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n el otoño de 1997, nuestro Comité decidió preparar un Cuaderno para iluminar
la pregunta de si era antijudío el Nuevo Testamento. Algunas semanas más tarde
se anunciaba la sesión anual de la Comisión Episcopal Francesa para las Rela
ciones con el Judaísmo, con el tema «¿Es antijudío el Nuevo Testamento?» A de
cir verdad, esta coincidencia no resulta tan sorprendente, pues la pregunta se plan
tea hoy frecuentemente, tanto en la formación bíblica como en los grupos de
relaciones con el judaísmo. Nos complace presentar a nuestros lectores tres con
ferencias de esa sesión: «El proceso de Jesús», de S. Légasse, «El evangelio de
Mateo», de D. Marguerat, y «El evangelio de Juan», de A. Marchadour. Pero,
para que este trabajo sobre el NT esté completo, hemos añadido un artículo de D.
Marguerat sobre la obra de Lucas-Hechos y dos artículos inéditos: uno sobre san
Pablo, de M. Trimaille, y otro sobre judíos y cristianos en el siglo I1, de L. Villey.

A la pregunta brutalmente planteada: ¿es antijudío el Nuevo testamento?, es
evidente que la respuesta no debería limitarse a un sí o un no, cuando menos por
tres razones. Primero, porque la historia de los comienzos del cristianismo es
compleja y en parte se nos escapa: el NT representa al menos una decena de tra
diciones diferentes, unas en medios judíos, otras en medios paganos. En segun
do lugar, porque una o dos generaciones separan el tiempo de Jesús de la redac
ción de los escritos cristianos; ahora bien, precisamente ese momento de la
historia del judaísmo está marcada por la destrucción del Templo por los roma
nos en el año 70. Por último, porque los textos del NT fueron interpretados, en
el siglo I1, en contextos diferentes, habiendo evolucionado judíos y cristianos,
cada uno por su parte, endureciendo sus posturas.

Desde la declaración del Vaticano II sobre las relaciones con las religiones no
cristianas (Nostra aetate, 1965), se ha desarrollado en diversos niveles un cierto
diálogo entre la Iglesia católica y los judíos. Los biblistas cristianos aprenden a
descubrir los tesoros de la tradición judía. Lejos de cualquier polémica, historia
dores judíos y cristianos confrontan los resultados de sus investigaciones sobre los
primeros siglos. Con este Cuaderno queremos contribuir a ese diálogo que favo
rezca entre sus lectores una lectura del Nuevo Testamento más exacta y centrada
sobre aquel que reúne y separa a la vez a judíos y cristianos: el Mesías Jesús.

Philippe GRUSON



El proceso de Jesús
y el antijudaísmo cristiano

Simon LÉGASSE

Hablar de «proceso de Jesús» obliga a establecer
de entrada una distinción. En efecto, se puede abor
dar la cuestión como historiador, estudiar los docu
mentos y, a partir de éstos, tratar de trazar el desarro
llo histórico de este proceso. Pero también se pueden
considerar los evangelios, que constituyen su narra
ción, para saber cómo lo comprendieron e interpreta
ron sus autores. Esta distinción supone admitir que
los evangelistas no tienen como único propósito des
cribir los hechos con la mayor exactitud posible, sino
que persiguen otros fines, teológicos, pastorales e in
cluso polémicos.

A partir de esta distinción se debe hacer otra: dis
tinguir la función de los judíos (¿quiénes?, hay que
precisar) en el proceso histórico y la que les hacen de
sempeñar los relatos evangélicos de la pasión. La
cuestión del antijudaísmo sólo se sitúa en el nivel de
las versiones evangélicas del proceso, de las «ten
dencias» que se pueden percibir en él, no en el nivel
de los hechos brutos, por tanto, que un historiador pu
diera rastrearlos. Pero, para percibir estas tendencias
en cuestión, es útil tener una idea, al menos sumaria,
de lo que sucedió en el nivel de los hechos. Una com
paración entre el resultado del estudio histórico y las
versiones de los evangelios permite evaluar mejor es-

tas últimas. La tarea no es sencilla, ya que, aparte de
algunas excepciones, nuestro conocimiento del pro
ceso de Jesús depende de estas versiones evangéli
cas, y sólo a través de ellas, mediante un estudio crí
tico, podemos llegar hasta los hechos.

EL PAPEL DE LOS JUDíos
EN EL PROCESO HISTÓRICO

Éste es, resumido y sin ocultar las zonas oscuras,
el resultado que parece posible obtener en lo relativo
al proceso de Jesús en la historia. Jesús fue arresta
do por iniciativa de los «sumos sacerdotes», a saber,
la hierocracia de Jerusalén, con Caifás, el sumo sa
cerdote en ejercicio, a su cabeza. La tropa que llevó a
cabo la operación estaba compuesta únicamente por
una milicia judía a las órdenes de esas autoridades.

