
Judíos y cristianos estamos llamados, por Dios, a re-encontrarnos y asu-

mir juntos la tarea que Él nos ha encomendado. El camino para el reencuen-

tro no comienza ahora. Hitos de ese proceso se encuentran en la gestión de

Juan XXIII, inspirada en las ideas de Jules Isaac; en la obra del P. Flannery;

del cardenal Bea o en la disputada obra de James Carroll: “La Espada de Cons-

tantino”. Y, por supuesto, en los intentos de acercamiento propiciados por per-

sonalidades de ambas confesiones religiosas. Pero, muy por encima de todas

estas intervenciones, es la misma voluntad de Dios, expresada en la Sagrada

Escritura, la que nos guía en este proceso.

Ninguna religión es una isla. Todos estamos comprometidos, desde

nuestras respectivas creencias, con los demás hombres. Encontrarnos con un

ser humano y su religión es una oportunidad de sentir la imagen y presencia

de Dios. A este respecto, es elocuente la tradición rabínica, cuando afirma que
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el Señor Dios dijo a Moisés: “Allí donde veas las huellas del hombre, allí estoy

yo, delante de ti…”

A pesar del tiempo transcurrido, aún resuenan las palabras pronuncia-

das por Juan Pablo II, el 13 de abril de 1986, ante los judíos congregados en

la sinagoga de Roma: “vosotros sois nuestros hermanos mayores”. Más que

unas pocas palabras, son toda una profunda profesión de fe.

Qué lejos están esas palabras de la realidad vivida durante los pasa-

dos 20 siglos. La amarga experiencia hacía exclamar al rabino askenazi: “ni

siquiera somos hermanos separados, pues nunca nos hemos encontrado”. Re-

acción razonable pero equivocada: judaísmo y cristianismo son dos brotes me-

llizos (en palabras del estudioso judío Alan Segal) surgidos de la religión he-

brea; o como afirma Martin Buber, dos variaciones sobre el mismo tema: el

tema del mesianismo.

El doloroso resumen de incomprensiones y violencias, concita las dos

consideraciones que siguen estando en la mente de esos dos hermanos: el

cristiano considera al judío como el hombre incomprensiblemente obstinado

que rehúsa ver lo que ha ocurrido; el judío conceptualiza al cristiano como

el hombre incomprensiblemente atrevido que afirma, en un mundo irredento,

que su redención se ha cumplido.

La decisión birkat ha-minim, tomada en Jamnia (90-100 d.C), tendría

gravísimas consecuencias para las dos familias de creyentes. Era un golpe di-

rigido al corazón de las relaciones entre ambas comunidades. Obligados a mal-

decirse a sí mismos en la oración que todo judío recitaba tres veces al día,

los judeocristianos sólo podían o apostatar de su fe en Jesús o aceptar la ex-

pulsión de las sinagogas. Puede ser que se tratara de un mero asunto de dis-

ciplina interna dentro del judaísmo, pero eso no puede ocultar la realidad de

que la bendición contra los minim arrojaba a los judeocristianos fuera del seno

del pueblo judío.

Igualmente dañinas fueron las opiniones sobre el judeo-cristianismo y

su Fundador recogidas en las fuentes rabínicas. Jesús fue descrito en térmi-

nos claramente negativos: bastardo, hijo de una adúltera; brujo, hechicero y

blasfemo; ejecutado por haber seducido al pueblo. Y si ésta era la opinión

del Maestro, el retrato de los judeocristianos apenas resultó más amable. De

todo lo cual, resulta evidente que al menos cierto sector del rabinismo optó

por la denigración del personaje de Nazaret y de sus seguidores a los que con-

sideraba incompatibles con la visión de Israel.
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Esas decisiones serán trágicas para la historia de los dos hermanos. El

judaísmo desenfocó peyorativamente la figura de Jesús, y no sería hasta bien

entrado el siglo XX con autores como Joseph Klausner, Martin Buber, Sho-

lem Asch, Claude Montefiore, Leo Baeck, Franz Rosenzweig, o David Flus-

ser1 que el hermano mayor reconocerá en Jesús a un judío y no a un blasfemo;

a un hijo digno de su pueblo y no a un extraviador, como lo presentaban las

fuentes talmúdicas o el Toledot Ieshu.

