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e sentían judíos y cristianos, pero «¡no son ni judíos ni cristianos!» Ésta es, al menos, la
opinión –por una vez compartida– de Agustín y Jerónimo.

Estamos en el siglo V, y las gentes así consideradas iban a desaparecer después de haber sido
empujadas a los márgenes de la historia. ¿Quiénes eran? En un sitio se les llama «ebionitas»,
en otro «nazoreos». Se sintieron orgullosos de estos apodos dados por sus adversarios. Ebion
significa «pobre» en hebreo. ¿Se burla Orígenes –entre otros– de su pobreza espiritual? Ellos
se sitúan en el linaje de los «pobres de Israel». Por otra parte, ¿no sería honroso llevar el tí-
tulo de «nazoreo», exactamente igual que el propio Jesús?

En este trabajo, Jean-Pierre Lémonon presenta los resultados de una investigación histórica
cuyo interés no se limita a exhumar una página del pasado. ¿Qué es lo que la «gran Iglesia»
dominante griega y latina hizo con las comunidades próximorientales de cultura semita? ¿Por
qué este malestar ante aquellos y aquellas que pensaban poder confesar a Jesús el Cristo y
practicar los mandamientos de Moisés? ¿Se les debe relacionar con los «falsos hermanos» de-
nunciados por Pablo en su carta a los Gálatas? ¿Cuál fue, en los albores del cristianismo, el pe-
so de la Iglesia de Jerusalén, frecuentemente citada a este respecto, y, en ella, el de Santiago,
el hermano de Señor? Es necesario que volvamos a leer, con estas preguntas, las cartas de Pa-
blo, pero también la obra joánica y el relato de los Hechos de los Apóstoles.

La investigación histórica cruza muchas cuestiones actuales, como la judeidad de Jesús, la ela-
boración progresiva de la cristología o las relaciones –continuidad, cumplimiento, ruptura– en-
tre el Primer y el Nuevo Testamento. Así pues, en la vida cotidiana, ¿con qué criterios se de-
fine el valor de una práctica y la verdad de un discurso?

La parte de Actualidad ofrece la segunda parte de un estudio de François-Xavier Amherdt so-
bre Paul Ricoeur. El filósofo recientemente desaparecido afrontó la cuestión de la verdad del dis-
curso bíblico. Señaló en particular, con relación a la interpretación de la resurrección de Jesús,
que los textos evangélicos, de Marcos a Juan, implicaban un notable «espacio de variación». 

Los judeocristianos, a su manera, dan testimonio de la riqueza y las tensiones de este espa-
cio inicial en el que se elaboraron las palabras de la fe cristiana.

Gérard BILLON

• Jean-Pierre Lémonon, presbítero de la diócesis de Valence, es profesor de Nuevo Testa-
mento en la Facultad de Teología de Lyon y profesor invitado en la de Ambatoroka (Mada-
gascar). Ha redactado el Cuaderno Bíblico n. 119, dedicado a Jesús de Nazaret, profeta y sa-
bio. Estella Verbo Divino, 2004. Igualmente le debemos Les débuts du christianisme. París, Ed.
de l’Atelier; 2003, y, en colaboración: Le monde où vivait Jésus. París, Cerf, 2004 (nueva ed.).
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En el seno del cristianismo primitivo, algunas tendencias acabaron por salir de la historia. Entre ellas
se encuentra la corriente denominada «judeocristianismo», expresión a la vez práctica e imprecisa.
Es práctica, porque designa a los discípulos de Jesús que quisieron continuar observando los manda-
mientos mosaicos. Es imprecisa, porque agrupa a comunidades muy diversas. A partir de las obser-
vaciones diseminadas sobre todo en los Padres de la Iglesia, del siglo II al V, emergen los ebionitas y
los nazoreos. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su fe? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué vínculos se pueden es-
tablecer con las primeras comunidades cristianas, en particular con la Iglesia de Jerusalén?

Por Jean-Pierre Lémonon
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Ortodoxia y herejía. Hoy se dibuja un nuevo camino,
pues los investigadores toman cada vez más conciencia de
que toda una parte del cristianismo primitivo desapare-
ció, y la herejía sólo se ha convertido en tal a la luz de las
afirmaciones y desarrollos posteriores. En efecto, ya no es
posible seguir el esquema en vigor durante mucho tiem-
po: la ortodoxia habría precedido a la herejía.

