia i un sacrilegio”.

-¿Quién es el hombre para oponerse a la voluntad de Dios, que nunca
ha dejado de amar a su Pueblo escogido, incluso si no lo ha reconocido en su Encarnación en Jesús?El uso de estas falsas ideas y
expresiones inaceptables es el
caldo de cultivo que aprovechan los
racistas y los antisemitas para justificar sus horrores.
La consecuencia es que el antisemitismo descristianiza a los cristianos y los encamina al paganismo. Por eso es preciso denunciarlo
y proscribirlo por siempre jamás,
desde una perspectiva interior cristiana y una reflexión teológica alternativa.

Si el propio Dios ha querido perdonar:

Es bonita la “ucronía” de Maritain:
todos somos responsables de la
muerte de Jesús, que se entrega a
nosotros cada día, que muere por
nosotros (en el sacrificio de la misa). Somos cada uno (todos) quie-

nes lo hemos “llevado a la muerte” y
por eso la salvación también nos incumbe, porque es un Memorial
(vuelve a suceder realmente cada
día por cada uno de nosotros) y él
nos perdona. Perdona a los judíos y
nos perdona a todos, ya que todos
somos responsables por igual. Es
más, los judíos no mataron a Jesús:
es él quien ha querido inmolarse.
Fijaos en el cambio de lenguaje. Es

y de sacrificio.” La lógica de la
cual, dependiendo de como se
explique, puede llevar a conclusiones teológica y filosóficamente muy
comprometidas.
Así, ¿Dios los “utilizó”? ¿Son como
las “marionetas” del drama de la
pasión, movidas por una mano
invisible desde los cielos? Si
hubiesen actuado de otra manera:
no se hubiese producido la
salvación? Esta lógica lleva a
verdaderos absurdos que incluso
responsabilizarían a Dios de su
propia muerte.
2. El amor de Dios por su pueblo es
sin retractación. No se desdice.
Cuando ama lo hace con un amor
que es para siempre y con independencia de nuestras infidelidades.
Cuando nos elige lo hace de una
vez por todas. Él es fiel sin fisura
posible y además nos ama con una
paciencia y un respeto infinitos.

muy sintomático.
Los judíos de los relatos evangélicos de la pasión son como un símbolo de todos nosotros que nos resistimos a la fuerza del Espíritu. En
eso hay una gran diferencia en relación a lo que decía Bloy.

Ha elegido tanto a Israel como a la
Iglesia, que forman un solo pueblo
ante Dios. Sólo ahora y aquí están
separados por las contradicciones
de la historia. En la Iglesia se da un
amor pleno, y los cristianos consideran que los judíos se obstinan
en mantenerse ajenos al mesianismo de Jesús. En Israel se da un
amor herido, que los judíos consideran fidelidad a la elección de
Dios hacia ellos.

Sin embargo Jacques continúa repitiendo una idea que ya aparecía en
Bloy: “Judíos, romanos, verdugos, no eran más que instrumentos de su voluntad de redención

3. Nosotros somos “espiritualmente
semitas”, porque todos los actores
de la salvación son judíos: María y
los apóstoles, y la primera Iglesia.
Pero Jesús además es el Judío por
excelencia. O sea, aquel en quien

se consuman y se cumplen “naturalmente” las expectativas del judaísmo.
4. Imagen de la Cruz compartida (muy
comprometida) dado que puede ser
muy mal interpretada: La Iglesia
lleva una cruz de redención. Israel
lleva una cruz para continuar siendo
lo que es: fiel a la elección de Dios.
Hay unas frases que pueden inducir
a justificar los sufrimientos y las
persecuciones: de los progroms a la
shoá, como una forma que tiene
Dios para “hacer madurar” a su
pueblo con el sufrimiento.
“Y el amor herido tiene maneras
temibles de no hacerse inoportuno.
Le basta dejarse hacer, y esperar, a
él también. Ser estimado por Dios
puede significar tener que sudar
sangre. Es el amor de Dios por el
pueblo judío quien lo ha abandonado durante siglos a los abominables maltratos de los gentiles.
Somos los peores de los ciegos
si no comprendemos eso.”
¡Se comprende que genere reacciones airadas! De hecho esta idea
que ya dice Bloy, y que repite menos duramente Maritain, será retomada como un símbolo por Juan
Pablo II en una de las visitas a los
campos de exterminio.
Parece una contradicción con lo
que hemos dicho antes. Si Dios no
se arrepiente de su amor por Israel,
¿cómo podría abandonarlo a los

“abominables
gentiles”?

maltratos

de

los

A pesar de que lo formula de una
manera mejor, no deja de mantenerse en una especie de “castigo
formativo” o “madurativo” que diría
bien poco de este amor paciente de
un Dios que perdona infinitamente.
- ¿La Shoá es el precio que ha de
pagar el pueblo judío para entrar en
la salvación de Dios? –
- ¿Los “castiga” porque se resisten?- Así ¿como un Dios fuertemente
sanguinario ha querido hacer colgar
de la cruz a su hijo para redimir los
pecados del mundo como un
cordero llevado al matadero hace
sufrir a su pueblo, le hace “sudar
sangre” para que aprenda?-