¿Por qué fue arrestado Jesús? Algunos autores
piensan que la manifestación de Jesús de un proyec
to de carácter mesiánico habría alertado a Caifás y a
su entorno, que querían estar a bien con el poder ro
mano, representado por Pilato. El temor a una suble
vación habría determinado al poder judío a arrestar a
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Jesús. Otros autores piensan en las palabras de Je
sús anunciando el fin del Templo, que habrían sido
ilustradas con el espectacular gesto de la expulsión
de los vendedores de la explanada del santuario. Pa
labras peligrosas por impopulares y necesariamente
políticas (estaban pronunciadas en el centro religioso
de la nación) y, por tanto, susceptibles de engendrar
revueltas, sin contar con que discutían a los sacerdo
tes su poder y la fuente de sus ingresos.

En sentido estricto, no hubo "proceso» judío, sino
solamente un proceso romano. El relato de la sesión
del Sanedrín, tal como está narrada en los evangelios
sinópticos, no tiene verosimilitud histórica. No sólo la
versión de Lucas, que modifica profundamente la de
Marcos al completarla, sino incluso la de los otros dos
sinópticos es un producto cristiano cuya finalidad es la
de mostrar que Jesús fue condenado a muerte como
Cristo (Mesías) e Hijo de Dios, pero también que esto
fue un crimen por el que los jueces serán juzgados y
castigados. No habría habido sesión, formal o infor
mal, del Sanedrín por la mañana, pues la frase de Mc
15,1 se puede entender también como una forma de
unión con la sesión nocturna.

Pilato instruyó un proceso del que, de hecho, ig
noramos su desarrollo. Al condenar a que Jesús fue
ra crucificado, tras haber sido flagelado, Pilato habría
podido tomar una medida de seguridad. El papel de la
muchedumbre judía en esa circunstancia es, al me
nos, dudoso: en efecto, no aparece más que en el epi
sodio de Barrabás, asimismo de una historicidad dis
cutible. Jesús, al salir del pretorio, fue conducido por
las tropas auxiliares de Roma y crucificado por sus
soldados junto a otros condenados. Un judío piadoso,
José de Arimatea, obtuvo del gobernador la autoriza
ción excepcional de descolgar de sus patíbulos los ca
dáveres de Jesús y de sus compañeros de suplicio y
sepultarlos antes de la puesta de sol y el comienzo del
sábado.
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lÍNEAS DIRECTRICES
DE LOS RELATOS EVANGÉLICOS

Dejemos de momento el plano de la historia y los
hechos brutos por la interpretación de la que dan tes
timonio los evangelios. Hay una primera consideración
negativa: estos relatos no están regidos por la polémi
ca antijudía. Ésta tiene una importancia secundaria. La
perspectiva principal es de otro orden. Se la puede de
finir como apologético-teológica o como una teología
-una cristología- cuya finalidad es apologética.

Los cristianos apelan a un crucificado, quizá ya lo
veneran y lo adoran. Tienen necesidad de saber que, al
hacerlo, no se están engañando. Los judíos, durante
los primeros tiempos del movimiento cristiano, recha
zaban el título y la calificación de Mesías para este cru
cificado que los cristianos reconocían como tal y que
seguía siendo «escándalo para los judíos» (1 Cor
1,23). También era esencial mostrarles que este Mesí
as crucificado lleva a cabo el plan de Dios, tal como lo
trazaban las Sagradas Escrituras. Los evangelistas, a
su vez, hacen lo que ya se hacía antes de la composi
ción de los evangelios en las primeras Iglesias de Pa
lestina. Con este fin se cita el Antiguo Testamento, don
de se descubren las "profecías» oportunas: también se
las introduce en el texto; a veces incluso se apela a los
hechos para que la concordancia sea más exacta (por
ejemplo, en Mt 27,34, Jesús bebe vino mezclado con
hiel debido al Sal 69,22). De esta manera se pensaba
alejar o neutralizar el escándalo, iluminar y tranquilizar
a los cristianos y convencer a los judíos recalcitrantes.

Hay otro aspecto al servicio de la misma causa. En
estos relatos, Jesús es presentado no como el que su
fre lo que se le inflige, sino como el que lo quiere, el
que lo decide, incluso el que lo organiza. Este aspec
to, aunque con discreción, también está presente en
Marcos. Cuando se piensa en el relato del arresto,
donde Jesús, a pesar de estar detenido, pronuncia un



discurso a los guardias, los cuales aparentemeAte es
tán dispuestos a escucharlo, para enterarse de que si
han logrado hacerlo es porque «es preciso que se
cumplan las Escrituras» (Mc 14,48-49). Lucas va más
allá, por ejemplo en el relato de la sesión del Sane
drín, donde Jesús, en realidad, dirige el diálogo, en el
que no hay ni presidente ni sentencia y que sólo muy
de lejos parece una sesión de un tribunal: Jesús lleva
a sus jueces (en realidad al lector) a concluir en su
dignidad de Hijo de Dios. Mateo es, en este punto,
muy claro desde el principio del relato de la pasión:
Jesús declara, magistralmente, que ha llegado el mo
mento de sufrir; más aún, parece desencadenar los
manejos de los jefes judíos (Mt 26,1-3).