Estos conceptos no se corresponden con las realidades de
los comienzos del cristianismo, pues las corrientes que de-
saparecieron se desarrollaron en paralelo con las que sub-
sistieron. Fue preciso un cierto tiempo antes de que los
juicios de herejía fueran llevados al pensamiento de los
hombres y las mujeres que vivieron su fe en Jesús el Cris-
to con sinceridad.

Todos sabemos que la historia se escribe desde el punto
de vista de los vencedores. Los vencidos dejan pocos tes-
timonios directos; éstos son conocidos entonces sobre to-
do a través de la visión de aquellos que contribuyeron a
su desaparición. Ahora bien, es indiscutible que, en el mis-

mo seno del cristianismo primitivo, algunas tendencias
que tuvieron su momento de gloria acabaron por salir de
la historia.

Una expresión práctica, pero imprecisa. Entre las
sensibilidades cristianas primitivas borradas de la historia
se encuentra la corriente denominada frecuentemente
«judeocristiana», expresión a la vez práctica y poco preci-
sa. Es práctica porque designa a discípulos de Jesús que,
de una manera u otra, quisieron continuar la observancia de
los mandamientos mosaicos. Sin embargo es imprecisa,
porque agrupa a comunidades que, de hecho, tuvieron
confesiones de fe diversas. Asimismo, precisaremos en
primer lugar la expresión «judeocristiano» antes de reunir
los documentos que abren al conocimiento de los dife-
rentes grupos.

Las fuentes. Para dibujar la historia de estas comunida-
des disponemos de pocos documentos que procedan de
los propios judeocristianos. Las fuentes que les concier-
nen provienen en gran parte de los Padres de la Iglesia, y

Introducción

Desde hace algunos decenios, los estudios relativos a los primeros pasos del cristianismo están atentos a la di-
versidad original de las comunidades cristianas, pero esta pluralidad es frecuentemente pensada en el marco de
los testimonios ofrecidos por el Nuevo Testamento. Ahora bien, éste privilegia un cierto tipo de cristianismo, de-

jando en la sombra sensibilidades teológicas que, por razones diversas, desaparecieron.
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algunas de la literatura rabínica. Sin descuidar los textos
que podemos atribuir a los propios judeocristianos, nos
interesaremos sobre todo por los testimonios patrísticos,
que seguiremos desde la mitad del siglo II, para llegar has-
ta comienzos del siglo V, digamos desde Justino a Agus-
tín. Recurriremos lo más posible a los nombres que la li-
teratura patrística ha dado a estos grupos.

Diversidad de judeocristianos. Hacer este complejo
recorrido patrístico necesita proceder en varias etapas. Es-
tudiaremos, en primer lugar, las huellas más antiguas que
manifiestan la existencia de una corriente particular en el
seno del cristianismo primitivo. Después, habiendo cons-
tatado que el nombre más frecuente dado a esta co-
rriente llamada «judeocristiana» es el de «ebionita», se-
guiremos su historia desde Ireneo de Lyon; después
estaremos atentos a la aparición del término «nazoreo».
Finalmente nos preguntaremos en qué medida la corres-
pondencia intercambiada entre Jerónimo y Agustín es un
testimonio de la vitalidad de la sensibilidad judeocristiana
al menos hasta comienzos del siglo V.

Este recorrido a través de los Padres de la Iglesia dibujará
más o menos una historia de los judeocristianos en su
diversidad y dará cuenta de los rasgos que, según sus ad-
versarios, los caracterizan.

El testimonio del Nuevo Testamento. Tendremos que
preguntarnos entonces sobre su arraigo en los primeros de-
cenios de la comunidad de los discípulos de Jesús. También
nos volveremos hacia los textos neotestamentarios, en par-
ticular los Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Gálatas.
Nos preguntaremos si el Nuevo Testamento no es, en su
misma constitución, el testimonio de la marginación de la
corriente judeocristiana. En efecto, los libros del Nuevo Tes-
tamento guardan silencio sobre el anuncio del Evangelio que
tuvo por marco las regiones en que el judaísmo estaba só-
lidamente implantado, como fue el caso de Egipto y Meso-
potamia. Al recurrir a la literatura rabínica, examinaremos
igualmente el desgarro que se llevó a cabo entre los judíos
que se presentan como discípulos de Jesús de Nazaret y los
otros judíos, una fractura que sin duda fue menos rápida de
lo que nos imaginamos muy frecuentemente.