Parece una idea horrorosa que tira
de espaldas sólo con imaginarla.
En ella hay una continuidad con
Bloy no demasiado elaborada y teológicamente, muy comprometida.
Se trata de una Teodicea (la justificación de Dios delante del mal y
del sufrimiento) las consecuencias
de la cual ya se ve que no congenian nada con una idea de Dios
todo bondad y amor, fiel, “lento para
el castigo y rico en amor”.
En todo caso, si el sufrimiento puede ser salvífico, (y no puro masoquismo) lo es en la medida que
compartimos con Dios los sufrimientos con los cuales bendice la oscura
gestación de la plenitud de los
tiempos.
¿Dónde estaba Dios en los campos
de exterminio? Pues muriendo con
cada uno de los que sufrían, no
haciéndolos sufrir como moneda
para comprar la salvación…
“Y este amor está siempre aquí,
los judíos pueden contar con él.
Vela siempre por su pueblo, llora
por él y con él, Él lo salvará
siempre de los peores pasos.
Lo reafirmará siempre.”
Dos de nuestros hijos llevan nombres vinculados a héroes de la
dignidad humana de los campos de
exterminio:
Maximiliano Maria Kolbe.
Edith Stein.

Es un tema que llevo en el corazón
5. La historia de l’antisemitismo corre
paralela al proceso de descristianización de Europa y la cultura
occidental. El antisemitismo y el
anticristianismo son uno. El nazismo y el horror del exterminio sólo se
han podido dar en un mundo donde
se ha vaciado de todo sentido la
raíz profunda del humanismo cristiano. En una sociedad pagana en
la que se profana el nombre de
Dios. Sólo se explica por una pérdida absoluta de sentido cultural
cristiano. Sólo así se puede concebir que los cristianos “de nombre”
hayan colaborado con el antisemitismo.
6. Habrá un momento futuro en el cual
Israel y la Iglesia se reconocerán
mutuamente como un único olivo.
Éste será el signo del tiempo de la
plenitud de la Historia.
7. La amistad judeocristiana trabaja
para hacer posible este momento
de plenitud. Y por eso ha de ser
obra de personas que depuren sin
miedo sus miradas sobre ellas
mismas y sobre los otros.
1948 (el retorno a Palestina) y 1962
(Concilio Vaticano II) son signos de este camino de “consumación” de la
historia.

Jacques Maritain, datos biográficos
 Nace en París el 18 de noviembre de 1882,
de familia protestante. Cursa estudios en el
Liceo Enrique IV y en la Sorbona.
 En 1904 se casa con Raissa Oumansoff, inmigrante judía de origen ruso.
 Conoce a Charles Péguy y Henri Bergson.
Por influencia de Léon Bloy se convierte con
su esposa al catolicismo en 1906.
 En 1907 inicia estudios de Biología en Heidelberg.
 Enseña en un liceo de París y desde 1914 en
el Institut Catholique. Da cursos y conferencias en universidades europeas y americanas.
 La II Guerra Mundial le sorprende en Toronto donde permanece exiliado.
 Entre 1945 y 1948 es nombrado embajador
francés ante la Santa Sede.
 En 1947 preside la delegación francesa en
la Asamblea General de la Unesco.
 En 1948 ocupa la cátedra de filosofía en la
universidad de Princetown.
 En 1960 fallece su esposa Raissa. En 1961
recibe el Premio de Literatura de la Academia Francesa.
 Se retira a Tolouse con los Hermanitos de
Jesús y toma el hábito en 1970. Fallece el
28 de abril de 1973.

 Su conversión al catolicismo le
valió la incomprensión y ruptura
con su familia de firmes raíces protestantes.
 Su relación con Raissa le sensibilizó especialmente, posicionándose frente a las ideologías antisemitas.
 Descubrió a partir del pensamiento de Santo Tomás de Aquino
una filosofía compatibilizadora de
intelecto y fe.
 Descubrió la mística como sabiduría superior, siendo admirador de
San Benito, Santa Catalina de
Siena, Santa Teresa de Jesús,
Santa Teresa de Lisieux y, sobre
todo, San Juan de la Cruz.
 Intelectualmente se preocupó
por la filosofía, la teología y el
humanismo. Fue testigo directo de
los grandes cambios y transformaciones sociales del Siglo XX.
 Se posicionó frente a los totalitarismos, propugnó la construcción
de una sociedad nueva y un mundo
más humano tras la experiencia de
las dos guerras mundiales.
 Su ideario político influyó fuertemente en los partidos Demócrata
Cristianos de Europa y de América
latina.
 Sin caer en el sincretismo se interesó por la ascesis y el misticismo
en otras religiones.
 Sus años de embajador en la
Santa Sede, bajo los pontificados
de Juan XXIII y Pablo VI, le permitieron influir en la renovación de la
Iglesia por el concilio Vaticano II. 