Pero el cristianismo no se reveló menos dramático. La ausencia de co-

nexión pronto llevaría a los cristianos a ver a los judíos como adversarios

mortales. Ahí se encontraría la base de ese lenguaje religioso cristiano en el

que era usual aludir a la “caecitas iudaeorom”, o “perfidia” de los judíos, a quie-

nes se acusará de ser los asesinos del Salvador.

Hoy, gracias a Dios va cambiando el proceso. Pero no podemos redu-

cir todo a la simple comprobación del judaísmo carnal de Jesús, con todas

sus consecuencias culturales y cultuales en la liturgia y vida de la Iglesia. Sí,

no podemos negar que compartimos la riqueza de un patrimonio común, pero

aparece con mayor nitidez el designio de Dios en el que se inscribe la mi-

sión del pueblo judío y despunta la misión de la Iglesia. Confrontadas ambas

realidades, aparece ese profundo misterio, que es al mismo tiempo un gi-

gantesco desafío.

En ambas comunidades encontramos una grata coincidencia en cues-

tiones tan fundamentales como la visión de Dios y el mundo, la creación, la

naturaleza del hombre y su lugar en el universo, la Providencia, la Alianza,

la Biblia, los principales valores éticos y derechos humanos que de ella se des-

prenden, etc…

1 Sostiene que Jesús observaba cuidadosamente la Ley judía y era un judío ejemplar, con am-

plia cultura judía, hasta el punto de ser considerado como rabino. Convencido de que el fin

del mundo era eminente, estaba próximo al sentir fariseo y ponía especial énfasis en el as-

pecto moral de la vida frente a la observancia puramente formal. El mandato radical del amor

parte de premisas judías: el mandamiento del amor existía en el judaísmo anterior y contem-

poráneo de Jesús; Hillel y Jesús tenían la misma regla de oro: “no juzgues y no serás juzga-

do”, aunque Jesús va más lejos al predicar el amor al enemigo y al pecador. Jesús se enfrenta

con la aristocracia sacerdotal de los saduceos, y ese enfrentamiento le lleva a la muerte. Los

fariseos no tienen nada que ver con la muerte de Jesús (cf. D. FLUSSER, Jesús en sus palabras

y en su tiempo, [Madrid, 1975]).
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No obstante no deben ser minimizadas las profundas diferencias de

orden dogmático (Trinidad, Encarnación, virginidad de María, redención, re-

surrección de Jesús, Iglesia, papado, sacramentos, sacerdocio...) y de praxis

religiosa. La esencia de ambas religiones es moral, pero el judaísmo se con-

centra en la ética de la comunidad, mientras que el cristianismo lo hace en

la moral del individuo.

Deploro esta simplificación (por exigencias de espacio), pero sirva para

comprender cómo judíos y cristianos estamos vinculados en una tensión cre-

ativa, en la que cada uno puede hacer una contribución distintiva al bienes-

tar moral y espiritual de la comunidad humana. De acuerdo con Reinhold Nie-

buhr, el judaísmo y el cristianismo se dirigen a los lados opuestos del mismo

dilema de la responsabilidad humana, y de esa forma se complementan pro-

fundamente.

Existe, además, un tercer espacio en el que aparecen contemporánea-

mente las dificultades y las posibilidades de entendimiento2:

- La Biblia es sin duda el elemento básico común que comparten, y tam-

bién el primer elemento de división. La Biblia judía está formada por 24 li-

bros agrupados en tres secciones: Torá (Pentateuco), Nebiim (libros históri-

cos y proféticos) y Ketubim (Escritos, libros sapienciales), pero no se reconoce

el Nuevo Testamento.

Si existe un punto de partida para un posible entendimiento, éste de-

berá encontrarse en el texto original de la Biblia. A lo largo de los siglos, los

judíos se han preocupado de guardar y transmitir cuidadosamente ese texto

en su lengua original, riqueza que es valorada por los exegetas cristianos. Pero,

muy diferente es la situación en el campo de la interpretación de esos tex-

tos. La diversidad de interpretaciones ha constituido un motivo de alejamiento,

y a veces de discordia entre ambas comunidades. Desde muy pronto, cada co-

munidad siguió su propio camino. Rabinos (midrashim) y Padres de la Igle-

sia hicieron su lectura particular de la Biblia. Los primeros acusarán a los cris-