Lista de recuadros

Cronología de los Padres de la Iglesia p. 9
Evangelios de los nazoreos, de los ebionitas, 
de los Hebreos p. 10
La literatura pseudo-clementina p. 11
Huellas arqueológicas p. 12
El testimonio de Justino p. 14
El bautismo en lugar de sacrificios p. 17
El testimonio de Ireneo p. 18
Cerinto según Ireneo p. 19
Hipólito, Cerinto y los ebionitas p. 20
Jesús, ¿sólo un hombre? p. 21

Fe en Cristo y diversidad de ebionitas p. 25
Ebionitas y nazoreos: ¿relaciones? p. 27
El Panarion o la Caja de los remedios p. 29
Libros canónicos y fe de los nazoreos p. 30
De Jesús el nazoreo a sus discípulos p. 35
Los hebreos de Jerusalén antes del 135 p. 47
La huida a Pella p. 48
La aparición a Santiago p. 49
Una nación extendida por todos los países p. 50
La duodécima bendición p. 52
La aventura de Eliézer ben Hircano p. 53
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El término «judeocristianismo» es una creación de la
ciencia moderna acuñado en el siglo XIX para designar a los
discípulos de Jesús que, a sabiendas, habrían querido per-
manecer cercanos al judaísmo. Al hacer esto, se ha agru-
pado bajo una misma denominación a creyentes que, de
hecho, eran muy diferentes los unos de los otros. El Nue-
vo Testamento, igual que los Padres de la Iglesia, conoce
ioudaios (judíos) y christianos (cristianos) como entidades
separadas, pero no los une nunca en una sola locución (en
los Padres hay una sola excepción: Jerónimo en su Co-
mentario a Zacarias 3,14,9).

Los estudios neotestamentarios

La expresión «judeocristiano» es imprecisa, ya que puede
abarcar diferentes sentidos. Frecuentemente, en particular
en los estudios neotestamentarios, el término se emplea

para establecer una distinción entre los discípulos de Jesús
de origen judío y los de origen pagano. En este sentido, to-
dos los primeros discípulos fueron judeocristianos. Éstos se
dividen en dos grupos, según su lengua original (arameo o
hebreo, por un lado, y griego, por otro: cf. Hch 6,1). Se pue-
de distinguir incluso entre los judeocristianos de Judea 1 y
los de la diáspora, que podían ser a su vez, según las regio-
nes, de lengua griega o de lengua aramea. Mediante el ex-
pediente de los «temerosos de Dios», gentes de origen pa-
gano podían ser muy cercanas a todos estos primeros
discípulos. En la acepción que acabamos de recordar, la ex-
presión no implica ninguna connotación peyorativa.

1 Empleamos este término en el sentido de «país de los judíos», de-
nominación consagrada en el momento de la creación de la provincia
de Judea por los romanos y la extensión de ésta durante el siglo I a los
territorios que desbordan la Judea geográfica.

1 – Para describir
la identidad de los grupos

llamados «judeocristianos»

En este primer capítulo precisaremos el sentido de la expresión «judeocristiano», con todas las reservas con res-
pecto a esta expresión tan corriente hoy en día. Después analizaremos la situación de las fuentes que tenemos a
nuestra disposición para escribir la historia de estos discípulos de Jesús vinculados a las prácticas del judaísmo.

Ambigüedad de una expresión
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En este sentido, Pablo pertenece a este grupo. Por otra
parte, a lo largo de su misión no veía ningún inconveniente
para que los creyentes de origen judío continuaran sus
prácticas tradicionales, pues eso no era lo esencial para él:
«Me he hecho judío con los judíos, para ganar a los judíos;
con los que viven bajo la ley de Moisés, yo, que no estoy
bajo esa ley, vivo como si lo estuviera a ver si así los ga-
no» (1 Cor 9,20). En plena crisis gálata, Pablo no duda en
escribir a las comunidades de Galacia: «Porque en cuanto
seguidores de Cristo, lo mismo da estar circuncidado que
no estarlo; lo que vale es la fe que actúa por medio del
amor» (Gál 5,6). El apóstol, sin embargo, pone una con-
dición: en ningún caso estas prácticas pueden tener algún
valor salvífico, «pues si la salvación se alcanza por la ley,
entonces Cristo habría muerto en vano» (Gál 2,21).