En Juan, este dominio ante la pasión alcanza su
cima. Así, desde el comienzo, Jesús, seguro de su
presciencia sobrenatural, da la orden a Judas para que
cumpla con su siniestra tarea (Jn 13,26-30), después
se ofrece al arresto en el momento que juzga oportu
no, tras haber indicado claramente que no se apode
ran de él sin que lo haya decidido así. En efecto, es él
quien sale del huerto adelantándose a sus agresores,
formula las preguntas, derriba a la tropa con su decla
ración de identidad y, después de la defensa de sus
discípulos y el incidente de la espada, finalmente se
deja arrestar (Jn 18,4-12). El resto, donde se podrían
multiplicar los ejemplos, es similar, hasta la última ex
halación, después de que Jesús haya dicho su última
palabra y «cumplido» su misión (Jn 19,30).

Además de estas lecciones esenciales, los relatos
de la pasión dejan entrever un propósito en lo relativo
a la conducta de los cristianos. Los evangelios advier
ten a los cristianos contra la apostasía y los invitan a
la penitencia con la huida de los discípulos, las nega
ciones de Pedro y sus lágrimas. En Lucas, el arre
pentimiento del «buen ladrón», su perdón y la prome
sa de la que es objeto invitan al cristiano pecador a la
contrición y a la esperanza. Las multitudes penitentes
que se alejan del Calvario (Lc 23,48) le recuerdan que

la muerte de Jesús supone sentimientos similares en
aquel que la contempla con fe y reconocimiento. La
misma posición secundaria ocupa en estos relatos la
polémica antijudía.

ANTES DE LOS EVANGELIOS

Las generalizaciones y los escoramientos de los
relatos evangélicos de la pasión en menoscabo de los
judíos son la formulación narrativa de una inculpación
anterior. Ésta se remonta casi a los orígenes del cris-
tianismo. .

Su primer testimonio se nos ha conservado bajo la
autoridad de Pablo, en la primera carta a los Tesaloni
censes, escrita unos veinte años después de la muer
te de Jesús. En un pasaje (1 Tes 2,14-16) de autenti
cidad a veces discutida, pero en realidad indudable,
Pablo pasa de la acción de gracias a la polémica y la
emprende con los «judíos», a los que hace responsa
bles de una serie de malas acciones. La primera de
ellas consiste en que «dieron muerte a Jesús, el Se
ñor, y a los profetas». La muerte de Jesús es presen
tada como la coronación de la secular infidelidad de Is
rael, manifestada hasta el paroxismo en el asesinato
de los profetas " después de los cuales Jesús ocupa
su lugar. Pablo no inventó la inculpación ni su fórmula,
aunque sea el primero en atestiguarlas (cf. p. 50).

En efecto, los Hechos de los Apóstoles las inser
tan en discursos que no dependen de Pablo y en los
que hay que reconocer algunas herencias de la tradi
ción cristiana. A veces estos discursos, que se dirigen
a los judíos, tienen en cuenta el papel de los romanos

1. El tema es judío y se encuentra ya en la oración peni
tencial de Neh 9,26. Los cristianos se sirven de él para in
criminar a los judíos (ct. Mt 23,37; Hch 7,52).
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en la ejecución de Jesús: «Vosotros, valiéndoos de
los impíos, lo crucificasteis y lo matasteis» (Hch 2,23;
cf. también 13,28). Aunque, por otra parte, los judíos
son los únicos a los que se imputa el crimen. Así, Pe
dro, en el discurso de Pentecostés ante la muche
dumbre judía: «Dios ha constituido Señor y Mesías a
este Jesús, a quien vosotros crucificasteis» (Hch
2,36). Algunas variantes de esta acusación se pueden
leer en Hch 3,15; 4,10; 5,30. En su origen se puede
suponer una base tradicional, una fórmula lapidaria y
contrastada de la predicación primitiva a los judíos, tal
como: «Vosotros lo matasteis, pero Dios lo resucitó».

EN LOS EVANGELIOS

Veamos ahora, mediante una serie de ejemplos,
cómo los evangelistas tratan a su vez esta acusación
incorporándola a sus escritos. Es aconsejable tener
delante una sinopsis de los relatos de la pasión.