tianos de abusar de la exégesis alegórica, sobre todo la tipológica, por la que

los cristianos convertían las figuras de la Escritura en precursores tipológicos

de los personajes neotestamentarios; los otros acusarán a los judíos de exce-

2 A. SAENZ-BADILLOS, “Judaísmo y cristianismo, muchas heridas a flor de piel; ¿alguna posibilidad

de convergencia”: Sal Terrae 1(1997) 37-46
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siva interpretación literal de los pasajes bíblicos que encierran mandamien-

tos o prohibiciones, sin aceptar ninguna anulación ni sublimación de los mis-

mos.

- En el judaísmo juega además un papel muy destacado la “Torá oral”.

Los rabinos recogieron y transmitieron esa Torá y la ampliaron mediante la

lectura de la Biblia desde todas las facetas de la vida ordinaria La Torá oral

quedó así recogida en la Mishná y los Talmudim. Los cristianos, por su parte,

desarrollaron también su propia tradición, y de esa forma se fueron alejando

cada vez más las dos comunidades.

Si bien ambas hubieron de afrontar parecidos problemas: paganismo,

conciliar la fe y la razón, la posibilidad de incorporar o no a su sistema teo-

lógico los principios filosóficos del neoplatonismo y del aristotelismo, o las

consecuencias de la secularización en tiempos más modernos. En no pocos

aspectos, cristianismo y judaísmo se desarrollaron de manera independiente

y por caminos distintos. Pero no es difícil descubrir momentos puntuales de

reencuentro: mística, piedad popular y hassidismo. También los debates in-

ternos que tuvo que sufrir el judaísmo y su reafirmación de la tradición frente

a los caraítas pueden recordar las discusiones entre católicos y luteranos.

- El judaísmo no ha puesto nunca particular empeño en desarrollar una

teología dogmática. Se contenta con sintetizar los elementos fundamentales de

su fe. La forma más representativa de esta actitud serán los “13 principios”

formulados por Maimónides en la segunda mitad del siglo XII.

Sin tener nada equivalente al desarrollo de los dogmas cristianos, el

judaísmo insiste más en las obligaciones del hombre para con Dios que en

los detalles de su fe. Seguramente por eso, las diferencias más claras surgie-

ron en la manera de enfocar una y otra comunidad las obligaciones del hom-

bre para con Dios en la vida cotidiana.

- Finalmente, el mesianismo se convertirá en el núcleo de radical y

significativa divergencia entre judíos y cristianos. Ambas comunidades

comparten de la figura bíblica del Mesías, el “ungido”, pero la han

desarrollado en dos direcciones totalmente divergentes. En la perspectiva

judía se trata de un rey humano de la familia de David, lejos de la visión

cristiana del “Hijo de Dios encarnado”. La cuestión de su venida está en el

centro de la polémica: mientras los cristianos sostienen que ya ha tenido

lugar en la figura de Jesús, para los judíos, el Mesías vendrá una sola vez,

en “los últimos días”. La historia del pueblo judío está llena de expectativas



de ese momento, de cálculos de fechas en que Dios se apiadará de su

pueblo y enviará al Mesías liberador.

I . CONVICCIONES Y ADVERTENCIAS PARA VALORAR EL JUDAÍSMO

Para el cristianismo, la perennidad de Israel no es solamente un pro-

blema de relaciones exteriores que debe llevar adelante, sino un problema

interior que debe profundizar y que atañe a su misma existencia. El cristia-

nismo no puede pensarse sin el judaísmo, ni prescindir de él. Así lo indicaba

Juan Pablo II el 12 de marzo de 1979 en Maguncia: “Nuestras dos comunida-

des religiosas están vinculadas al nivel mismo de su propia identidad”. En el

fondo, estas palabras ni son nuevas ni audaces: se inspiran en la imagen pau-

lina del olivo en el que han sido injertadas nuevas ramas (Rm 11, 16-24). Ese

era el pensamiento de Pablo, cuando advertía a la comunidad cristiana: “no

te engrías, pues no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sos-

tiene…es el judío quien te sostiene”, porque, según las palabras de Jesús a la

samaritana (Jn 4,22): “la salvación viene de los judíos”.