Sin embargo, las cartas paulinas dibujan, como en un es-
pejo, la figura inquietante de algunos de estos judeocris-
tianos, los «judaizantes»; es decir, esos discípulos que ape-
lan a Jesús el Cristo concibiendo las obras de la Ley como
necesarias para la salvación. Para Pablo, el escándalo al-
canza su punto extremo cuando estos discípulos de ori-
gen judío tratan de imponer la circuncisión, símbolo de la
Ley, a discípulos de origen pagano: estos judaizantes no
merecen el nombre de hermanos, son «falsos hermanos
infiltrados solapadamente para coartar la libertad que

Cristo nos ha conseguido y convertirnos en esclavos» (Gál
2,4). Entre estos judaizantes pueden situarse cristianos de
origen pagano que se han dejado convencer de la necesi-
dad de la circuncisión para la salvación, lo que parece ser
el caso al menos de algunos miembros de las Iglesias de
Galacia.

La historia de los primeros 
siglos cristianos

En el marco del estudio de los primeros siglos cristianos, la
expresión «judeocristiano» reviste un sentido nuevo: ya
no designa al conjunto de los discípulos de Jesús de origen
judío, sino que remite a discípulos que quieren manifestar
su pertenencia al judaísmo mediante el recurso a los «mar-
cadores» de la identidad judía, simbolizada especialmente
por la circuncisión. Ahora bien, con la entrada masiva de
las naciones en la comunidad cristiana, la mayoría de los
discípulos rompió con estos signos distintivos. Como dice
Jerónimo con humor a comienzos del siglo V, quieren ser
«judíos y cristianos»; pero de hecho, según él, «no son ni
judíos ni cristianos». Sin embargo, los judeocristianos no
son necesariamente judaizantes, pueden estar unidos a los
ritos del judaísmo sin concederles un valor salvífico.

Características de los judeocristianos

En su conjunto, los judeocristianos son de origen judío,
pero no es impensable que algunos cristianos provenien-
tes de las naciones se dejaran arrastrar por un deseo de
doble pertenencia. Sin descuidar la fe en el Dios uno y la
certeza de la elección de Israel, el judaísmo se caracteriza

por una práctica cuyos rasgos esenciales son la circunci-
sión, la celebración del sábado y de las fiestas, así como el
respeto a las reglas alimentarias. Los judeocristianos, por
tanto, quieren distinguirse por la voluntad de poner en
práctica observancias específicas que expresan la estrecha
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conexión de su nueva fe con la tradición de Israel. Sin du-
da, todos los discípulos de Jesús tuvieron la preocupación
por vincular su fe a la tradición de Israel, pero los judeo-
cristianos expresan este vínculo mediante la práctica de
los mandamientos de la Ley mosaica.

Práctica de los mandamientos

Precisar el contenido concreto de estos mandamientos no
es algo fácil. En efecto, el judaísmo del siglo I era diverso,
y no todos los grupos judíos tenían la misma compren-
sión de los mandamientos. Ahora bien, en la comunidad
de los discípulos entran judíos de diversos orígenes: levi-
tas, sacerdotes, fariseos (Hch 4,36; 6,7; 15,5), bautistas (Jn
1,35), habitantes de Jerusalén de lengua judía y otros de
lengua griega (Hch 6,1). Cada grupo tenía su propia idea
sobre la práctica de los mandamientos surgidos de la Ley
mosaica. Además, los profundos cambios provocados por
la destrucción del templo en el 70, y después por el de-
creto de Adriano en el 135 prohibiendo a los judíos residir
en Jerusalén, modificaron considerablemente el campo de
los mandamientos. Por tanto, es muy difícil precisar los
mandamientos seguidos por los grupos llamados «judeo-
cristianos», pues entre unos y otros podía haber diferen-
cias importantes. Coinciden sin embargo en que todos,
por la práctica de los mandamientos mosaicos, pensaban
que se vinculaban estrechamente a la tradición de Israel.