Jesús condenado a muerte por el Sanedrín

La sesión del Sanedrín ante la que Jesús compa
rece tras su arresto termina en Marcos y Mateo con
una condena a muerte. El sumo sacerdote constata
que Jesús ha blasfemado. Tiene lugar una delibera
ción en que el sumo sacerdote solicita la opinión del
consejo, el cual le responde declarando (por unanimi
dad en Marcos) que Jesús merece la muerte (Mc
14,64 par. Mt 26,66). Cuando un tribunal, al final de
una sesión, zanja declarando que el acusado es «reo
de muerte», le condena a morir y, por el mismo hecho,
entiende que hay que ponerlo a disposición de los que
están encargados de la ejecución. Sin duda, tomada
aisladamente, la fórmula podría no ser más que la ex
presión de una opinión. Pero no puede ser el caso en
el contexto evangélico donde se encuentra. Menos
aún si se une a ella la tercera profecía de la pasión,
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en que Jesús declara que los miembros del Sanedrín
«lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paga
nos» (Mc 10,33 par.). No hay ninguna duda en que los
dos primeros evangelistas entendieron la conclusiólJ
de la sesión como una condena a muerte de Jesús
por parte de la instancia suprema de la nación judía.

Ahora bien, una lectura crítica de este episodio
sólo puede ver en él una composición cristiana donde
la acusación de blasfemia no es plausible más que si
los títulos que Jesús confiesa son entendidos a la luz
de la fe cristiana, y que el reproche que se le dirige es
idéntico al de los judíos en el evangelio de Juan: «No
es por ninguna obra buena por lo que queremos ape
drearte, sino por haber blasfemado. Pues tú, siendo
hombre, te haces Dios» (Jn 10,33). En efecto, en el ju
daísmo nadie fue acusado de esto por haberse decla
rado «Mesías», e «Hijo de Dios» es el apéndice natu
ral del primer título según la propia Biblia (2 Sm 7,14;
Sal 2,7). Sin duda, la posición de Hijo del Hombre sen
tado a la derecha de Dios traduce una incontestable
trascendencia, pero sin llegar a pretender la divinidad.
Con su conclusión actual y la queja que la justifica, el
relato concede a la polémica un lugar importante,
uniendo la acusación tradicional recordada más arriba
y elaborándola a través de este relato dramático.

Los miembros del Sanedrín y los ultrajes

Según Marcos (14,65) y Mateo (26,67-68), el epi
sodio de la sesión del Sanedrín se prolonga con una
escena de ultrajes. Situado en este lugar, el marco
atribuye necesariamente el hecho a los sanedritas.
Marcos escribe: «Algunos comenzaron a escupirle... »
De los que se trata aquí, por tanto, no pueden ser más
que algunos miembros del gran Sanedrín que acaban
de juzgar a Jesús. Solamente son secundados por
«criados» oportunamente surgidos de la sombra. La
escena, atribuida a los sanedritas, resulta inverosímil:
es una escena vulgar más propia de una indigna co-



misaría, no de estas altas magistraturas de la nación.
Podemos admitir que Jesús fue entregado en manos
de la policía del Templo esperando a que fuera con-'
ducido ante Pilato. La escena, por más que haya sido
leída según las profecías (escupitajos y bofetadas son
recibidos por el inocente perseguido según Is 50,6-7),
reviste en Marcos un toque claramente polémico, vis
ta su atribución a los sanedritas. La evidencia sobre
este extremo es total en Mateo, quien, reescribiendo
completamente la escena de Marcos e introduciendo
en ella orden (las bofetadas ya no caen sobre un ros
tro tapado y los golpes son mencionados sólo una
vez), hace saber que los ultrajes son causados por los
sanedritas en su conjunto, mientras que, por otra par
te, los criados han desaparecido completamente.

Jesús entregado por Pilato a los judíos

En Marcos (15,15), al final del relato de la compa
recencia de Jesús ante Pilato, leemos: «Pilato, enton
ces, queriendo complacer a la gente, (es soltó a Ba
rrabás y entregó a Jesús para que lo azotaran y,
después, lo crucificaran». El texto continúa: «Los sol
dados lo llevaron al intenor del palacio... ,\ Sigue la es
cena de las burlas llevadas a cabo sólo por los solda
dos. Después continúa el texto: «Lo sacaron para
crucificarlo». La conducción al Gólgota, el narcótico,
la crucifixión, todo es atribuido a gentes que no son
nombradas, pero que no pueden ser más que los sol
dados. Lo mismo ocurre en Mateo.