1 . DECLARACIÓN DE CIERTA COMUNIÓN DE BIENES

Ya no se comete el error de incluir a los judíos dentro del diálogo con

las religiones. Ratzinger, antes de ser elevado al Pontificado, destacaba que

“el diálogo de los cristianos con los judíos reside en un nivel diferente. La fe

testimoniada en la Biblia de los judíos, no es para nosotros una religión dife-

rente, sino el fundamento de nuestra propia fe”.

El judaísmo es una suerte de raíz y tronco donde hemos sido injerta-

dos (cf. Rm 11,16-18) para participar de la “israelitica dignitas” (CCE 528).

Los judíos no quedaron fuera de la Alianza, como si ésta hubiera sido cedida

a los cristianos, sino que los cristianos participamos de la Alianza irrevocable

que, también hoy YHWH hace ante todo con su pueblo judío, ya que los dones

y la elección de Dios son irrevocables” (Rm 11,28-29).

Esta relación peculiar con el judaísmo implica valorar un patrimonio

común. El problema es que podríamos entender que se trata de una riqueza
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que “ya hemos recibido” de la madre judía, y que ahora es simplemente nues-

tra. Entonces, podemos llegar a decir que somos el “nuevo Israel”, heredero

de los auténticos bienes del judaísmo, y reemplazante suyo en la custodia de

esa riqueza.

2 . EL VALOR SALVÍFICO DEL JUDAÍSMO ACTUAL

Recientemente se dio un paso más al considerar que el judaísmo es un

verdadero camino salvífico para los judíos. El Cardenal Kasper (Israel 2001)

lo expresó diciendo que “la alianza nunca revocada hace que la religión judía

tenga valor salvífico para sus fieles […] porque Dios es fiel a sus promesas”.

Pero si sólo decimos que su encuentro con la Revelación y su expe-

riencia religiosa es para ellos un camino salvífico, con eso todavía no afirma-

mos nada acerca de la importancia que tiene para nosotros la riqueza que ellos

hoy reciben de Dios, ni sobre el valor que tiene para los cristianos la cre-

ciente comprensión judía de las Escrituras.

3 . LA IMPORTANCIA PERMANENTE DEL ANTIGUO TESTAMENTO

La expresión “Antiguo” Testamento sólo indica su precedencia; anti-

güedad no es caducidad. La expresión “Nuevo” sólo indica “renovado”, no “al-

ternativo”. Pero subsiste un pensamiento teológico que, pretendiendo expre-

sar lo específico de la fe cristiana, llega a afirmar que sólo la revelación de la

Trinidad cristiana permite conocer al verdadero Dios, como si el Dios que

los judíos encuentran en la Torah no fuera el mismo y único Señor. En reali-

dad no se niega explícitamente la importancia del AT, pero se considera que

sólo tiene valor si se lee a la luz del NT. Es un modo de declararlo irrelevan-

te en la práctica, ya que pasa a ser una “ilustración” de lo que dice más cla-

ramente el NT. Esto tiene otra consecuencia: que la interpretación que pueda

hacer del texto sagrado un judío de hoy no posee utilidad alguna para los

cristianos.

Cualquier planteamiento que se realice acerca de las relaciones entre

el Antiguo y el Nuevo Testamento se aplica también a la relación entre la lec-

tura judía y la lectura cristiana de la Biblia hebrea. Aquí se plantea una seria
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dificultad a la hermenéutica cristiana, ya que cuando se propone la aplica-

ción del AT a Jesucristo, como si fuera el único o el principal modo de com-

prenderlo adecuadamente, se declara innecesaria o inútil -cuando no falsa,

ignorante u obstinadamente incrédula- la hermenéutica que haga un judío

de su Biblia.