Según Marcel Simon, uno de los pioneros en la renovación
de los estudios sobre los judeocristianos, se podría hablar
de «judeocristianos» cuando, proclamándose discípulos de
Jesús, las personas ponen en práctica los mandamientos
mosaicos que superan las obligaciones que se aplican a to-
do creyente. Éstos son mencionados a consecuencia de la
asamblea de Jerusalén: abstención de toda contaminación,
de la idolatría, de matrimonios ilegales, de comer animales

estrangulados y de la sangre» (Hch 15,20). M. Simon for-
mula así su punto de vista: «Será judeocristiano aquel que
vaya más allá de este mínimo indispensable y se pliegue a
otras prescripciones de la Ley ritual judía» 2. Podemos dis-
cutir sobre el punto de partida propuesto, quedándonos só-
lo con que el interés de la declaración es el de valorar la ob-
servancia de las prácticas judías para la definición de los
judeocristianos. Pero el significado concedido a estas prác-
ticas debe ser igualmente evaluado, pues algunos judeo-
cristianos hacen de ellas una condición para la salvación,
mientras que otros las consideran como una simple afir-
mación de la continuidad de la historia de la Alianza.

Reservas con respecto a Pablo

Un recorrido incluso rápido por el conjunto de los textos
que mencionan directamente o no a estos hombres y mu-
jeres que quieren ser judíos y cristianos obliga a añadir a
la práctica de los mandamientos otro rasgo: toda una
sensibilidad manifiesta de la reserva o muestra de hosti-
lidad con respecto al apóstol Pablo. Sin embargo, este úl-
timo rasgo no es aplicable a todos los judeocristianos.

Diversas visiones 
sobre Jesús de Nazaret

Sin embargo, la vinculación a los ritos judíos no basta pa-
ra dar cuenta de la diversidad de grupos judeocristianos,
pues estas comunidades tienen también una visión dife-

2 M. SIMON, «Reflexions sur le judéo-christianisme», en J. NEUSNER (ed.),
Christianity, Judaism and Other Graeco-Roman Cults, II. Leiden, 1975,
p. 57.
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rente sobre la identidad de Jesús. Algunos lo consideran
como un maestro; otros reconocen en él al Mesías de Is-
rael, sin confesar, por tanto, su divinidad, rechazando es-
pecialmente la idea de un nacimiento virginal; finalmen-
te, otros tienen una confesión cristológica de la que no
renegarían los Padres de la Iglesia.

Por tanto, para hacer justicia a las diferentes sensibilida-
des de los grupos llamados «judeocristianos» y preservar
tanto como se pueda la especificidad de cada uno de ellos,
es preferible conservar los nombres que les dan los Padres

de la Iglesia, sabiendo que es muy verosímil que en su ori-
gen estos nombres fueran dados por sus adversarios (cf.
Epifanio, Panarion 29,1,3; 6,2).

En la literatura patrística, los judeocristianos aparecen
esencialmente con tres nombres: ebionitas, nazoreos y el-
kasaítas. Seguiremos aquí la historia de los dos primeros
grupos, dejando para un largo Apéndice final a los elkasaí-
tas (cf. pp. 55-56). En algunos casos, en particular a pro-
pósito de la literatura rabínica, nos veremos obligados sin
embargo a hablar de «judeocristianos» en general.

Para escribir la historia de las corrientes llamadas «judeo-
cristianas», disponemos de material literario y de algunos
datos arqueológicos, fuentes difíciles de interpretar.

Los Padres de la Iglesia

A pesar de que fustigaron a los «herejes» y tomaron sus
distancias con respecto a sus prácticas y a su pensamien-
to, los Padres de la Iglesia son nuestra principal fuente de
información sobre los diferentes grupos judeocristianos.
Tenían un conocimiento directo de estas comunidades
que desaparecieron poco a poco y tuvieron acceso a su li-
teratura, hoy en gran parte perdida. Sin embargo, su tes-
timonio encierra una cierta ambigüedad, pues, aparte de
Justino, los Padres presentan a gentes a las que ya han
juzgado desde lo más profundo de sí mismos.