Leamos ahora la versión de Lucas. Al final del re
lato de la sesión ante Pilato (23,24), Lucas escribe:
«Entonces Pilato decidió que se hiciera como pedí
an». Esta «petición» es la de aquellos que antes han
«pedido» la crucifixión de Jesús. Éstos son «los jefes
de los sacerdotes, los dirigentes y el pueblo» (23,13),
que se encuentran ante el tribunal de Pilato y con los
que éste ha tratado de negociar la liberación de Je
sús. Fracaso del gobernador, que es obligado a capi-

tular. Leamos lo que sigue: "Soltó al que habían en
carcelado por sedición y homicidio, es decir, al que
habían pedido, y les entregó a Jesús para que hiCIe
ran con él lo que quisieran» (23,25). «Lo que quisie
ran» es lo que quieren aquellos que han reclamado la
crucifixión de Jesús. Ya se les ha identificado. Aquí,
Lucas añade algo esencial a la versión de Marcos: Je
sús es entregado por Pilato a la muchedumbre judía y
a sus jefes.

,
Son los mismos que conducen a Jesús al Calvario,

obligan a Simón de Cirene y crucifican a Jesús. Es lo
que, bajo otra forma, Pablo escribió en la primera car
ta a los Tesalonicenses y que se encuentra, en la plu
ma del mismo Lucas, en los Hechos de los Apóstoles,
como hemos visto antes. Pero Lucas sabe muy bien
que Jesús fue crucificado por los soldados de Roma:
lo dice en términos equivalentes en los HechOs (2,23;
13,28) Y lo da a entender suficientemente en su pro
pio relato de la pasión: mientras que hasta la crucifi
xión incluida los soldados están totalmente ausentes
del relato, después aparecen de repente (23,36) para,
también etlas, burlarse de Jesús ofreciéndole vinagre.

Pasemos ahora a Juan. Se supone que Pilato dia
loga con la multitud judía, que se encuentra reunida
fuera del palacio. Al final, se rinde ante su último ar
gumento: «Si pones en libertad a este hombre, no
eres amigo del césar» (19,12). «Así Que, por fin -con
tinúa el texto-, Piiato se 10 entregó para que lo crucifi
caran» (19,16a). Por tanto, Jesús fue entregado por
Pilato a los judíos para ser crucificado. Continuemos:
«Se hicieron, pues, cargo de Jesús que, llevando a
hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lu
gar llamado 'La Calavera' (...) Mí lo crucificaron».
Hasta ahOra no hay ninguna duda de que son 10s ju
díos los Que crucificaron a Jesús. Pero prosigamos la
lectura hasta 19,23, donde uno se extraña al leer:
«Los soldados, después de crucificar a Jesús, se
apropiaron de sus vestidos..." Por tamo, itam~n los
soldados crucificaron a Jesús! El choque es aquí ma-
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yor que en Lucas entre la versión histórica y el arreglo
del evangelista. .

Barrabás, la multitud y Pilato

Los fieles que frecuentan las iglesias el Domingo
de Ramos y el Viernes Santo están familiarizados con
el vocerío de la muchedumbre judía que reclama la
crucifixión de Jesús. La versión más antigua de la in
tervención de la multitud durante el proceso romano
de Jesús se lee en Marcos, seguido por Mateo. Los
dos evangelios hacen que aparezcan dos elementos
distintos en este relato. Uno (Mc 15,1-5 par.) refiere el
interrogatorio llevado a cabo por Pilato bajo la presión
sólo de los sumos sacerdotes. El otro (Mc 15,6-15
par.) es el episodio de Barrabás. En la segunda parte
hay cambio de asunto y de protagonistas: a partir de
ese momento todo está centrado en la liberación de
un criminal en el tiempo pascual y la acción se desa
rrolla entre Pilato y la muchedumbre, los sumos sa
cerdotes dejan de intervenir directamente.

El episodio de Barrabás plantea serios problemas
históricos. De la amnistía pascual, que constituye la
esencia misma del relato, aunque sea presentada
como una costumbre no encontramos la menor huella
fuera de los evangelios, ya se trate de Pilato o cual
quier otro gobernador de Judea. Es probable que en
el origen de este episodio haya un hecho histórico: se
gún Marcos (15,7), «[Pilato] tenía encarcelado a un tal
Barrabás con los sediciosos que habían cometido un
asesinato en el motín". Esta frase remite a un hecho
conocido por los primeros lectores, al menos en el ni
vel de las fuentes de Marcos, y cuyo recuerdo se re
monta a la primera comunidad de Jerusalén. Que un
sedicioso como Barrabás fuera liberado por Pilato a
petición de la multitud es, por tanto, verosímil. Incluso
se podría admitir que este hecho tuvo lugar el mismo
día en que Pilato condenó a Jesús. Pero es mucho
menos seguro que los dos hechos hayan estado rela-
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cionados históricamente, tal como están en Marcos, y
que Pilato hubiera liberado a Barrabás en lugar de a
Jesús.