Claro error. Es imposible una interpretación completa del NT si se des-

conoce el AT. Una escasa atención al mensaje específico del AT es un límite

para la comprensión completa del NT. Desconocer el AT y olvidar que Jesús

era plenamente judío por su manera de ser, su lenguaje, educación, historia

o su modo de orar… Es volver a una idea del Jesús de la fe totalmente des-

ligado del Jesús histórico. Consideremos críticamente algunos modelos que

entrañan serios riesgos.

a . P r o m e s a - c u m p l i m i e n t o , p r e f i g u r a c i ó n - r e a l i z a c i ó n

Si la Promesa del AT ya se ha cumplido en Jesús, la relevancia actual

del judaísmo podría quedar relativizada. Digamos más bien que hoy necesi-

tamos seguir escuchando la Promesa hecha a los judíos. Es necesario dete-

nerse en la promesa -junto con los judíos y gracias a ellos– percibiendo toda

su densidad, para poder apreciar debidamente su cumplimiento.

b . O p o s i c i ó n y c o n t r a p o s i c i ó n

En realidad no existe una verdadera oposición. En Jesús no hay “un

capricho contestatario sino fidelidad profunda a la Escritura”. Él se presenta

como un intérprete de las tradiciones religiosas de su pueblo. Por otra parte,

la lectura cristiana procura explotar la densidad inagotable de la Biblia hebrea,

su permanente apertura de sentido, pero reconociendo que su propia inter-

pretación tampoco agota ese mar sin límites de la Escritura.

c . S u p e r a c i ó n y s u s t i t u c i ó n

Es el modelo que más se presta a declarar irrelevante e innecesaria la

existencia del judaísmo, que habría sido superado y sustituido por el cristia-

nismo. Será necesario leer el NT entero, y veremos aparecer una valoración

positiva del culto judío, porque “a los israelitas pertenece la adopción, la glo-
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ria, las alianzas, la ley, el culto...” (Rm 9, 4-5), y también de las promesas, “cuyo

cumplimiento están esperando nuestras doce tribus en el culto que asidua-

mente, noche y día, rinden a Dios” (Hch 26, 6-7).

La herencia común es la Biblia. Herencia que para nosotros los cristia-

nos conlleva la necesidad de los judíos, porque ellos tienen con la Escritura

una especie de afinidad carnal; porque, contra todo dualismo, dan testimo-

nio de la unidad viviente del hombre interpelado por Dios; porque sigue

siendo el pueblo que destruye ídolos y denuncia las ideologías antiguas y nue-

vas.

El futuro común de judíos y cristianos no puede ser reducido a elimi-

nar la mayor cantidad posible de motivos de discordia. No puede limitarse a

una pacífica comprensión mutua, ni a una mutua solidaridad al servicio de

la humanidad. Ese futuro requiere un trabajo sobre lo que hay en común y

también sobre los que nos separa. Esas diferencias y tensiones no deben ale-

jarnos más, sino transformarse en estímulo para profundizar cada vez más

atenta y dócilmente el misterio del que la historia nos ha hecho herederos con-

juntos. Y ese misterio, por ambos grupos defendido (“luz de las naciones”),

no es otra cosa que un servicio a la humanidad. Por eso, centrados en la misma

dimensión, ella debe ser la fuente de inspiración para el encuentro, enrique-

cimiento mutuo y caminar hacia el reino de Dios.

I I . HACIA UN CAMINO EN COMÚN: DESTINADOS A SER “LUZ DE LAS NACIONES”

“La fe de Jesús nos une, pero la fe en Jesús nos separa” decía Ben Cho-

rin. Judíos y cristianos sufrimos especialmente este desgarramiento, que nos

es propio y que provocó el “prototipo de los cismas”, en el seno del cuerpo

único de la familia de Dios. Porque ambos pueblos anunciamos la Palabra

de Dios dirigida a todos los pueblos; juntos estamos suspendidos en la misma

Palabra y somos testigos de la misma promesa para la humanidad entera. En

este sentido, el futuro está ligado a la toma de conciencia de que el vínculo

con el judaísmo es el test de fidelidad del cristianismo hacia el mismo Dios.

Fadiey Lovsky, en el último capítulo de su libro, Un passe de división,

une promesse d’unitè, (San Pablo 1990), indica que el encuentro judeo-cris-

tiano ha de producirse en el ámbito de la intercesión. Indica que nuestras
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plegarias son las plegarias de nuestros sufrimientos comunes y de nuestros

resentimientos recíprocos, pero deplora que no sean también las de nuestras

vocaciones complementarias. Por diferentes que sean nuestras plegarias, están

emparentadas y deben hermanarse en pro de la vocación a la que ambos

grupos han sido llamados por el mismo Dios.

Judíos y cristianos deben encontrarse para el servicio de la humani-

dad. Ese fue el objetivo expresado por el cardenal Jean-Marie Lustiger ante

el Congreso Mundial Judío, celebrado en Washington el 8 de mayo de 2002.