En la literatura patrística, las menciones relativas a los na-
zoreos y los elkasaítas son relativamente limitadas; no su-
cede lo mismo con los ebionitas, señalados en varias oca-

siones por numerosos Padres. Ni que decir tiene que, al
renunciar a estudiar la totalidad de los testimonios pa-
trísticos, dirigiremos nuestra atención sobre aquellos que
nos parecen más significativos. Entre los Padres, el primer
testigo será Justino (Diálogo con Trifón 46-48), el cual per-
tenece a una época en que, según parece, los judeocris-
tianos aún no recibieron nombres particulares.

Las fuentes

Cronología de los Padres de la Iglesia

Justino (muerto hacia el 165)
Tertuliano (ca. 160 - ca. 220)
Ireneo (obispo de Lyon en el 177)
Hipólito de Roma (ca. 170-235)
Orígenes (hacia el 185 - después del 251)
Eusebio de Cesarea (muerto en el 339)
Epifanio de Salamina (muerto en el 403)
Agustín (354-430)
Jerónimo (hacia el 350-420)
Teodoreto de Ciro (hacia el 393-466)
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Los ebionitas son mencionados especialmente por here-
siólogos como Hipólito de Roma (Refutación de todas las
herejías 7,34) o Epifanio de Salamina (Panarion 30); éstos
se inspiran a veces directamente en Ireneo de Lyon, que
es el primero en nombrar así a este grupo (AH 1,26,2).
Otros Padres nos informan de manera más ocasional. A
pesar de que el testimonio de Tertuliano es breve, mere-
ce ser señalado, pues este Padre es de lengua latina, mien-
tras que la mayor parte de los testigos más antiguos son
de lengua griega (Sobre la prescripción de los herejes 10,8;
33,5.11). Orígenes resulta particularmente útil, pues jue-
ga con el significado del nombre «ebionita» y llama la
atención de sus lectores sobre los aspectos doctrinales. De
su inmensa obra nos centraremos en fragmentos de su
Comentario a Mateo, en sus Homilías sobre el Génesis, so-
bre Jeremías y sobre Lucas; sin dejar de lado, ciertamen-
te, su Contra Celso y su Tratado de los principios. Eusebio
es muy interesante, también, pues hace que percibamos
la diversidad de grupos ebionitas y precisa perfectamente
los vínculos que pudieron surgir entre la comunidad de Je-
rusalén y los judeocristianos en su conjunto; por otra par-
te, estaremos particularmente atentos a la manera en
que habla de los «hebreos» (HE 3,25,4-5; 3,27; 4,5,2-4).

Los nazoreos son mencionados por primera vez en Epifa-
nio de Salamina (Panarion 29), están en el centro de un
intercambio epistolar entre Agustín y Jerónimo (Agustín,
Cartas 28, 40, 71, 82; Jerónimo, Cartas 72, 75, 81); este úl-
timo los relaciona con los ebionitas, y parece considerar-
los como una especie particular entre ellos.

La literatura judeocristiana

Para interpretar el testimonio de los Padres y evaluar su
interés, al investigador le gustaría disponer de escritos ju-

deocristianos, a fin de poder emitir libremente un juicio
sobre su pensamiento y su fe. Ahora bien, la literatura de
que disponemos es poco abundante. Algunos fragmentos
evangélicos judeocristianos nos han llegado sobre todo a
través de citas patrísticas. Los investigadores han reco-
nocido a través de estas citas tres evangelios que han si-
do llamados: Evangelio de los nazoreos, Evangelio de los
ebionitas y Evangelio de los Hebreos.

Evangelios de los nazoreos, 

de los ebionitas, de los Hebreos

Los nombres dados a estos tres evangelios no son originales: los
dos primeros títulos son la obra de los investigadores moder-
nos, y el tercero se encuentra llamado así por tres alejandrinos:
Clemente, Orígenes y Dídimo; estos tres escritores dan testi-
monio del nombre que se daba a este evangelio en el ambiente
alejandrino, que apelaba a la gran Iglesia. Los fragmentos de es-
tos tres evangelios están reunidos y traducidos por Daniel A.
Bertrand, en F. BOVON / P. GEOLTRAIN (dirs.), Écrits apocryp-
hes chrétiens I. París, Gallimard, 1997, pp 433-462 (cf. la bi-
bliografía de la p. 57).