Condolencias de SS Pablo VI
"Profundamente conmovido por la
noticia de llamada a Dios de Jacques
Maritain, que seguirá siendo para
todos un filósofo de alto valor, un
cristiano de fe ejemplar, y para Nos
mismo un amigo especialmente
querido desde los tiempos de su
misión ante la Santa Sede,
dirigimos a la familia religiosa donde
ha querido acabar sus días en la
contemplación y la plegaria, la
expresión de nuestra simpatía
entristecida y el consuelo de nuestra
bendición apostólica"
Paulus P.P. VI
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Raissa Maritain: poeta y contemplativa.
http://mertonpito.blogspot.com.es/2007/11/rassa-maritain-poeta-y-contemplativa.html

Raissa Maritain, poeta y contemplativa (1883-1960) vivió siempre su vida a la sombra de la de su esposo, el famoso filósofo católico Jacques Maritain. A lo largo de su
extensa vida juntos, estuvieron unidos no sólo por los lazos del matrimonio sino por
una “santa amistad”, unión en la que Dios se mantuvo como un íntimo tercer
integrante. Raissa y Jaques se conocieron siendo estudiantes en la Sorbona.

Contrajeron matrimonio en 1904. Ambos sentían la pasión de la poesía, el
arte y la justicia social, pero fueron
descubriendo una nueva pasión que
los unía: el problema de la verdad y la
necesidad de descubrir el sentido de la
vida. Si bien ninguno de los dos tenía
mucha educación religiosa, les parecía
intolerable imaginar que la existencia
podía ser un absurdo. Hicieron la
promesa de que si en un año no encontraban la respuesta a su búsqueda,
terminarían con sus vidas.

Raissa había nacido en Rusia, y sus
padres, judíos ortodoxos, se habían
mudado a Francia buscando mejores
oportunidades educativas para su
dotada hija. Ella avanzó rápidamente
en sus estudios a pesar de tener que
aprender una nueva lengua, y fue admitida en la universidad a los 16 años.
Allí conoció a Jaques y la atracción
entre ambos fue inmediata, por lo que
pronto se hicieron inseparables.

Empezaron a asistir a las conferencias
del filósofo Henri Bergson, y de él obtuvieron el sentido del Absoluto. Fueron conducidos a su vez hacia el novelista Léon Bloy, quien con sus escritos
y amistad los fue conduciendo al mundo del catolicismo y de las Sagradas
Escrituras. Raissa en especial se sintió
conmovida por los escritos de Bloy
sobre los judíos, elegidos por Dios
para representar un papel especial en
la historia de la salvación.
En el plazo de un año después de su
encuentro con Bloy, los Maritain fueron
bautizados en la Iglesia Católica.

A partir de ese momento la vida del
matrimonio Maritain fue concebida
siempre en términos religiosos. Tomaron los votos como oblatos de San
Benito, y luego hicieron voto perpetuo
de castidad. A pesar de su compromiso privado, sentían, resueltamente,
que no estaban hechos para la vida
monástica sino que estaban llamados
a vivir su fe en medio de los círculos
artísticos e intelectuales en los que se
hallaban inmersos. A través de toda su

vida juntos, el salón de los Maritain fue
el centro de un extraordinario renacimiento intelectual católico. Jaques se
transformó en el filósofo católico más
importante del siglo XX; Raissa
también fue reconocida a través de
publicaciones poéticas y prosa, pero
permaneció siempre en un segundo
plano, colaborando íntimamente en la
obra de su esposo. Él dijo, más tarde,
que su ayuda e inspiración habían
penetrado todo lo que había escrito:

“Todo lo bueno viene de Dios. Pero como intermediaria
sobre la tierra, todo lo bueno me ha llegado de ella”
ques descubrió sus diarios íntimos y
comprendió la profundidad espiritual
que había permanecido oculta hasta
para él. Publicados más tarde, estos
diarios reflejan la intensa vida de
oración de Raissa y la comprensión de
su vocación como contemplativa “en
los caminos del mundo”. De hecho,
sobre la base de estos escritos, Thomas Merton la llamó “tal vez la mayor
contemplativa de nuestro tiempo”.

Raissa falleció el 4 de noviembre de
1960. Fue sólo entonces cuando Jac-

En una de las entradas de su diario
había escrito: “Tengo la sensación de
que lo que se nos pide es vivir en el
torbellino, sin sustraer nada de nuestra
sustancia, sin guardarnos nada, ni
descanso, ni amistades, ni salud, ni
placeres; orar incesantemente… en
realidad arrojarnos y dejarnos sacudir
por las olas de la voluntad divina hasta
el día en que se nos diga: es suficiente”.