Al concluir su conferencia, el cardenal católico exponía su desafío: “El miedo

a herirnos mutuamente, a pretender superar al otro, como sucedía en las “dis-

putationes” de los siglos pasados, no debe sepultar la palabra profética de

Isaías…El futuro común de judíos y católicos no puede ser reducido a elimi-

nar la mayor cantidad posible de motivos de discordia. No puede limitarse a

una pacífica comprensión mutua, ni a una mutua solidaridad al servicio de

la humanidad. Ese futuro requiere un trabajo sobre lo que hay en común y

también sobre lo que separa. Que las diferencias y las tensiones se transfor-

men en un estímulo para profundizar, cada vez más atenta y dócilmente, el

misterio del que la historia nos hace herederos conjuntos. El encuentro entre

judíos y cristianos, al servicio de la humanidad, es fuente de inspiración para

la paz y bendición de todos”.

1 . AL SERVICIO DEL BIEN Y DEL CONJUNTO DE LA HUMANIDAD

Judíos y cristianos tienen una vocación y un principio común. El bien

no se define según deseos u opiniones, sino que se impone como un abso-

luto al proceder de una Fuente superior a la de cualquier hombre o parte de

la humanidad. Esa ley se constituye en sabiduría para vivir, porque procede

de Dios. Y es desde esta perspectiva de bien universal y absoluto, que brota

la norma para todos los asuntos temporales. Esta perspectiva ética impugna

por sí misma toda arbitrariedad, iluminando el ejercicio del poder, como ac-

tuación en pro de la humanidad en todos los asuntos temporales.

La posición del pueblo judío y de los cristianos como vigías y testigos

del reino de Dios, desafía y devalúa todo imperio de los hombres. ¿No somos

acaso, judíos y cristianos, juntos, responsables de este principio político ante

el conjunto de la humanidad?
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Un judío asociará la palabra Ley con la Torah. Dejemos de lado la cues-

tión de la práctica de los preceptos, tal como la estipula la tradición rabínica,

concentrémonos en la sabiduría de la Ley y la fuerza que ejerce sobre la con-

ciencia humana. Esta ley, tiene su base en la revelación del Sinaí, en la santa

voluntad de Dios. De una u otra manera, la ley recibe de Dios un carácter

sagrado que también le concierne al hombre al que está destinada.

Y ¿un cristiano? Esta misma perspectiva aparece en elCatecismo de la

Iglesia Católica. La primera regla de acción que resume la Ley y los Profetas

es el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, tal como se encuentra en

el Levítico (19,18) y en Mateo 22,37-39, para imitar y participar en el amor

recibido del Mesías. Sólo una visión miope podría decir que la brecha entre

estas dos interpretaciones es infranqueable. Una mirada profunda nos permite

discernir que ambas tienen una fuente común en Dios. Las consecuencias en

el actuar humano son las mismas, aun si la paz y la justicia se expresan bajo

modalidades diversas y se viven a través de recursos espirituales diferentes

(por cierto, esas diferencias no son sólo desdeñables, sino que también son

esenciales para nuestras respectivas diferencias). Pero la convergencia moral

entre judíos y cristianos les permite llevar adelante con respeto y fuerza su

propia misión hacia la humanidad. Para ambas espiritualidades, las exigen-

cias del amor deben ser rigurosamente atendidas y estructuradas por el res-

peto a la voluntad divina. Un encuentro fecundo podría recordar a los cris-

tianos que no pueden omitir lo que Dios ordena, y a los judíos, que el

mandamiento del amor que encabeza el Shemá debe inspirar todas las acti-

tudes que de él derivan, tanto en las relaciones humanas como con respecto

a Dios. El cristianismo ha ofrecido a todas las naciones del mundo, a veces

bajo formas secularizadas, el don del Sinaí, don que sigue obligando a cris-

tianos y judíos para el bien de toda la humanidad.

2 . AL SERVICIO DE UNA MEJOR SOLIDARIDAD HUMANA

La relación con el conjunto de la humanidad está inscrita en el origen

mismo de ambas religiones. Recordemos la bendición de Abraham: “En ti se

bendecirán todas las naciones de la tierra” (Gn 2,3). Y recordemos también

la profecía de Isaías (2, 2-3).