A estos testimonios tan parciales podemos añadir la lite-
ratura pseudo-clementina: los Reconocimientos y las Ho-
milías, sin olvidar algunos otros documentos, especialmen-
te la Carta de Clemente a Santiago. Los Reconocimientos y
las Homilías beben de un mismo documento, llamado por
los críticos «Escrito de base», fechado entre los años 220 y
260. este «Escrito de base» utiliza fuentes que le relacionan
con el judeocristianismo. Entre estas fuentes, los Kerigmas
de Pedro, un escrito de los años 200, y sobre todo un tex-
to que se encuentra en los Reconocimientos 1,27-71. Esta
segunda fuente está fechada en la segunda mitad del siglo
II. La estudiaremos en el capítulo siguiente, después de ha-
ber presentado el testimonio de Justino.
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Algunos textos son conocidos solamente por una men-
ción, por ejemplo los Grados de Santiago, que cita Epifa-
nio (Panarion 30,16,6-7). Otros, como las Odas de Salo-
món, han sido relacionados por los críticos con la literatura
judeocristiana, pero las opiniones son tan diversas que
rehusamos considerarlas como testigos seguros del uni-
verso judeocristiano.

La literatura rabínica

Gracias a los Padres de la Iglesia podemos distinguir sen-
sibilidades diversas entre los grupos llamados «judeocris-

tianos». El testimonio de la literatura rabínica es más glo-
bal y su aportación es totalmente distinta. En efecto, en
esta literatura encontramos narraciones relativas a acon-
tecimientos que ponen frente a frente a los sabios de Is-
rael y a los minim o «desviados». El movimiento de los sa-
bios comenzó en el seno de los fariseos incluso antes de
la caída de Jerusalén. Preocupados por asegurar la super-
vivencia del judaísmo, sobre todo después de la destruc-
ción del Templo, estos escrutadores de la Ley se oponen
con vigor a cualquier desviación y consideran como minim
a todos aquellos que corren el riesgo de perjudicar la uni-
dad del judaísmo y así debilitarlo en tiempos muy difíciles.
Entre los minim se encuentran los discípulos de Jesús que
no quieren romper con las tradiciones de Israel. Las na-
rraciones relativas a los minim judeocristianos son poco
numerosas, pero merecen ser examinadas, pues nos ofre-
cen una imagen de la representación que los sabios po-
dían tener de los judeocristianos.

Las aportaciones de la arqueología

Siempre es fructífero confrontar los textos con las obser-
vaciones hechas con ocasión de excavaciones arqueológi-
cas. Para nuestra investigación, la situación es difícil, pues
el material que podría proceder de ambientes judeocris-
tianos, y por tanto ser útil para el conocimiento de éstos,
ha sido objeto de interpretaciones diversas y apasionadas.
A los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa, ardien-
tes defensores de huellas arqueológicas judeocristianas,
se oponen aquellos que consideran que los «signos» que se
ponen de relieve pueden ser interpretados de otra ma-
nera. Pero, a pesar de que es preciso actuar con pruden-
cia, no es deseable privarse a priori de una aportación co-
mo ésta.

La literatura pseudo-clementina

Bajo la expresión «literatura pseudo-clementina» se reúne una se-
rie de escritos que se interesan por la vida de Clemente de Roma,
muerto bajo Trajano en el 98. Clemente sería, según se dice, el
autor de estos relatos. Surgido de una ilustre familia romana, fue
separado de sus padres y de sus hermanos. Decepcionado por la
enseñanza de los filósofos, partió a Judea para informarse sobre
la manifestación del Hijo de Dios, del que había oído hablar. Con-
vertido en discípulo de Pedro, habría sido su colaborador en la
predicación del Evangelio en la costa siria, y en la oposición a
Simón el mago. Clemente encuentra después a los suyos y reco-
noce a aquellos de los que había sido separado, de ahí el título de
una de las obras de esta literatura: Reconocimientos (o Recogni-
tiones). Las Homilías tienen el mismo fondo que los Reconoci-
mientos y les precedieron. Los ebionitas desempeñaron un gran
papel en su conservación y les dieron un acento antipaulino. Los
Reconocimientos revelan la voluntad de conferir un tono más or-
todoxo a esta literatura.