Admitiendo el carácter artificial de la unión, se ha
llegado a poner en duda la intervención de la muche
dumbre en esa circunstancia: en favor de Barrabás y
contra Jesús. Podemos suponer que una delegación
de los sumos sacerdotes se dirigió al palacio del go
bernador para notificarle el motivo del arresto de Je
sús y de su puesta bajo la autoridad romana. Pero es
dudoso que esto ocurriera en el marco de un tumulto
popular. Los jefes judíos no tenían ningún interés en
«excitar» a la muchedumbre, como lo refieren los
evangelios: esto no le habría gustado a Pilato y habría
perjudicado la empresa de los acusadores. Este vo
cerío y las peticiones de muerte que contienen son,
probablemente, una versión «elaborada", una puesta
en escena de la acusación tradicional de la que dan
testimonio Pablo y los Hechos: los judíos son respon
sables de la muerte de Jesús.

«Somos responsables de esta muerte»

Mateo inserta en el relato marcano del proceso
romano un episodio inédito (27,24-25). Es doble. Su
primera parte tiene a Pilato como actor principal, la
muchedumbre se contentaría con ser espectadora. En
la segunda parte, la multitud, que se ha convertido en
«todo el pueblo", es la única que se manifiesta.

Al principio hay una toma de conciencia en Pilato.
El tumulto ha llegado a tal extremo que el gobernador
debe tomar una decisión. Está convencido de la ino
cencia de Jesús, y su mujer le ha advertido contra
cualquier sentencia condenatoria. Por tanto, Pilato
está inclinado a quedarse fuera del asunto. Para des
prenderse de cualquier responsabilidad, se inspira en
la Biblia y parece haber leído el Deuteronomio y su re
glamentación relativa al caso del asesino desconocido
(01 21,1-9). El lavatorio de las manos y la declaración



que sigue en todo caso están contadas para alguien
que conoce el Antiguo Testamento. Lo mismo que en
el Deuteronomio, la palabra proporciona el sentido al
gesto. Después de haberse lavado las manos, Pilato
declara: "No me hago responsable de esta muerte (lit.:
sangre); allá vosotros» u (otra posible traducción del
griego) " ... de la sangre de éste, de este hombre» 2. Pi
lato rehúsa comprometerse más. Por el contrario, deja
a sus interlocutores la oportunidad de asumir su res
ponsabilidad. Es lo que harán al instante.

Pero, en primer lugar, ¿de qué se trata? Mateo ya
no habla aquí de la "multitud» o de las "muchedum
bres». Esta denominación se interrumpe en Mt 27,24.
Pero en el v. 22 ya se trata de "todos», a propósito del
clamor que pide la crucifixión de Jesús. Ahora (v. 25)
es "todo el pueblo». La expresión (un eco de Dt
27,15-26) es solemne y el cambio significativo: es la
nación israelita la que se compromete y declara:
"¡Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsa
bles de esta muerte!» (lit.: "iSU sangre [sea o está 3]
sobre nosotros y nuestros hijos!»).

Esta frase debe interpretarse de acuerdo con las
expresiones bíblicas de las que deriva. Son fórmulas
jurídicas. Éstos son algunos ejemplos. Un hijo maldice
a su padre o a su madre: "Será castigado con la muer
te» (lit.: "SU sangre [está] sobre él») (Lv 20,9). David
declara al asesino de Saúl: "Eres responsable de tu
propia muerte (lit.: Tu sangre [está] sobre tu cabeza');
tú mismo has dado testimonio contra ti. ..» (2 Sm 1,16).
En estos pasajes, la fórmula quiere decir que el intere
sado asume la responsabilidad de su acto culpable y
el castigo que ese acto conlleva, a saber, la muerte. A
veces se implica a los descendientes. Salomón, que
está decidido a hacer ejecutar a Joab, da la razón de

2. Esta segunda traducción es preferible debido a lo que
sigue: "su sangre», lit.: «la sangre de éste».

3. El sentido es el mismo, ya se trate de un deseo o de
una afirmación (el verbo está implícito en la frase),

su gesto: "El Señor hará recaer el castigo sobre él,
pues fue él quien mató a espada a dos hombres ino
centes mejores que él (...) Joab y sus descendientes
cargarán así para siempre con la responsabilidad de
esas muertes» (1 Re 2,32-33). Más estrechamente
emparejado con el texto del evangelista está este pa
saje de Jos 2> 19, donde los espías israelitas se com
prometen a respetar a la familia de Rajab a condición
de que se quede junta en casa: "Si alguno sale de tu
casa, será responsable de su muerte (lit.: 'Su sangre
[estará] sobre su cabeza» y nosotros seremos 'Inocen
tes; pero si alguien hace daño a alguno de los que es
tán contigo en casa, los responsables seremos noso
tros» (lit.: "Su sangre [estará] sobre nuestra cabeza»).