71V i s i ó n c r i s t i a n a d e l j u d a í s m o



Los apóstoles de Jesús, hombres judíos, pusieron en práctica (con al-

gunas dificultades iniciales) esta misma vocación, al descubrir que el don del

Espíritu prometido a Israel le era también otorgado a los pagaos. Cuando Jesús

ordenó a sus seguidores (Mt 28,19) que hicieran discípulos entre todas las

naciones, los bautizaran y enseñaran a observar todo lo que él les había man-

dado, en realidad unió los cristianos a los judíos en su esperanza por el mundo,

aun cuando sus respectivas actitudes espirituales y experiencias pudieran se-

guir siendo diferentes.

Hoy que se plantea la cuestión de la globalización, tendrá que replan-

tearse también la realidad de la solidaridad que une a toda la humanidad.

Esto no debe conllevar la pérdida u olvido de las peculiaridades nacionales

o grupales. Pero la misión confiada por la Palabra de Dios a los judíos, y luego

también a los cristianos, es la de llevar a la humanidad la conciencia de su uni-

dad y de su vocación única, vocación que proviene de su único origen (Gn

1, 26)

Dentro de la diversidad humana existen vigías y testigos de la luz del

origen. Su tarea no consiste en imponerla, sino en ayudar a la humanidad a

descifrar su destino. Los judíos son conscientes de su singularidad histórica,

pues fueron los primeros en recibir esa Revelación, una vez para siempre. En

la experiencia de un pueblo formado en esa Elección, la historia sagrada se

hizo carne en la historia humana. La tentación que deben afrontar los judíos

es encerrarse en esa particularidad y vaciarla entonces de su sentido de sal-

vación.

Los cristianos son beneficiarios de esa primera bendición, puesto que

en el momento en que la Iglesia nace de los judíos, los paganos obtienen

también una parte de esa bendición y de la Promesa. En el transcurso de la

historia, la tentación de los cristianos consistió en recrear nuevas particulari-

dades de tipo nacional o confesional. De ese modo perdieron el sentido de

sus raíces, de su origen. Cuando los judíos y cristianos se encuentran y miden

sus diferencias, pueden entender mejor lo que les ha sido dado como evi-

dencia fundadora y tarea primordial: revelar a la humanidad fraccionada la lla-

mada a una unidad más fuerte y más grande que su inmensa diversidad.
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I I I . CONCLUSIÓN

Jesús afirma, “La salvación viene de los judíos” ( Jn 4,22). Si no hubiera

judíos, la universalidad cristiana podría disolverse en un humanismo abstracto.

La misión encomendada a los cristianos muestra que la diversidad de las cul-

turas, aun al precio de dificultades y ambigüedades considerables, puede ser

respetada, y cada una de ellas enaltecida por el reconocimiento de la unidad

de la humanidad, hija del único Dios. Si no hubiera cristianos, ¿podría el ju-

daísmo ser portador de la bendición prometida a todas las naciones y llevar

adelante su misión específica sin ser absorbido por el racionalismo universal

de la Ilustración, sin vaciar la historia que lo engendró de su sustancia? El en-

cuentro entre judíos y cristianos es necesario para que ambos grupos procu-

ren lo que ciertamente Dios les está exigiendo. Tanto su experiencia común

como sus percepciones divergentes de la bendición divina, revelan el rostro

de la unidad y de la comunión universal basada en la Promesa hecha a Abra-

ham, anunciada por los Profetas, realizada en Jesucristo y atestiguada por la

Iglesia.

La misteriosa diferencia e increíble parentesco nos han de llevar por el

camino de la tesuvah. Ésa es la enseñanza bíblica fundamental, que nos es

común a todos. Por ser todos pecadores, judíos y cristianos atravesamos la his-

toria en la dualidad Iglesia-Sinagoga, provocada por el endurecimiento de unos

y otros, siendo cada uno interior al endurecimiento del otro.

Lejos de toda teología cristianizante del judaísmo y de toda teología

judaizante del cristianismo, habremos de ser testimonios vivos de lo que Mar-

tin Buber expresó: la Alianza del mismo Dios Vivo es lo que nos hace existir

a judíos y cristianos, y crea una comunidad a Su servicio, más allá de la rup-

tura.
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