Agrupados bajo el título de Narraciones pseudo-clementinas, las
Homilías y los Reconocimientos fueron publicados en P. GEOL-
TRAIN / J.-D. KAESTLI (dirs.), Écrits apocryphes chrétiens II. Pa-
rís, Gallimard, 2005, pp. 1173-2003; el texto de los Reconoci-
mientos, traducido por André Schneider, está presentado y
anotado por Luigi Cirillo y André Schneider, pp. 1591-2003.
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Joan E. Taylor ha criticado vivamente la metodología pues-
ta en práctica por los defensores de las huellas arqueoló-
gicas judeocristianas 3, sin embargo su estudio no está
exento de reproches. Juega, especialmente, con el argu-
mento del silencio, pretendiendo que la falta de testimo-
nios escritos sobre los lugares llamados judeocristianos
revela su inexistencia. Esta investigadora señala igualmen-
te que los visitantes preconstantinianos de Palestina no
mencionan lugares «santos» que testimoniaran la preo-
cupación de los judeocristianos por establecer memoriales
relativos a los acontecimientos fundadores de la fe cristia-
na. Dejando el ámbito polémico, y siguiendo a Simon Cl.
Mimouni, parece posible mantener algunas indicaciones
arqueológicas (cf. recuadro).

3 J. E. TAYLOR, Christians and the Holy Places. The Myth of Jewish-Chris-
tian Origins. Oxford, 1993. Se encontrarán puntualizaciones relativas a
algunos de estos lugares y una defensa de las huellas judeocristianas
en la miscelánea ofrecida a Emmanuel Testa: F. MANNS / E. ALLIATA (eds.),
Early Christianity in Context. Monuments and Documents. Jerusalén,
1993.

Huellas arqueológicas

¿Poseemos huellas arqueológicas procedentes de los judeocris-
tianos? A una pregunta aparentemente técnica se espera una res-
puesta clara. Pero no sucede así. En efecto, es difícil identificar
documentos epigráficos o arqueológicos de este antiguo perío-
do como paganos, judíos, cristianos en el sentido amplio o ju-
deocristianos. Los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa
han intentado poner de relieve documentos arqueológicos o epi-
gráficos judeocristianos. Pero su entusiasmo no ha sido com-
partido por todos. La controversia procede de la dificultad de
definir lo que podrían ser documentos epigráficos o arqueoló-
gicos propiamente judeocristianos. La dificultad se debe al he-
cho de que es solamente a partir de Constantino, en el siglo IV,
cuando se encuentran datos arqueológicos característicos del
cristianismo.

Simon Claude Mimouni ha reunido un importante material (Le
judéo-christianisme ancien. París, 1998, pp. 317-452). Expone
con precisión los puntos de vista de los protagonistas, emite jui-
cios prudentes y advierte especialmente contra los trabajos que
determinan de entrada los símbolos característicos del judeocris-
tianismo y después los encuentran en los documentos estudiados.

Apoyándose en textos de Eusebio y de Jerónimo, y por el hecho
de que debió de haber una memoria judeocristiana (especialmente
en Jerusalén entre finales del siglo I y el siglo IV), observa: «Na-
da se opone a que las tres grutas –de la Natividad en Belén, de la
Pasión en Jerusalén y de la Ascensión en el monte de los Olivos–
hayan servido, en una determinada época, de santuarios a los ju-
deocristianos». Conviene fijarse en la prudente formulación. Es
aún más circunspecto cuando menciona la existencia de una even-
tual sinagoga judeocristiana en el monte Sión. Por el contrario,
parece verosímil que en el siglo III hubo una sinagoga judeocris-
tiana en Nazaret. En cuanto a la llamada casa de Pedro en Cafar-
naún, no hay lugar para oponerse a la idea de que esta casa haya
sido ocupada por una comunidad judeocristiana y haya sido ob-
jeto de culto hasta comienzos del siglo IV.

En cuanto a las necrópolis valoradas por los franciscanos, sólo
algunos osarios, en el mejor de los casos, podrían dar testimonio
de una presencia judeocristiana. Por lo que respecta a los amule-
tos, es mejor no tomar en cuenta un material cuya identificación
«religiosa» es prácticamente imposible.
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