Así sucede en la declaración de «todo el pueblo»
a Pilato: ,,¡Nosotros y nuestros hijos nos hacemos
responsables de esta muerte!» Con estas palabras,
"todo el pueblo» asume la responsabilidad de la eje
cución de Jesús que reclama. Pero se ha subrayado
que este pueblo compromete también a sus "hijos».
¿Quiénes son? Sí consultamos el Antíguo Testamen
to, podemos dudar entre la descendencia inmediata y
el conjunto de las generaciones futuras, pues el senti
do varía según los contextos. Por ejemplo, en Gn
31,16 se trata de la descendencia inmediata, cuando
Raquel y Lía declaran a Jacob: "Por tanto, toda la ri
queza que Dios ha quitado a nuestro padre [Labán] es
nuestra y de nuestros hijos». Pero es evidente que
hay que cambiar de perspectiva en esta amenaza di
vina: "Pero si vosotros y vuestros hijos me abando
náis, y en lugar de cumplir las leyes y mandamientos
que os he dado (...) Borraré a Israel de la tierra que les
he dado» (1 Re 9,6-9). Aquí es el pueblo presente y
su continuación los que están implicados, sin que se
pueda considerar sólo la posteridad inmediata.

El Nuevo Testamento ofrece casos similares, espe
cialmente cuando Mateo (2,18) cita Jr 31,15 a propósi
to de los inocentes masacrados por Herodes: "Es Ra
quel que llora por sus hijos», hijos que, evidentemente,



hay que entender más allá de los que Raquel dio a Ja
cob. Ocurre lo mismo en la declaración del pueblo a Pi
lato, si subrayamos que aquí es «todo el pueblo» el que
se expresa y la nación la que se implica, comprome
tiendo su posteridad sin más precisión en la responsa
bilidad de la crucifixión de Jesús que ha reclamado.

No podemos olvidar que Mateo escribe después de
la desgracia de la guerra judía y de la terrible catástro
fe que supuso para Israel la ruina de Jerusalén en el
70. Pero nos equivocaríamos si leyéramos en la frase
en cuestión una maldición que el pueblo se echaría so
bre sí mismo y que aplastaría a su descendencia. Esta
interpretación está presente, por desgracia, en algunos
Padres de la Iglesia y en muchos otros autores hasta
nuestra época 4. En su comentario al pasaje de Mateo,
san Jerónimo escribe: «Esta maldición permanece has
ta hoy sobre los judíos y la sangre del Señor no se ha
apartado de ellos. Por eso está dicho en Isaías (1,15):
'Cuando extendéis las manos para orar, aparto mi vis
ta, pues tenéis las manos manchadas de sangre'. Ésta
es \a excelente herencia que los judíos dejan a sus hi
jos al pronunciar estas palabras... » (PL 26, 207). San
León Magno llamaba a Israel a la conversión en estos
términos. «Líbrate de la cruel imprecación de tus pa
dres, y no te dejes atar por la maldición que pronuncia
ron cuando gritaron contra Cristo...» (PL 54, 249).

Bossuet, en su Sermón para el Viernes Santo 5,

glosa así el texto: «Oigo a los judíos que gritan: 'Cai
ga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos'.
Así será, raza maldita; serás escuchada más de lo
que crees: esta sangre te perseguirá hasta tus últimos
retoños, hasta que venga el Señor, agotado por fin de
sus venganzas, cuando se acuerde, al final de los si
glos, de tus miserables restos». Yen la pluma de un

4. CL F. LOVSKY, Antisémitisme et mystere d'lsrael (Paris
1970).

5. Oeuvres IV (Gauthier 1828) 20.

exegeta relativamente reciente, el P. Durand, en su
comentario a Mate0 6

: «Sabemos cómo Dios ha trata
do esta sacrílega bravata. La leyenda del 'Judío erran
te' no es más que una expresión simbólica de la his
toria. Igual que Caín, Ahasuerus lleva en la frente una
marca de sangre que aún no ha logrado borrar».

Esta «automaldición» no tiene fundamento en los
textos y no es justo esgrimirla para justificar las des
gracias del pueblo judío a lo largo de su historia. Pero
hay que ir más allá y admitir que esta frase, según
toda verosimilitud, jamás fue pronunciada, sino que es
un producto de la polémica y sirve, en la pluma del
evangelista, para hacer de la Guerra judía y de la rui
na del 70 el castigo de los judíos, culpados colectiva
mente de la muerte del Mesías.

INDICACIONES
A MODO DE CONCLUSiÓN

Polémica antijudía
y apologética pro-romana

La polémica antijudía y las inculpaciones masivas
de las que los judíos son objeto en los relatos evan
gélicos de la pasión son, en parte, el reverso de una
apologética destinada a disculpar a los cristianos, y en
primer lugar al propio Jesús, de una oposición al
Imperio. Al aplastar a los judíos, ciertamente los cris
tianos quitaban a los romanos una parte de su res
ponsabilidad en este asunto. Pero además, los evan
gelios hacen que aparezca una voluntad de mostrar
que el poder romano no condenó a Jesús más que a
regañadientes y bajo la presión judía. Esto se mani
fiesta en grados diversos.

6. Colección "Verbum Salutis» (Paris, Beauchesne,
"1929)511.



Por lo que respecta a Marcos, este evangelista
está menos interesado en explotar la convicción de Pi
lato relativa a la inocencia de Jesús que en subrayar la
responsabilidad de los judíos, los cuales terminan por
imponerse a las reticencias, a decir verdad tímidas, del
gobernador. Esto es aún más cierto en el caso de Ma
teo, en el cual la polémica antijudía domina amplia
mente. Por lo demás, Mateo, en su relato, hace una
defensa del cristianismo ante el Imperio, ya que resal
ta las disposiciones favorables -y no pequeñas- de los
paganos hacia Jesús; lo cual supone un anuncio y pre
figuración del acceso de estos mismos paganos a la fe
cristiana, tal como el evangelista y su Iglesia lo viven
en su momento. La mujer de Pilato, favorecida con un
aviso sobrenatural, reconoce en Jesús a un «justo» e
intercede en su favor (27,19). Todo es claro al final,
cuando no sólo el centurión del Calvario (como en
Marcos), sino incluso los soldados que manda, confie
san a Jesús como el Hijo de Dios (27,54).

Si en Juan desaparece cualquier apologética de
este tipo (los soldados y Pilato están resueltamente
del lado del «mundo»), Lucas, en su evangelio y en
los Hechos, la desarrolla, incluso aunque no sea pre
ciso aumentarla. En los Hechos, ya lo hemos visto,
Lucas atribuye a los judíos la crucifixión y escribe que
los judíos «pidieron a Pilato que lo matase (a Jesús»>
(Hch 13,28). Es lo que hace Pilato; y Lucas, en el
evangelio, no lo oculta, incluso al contrario, puesto
que en el relato del proceso la responsabilidad del go
bernador se acrecienta con la frase que cierra la se
sión: «Entonces Pilato decidió [como juez] que se hi
ciera como pedían» (23,24). Al afirmar por tres veces
la inocencia de Jesús, en realidad Pilato opone una
resistencia al designio de Dios; pero Dios acabará por
imponerlo, pues Jesús debe morir y no es un magis
trado del Imperio el que podrá impedirlo. Esto mues
tra perfectamente que Lucas no tiene como finalidad
principal tratar con consideración a la autoridad roma
na, sino que persigue un objetivo teológico (y también

apologético) dirigido a los cristianos: se trata de en
tender y justificar la pasión.

No podemos olvidar el otro propósito. Tanto menos
cuanto que sale a la luz igualmente en los Hechos, a
propósito de Pablo en sus relaciones con las autori
dades imperiales. En el evangelio, Jesús es acusado
explícitamente por los sanedritas de subversión anti
rromana: «Hemos encontrado a éste alborotando a
nuestra nación, impidiendo pagar tributos al césar y
diciendo que él es el Mesías, el rey» (Lc 23,2). Esta
acusación está escrita adrede, para que pronto sea
neutralizada por el representante local del Imperio. Pi
lato, sin manifestar la menor simpatía por el prisione
ro, sin la menor compasión hacia él, aparta fríamente
de Jesús cualquier queja política. Además, apoyado
por Herodes, vasallo del Imperio, se convierte indirec
tamente en abogado del acusado, de acuerdo con la
justicia romana a la que representa (23,14-15).

El pueblo y sus jefes

La polémica antijudía en los relatos de la pasión no
es puramente arbitraria, pues posee bases históricas.
Es indudable que el asunto partió de una iniciativa de
la hierocracia judía de Jerusalén y, aunque su interés
político -incluso económico- haya tenido que ver, no
se puede decir que se haya actuado sin consideración
para la propia población, mucho menos contra ella.
No hubo levantamiento popular en esta ocasión y, si
se puede dudar de la presencia de la multitud ante el
palacio del gobernador, es difícil admitir que hubiera
sido favorable a Jesús, a sus ideas y a su movimien
to. Por tanto, al estar todo esquematizado hasta el ex
tremo, la atribución de la muerte de Jesús a los «judí
os» no es enteramente gratuita.

A esto hay que añadir que los propios evangelios
invitan a sus lectores a reconocer la responsabilidad
de los jefes en este asunto y a establecer una distin-
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