
El Antisemitismo en su proyección histórica 
                                                                                                            por Enrique J. Dunayevich     

 

  Las diferentes “formas” del Antisemitismo, desde sus orígenes, al planteo de su aparente  falta de 

continuidad, nos llevan a  la  supuesta inexistencia de una línea histórica evolutiva. 

 

 ¿Cuando nace el Antisemitismo?   

¿Nace con judaísmo? ¿O acaso nace junto con el cristianismo? 

 Los judíos, prácticamente desconocidos en la primera mitad del I Milenio aEC, devinieron con el 

helenismo, sus socios menores. Acompañándolo en su desarrollo comercial, fueron colaboradores 

confiables y diligentes y uno de los principales agentes de su expansión y dominación.  

 La dispersión, iniciada en siglos anteriores se acentuó;  fue el comienzo de  la Diáspora. Con una 

religión estructurada que contribuyó a mantener su cohesión, el período del  helenismo fue una 

época de florecimiento de las comunidades judías, que le abrió las puertas para la obtención de 

posiciones de excepción y privilegios (el respeto de sus leyes, rituales y costumbres). 

 Cuando el flujo de la marea empezó a declinar en beneficio de los romanos, la situación de los 

judíos comenzó a cambiar. Roma que no pudo mantener el impulso que el helenismo había tenido, 

perdió empuje en cuanto a la política de expansión económica, y el comercio dejó de tener el rol  

activo que la exportación y el sostenimiento de mercados implicaban. La actividad mercantil quedó 

reducida a las importaciones de los faltantes de la economía y a los requerimientos de las clases 

altas. Las comunidades judías empezaron a dejar de tener la importancia que habían tenido hasta ese 

entonces. Los judíos dejaron de formar parte de la esfera de interés romana: siguieron 

desempeñando un papel necesario pero no fundamental. 

 En ese contexto, los helenos desplazados, herederos tardíos de la radiante civilización griega, 

empezaron a considerar a los judíos culturalmente inferiores. Veían la religión  judía como 

atravesada por una serie de “supersticiones”. Con un dios invisible e innombrable incomprensible 

para el  culto naturalista, los judíos  comenzaron a resultarles de una incomprensible incongruencia.  

A ello se agregaba el hecho mismo de sus privilegios, inaceptables  e incompatibles con la situación 

de “dependencia” política a  la que los helenos  habían sido reducidos. Convencidos de que lo que 

no era griego, era “bárbaro”, empezaron a acusarlos de “arrogancia” y de “intolerancia” A ello se 

agregaba la envidia que provocaban la posición económica que algunos sectores judíos minoritarios 

ostentaban y  los privilegios que los romanos les seguían otorgando.  

 

 Las bases de sustentación  

 Comenzaron a desarrollarse una serie de leyendas antijudías, hostiles y calumniosas. Esas 

situaciones se dieron inicialmente en Cercano Oriente: en Palestina y en Egipto. En Palestina, donde 

la eclosión asmonea expansiva y violenta había abierto heridas y dejado rencores; en Egipto donde 

los judíos traían consigo la tradición bíblica (el cautiverio, la esclavitud, la huída y el Éxodo) que 

conmemoraban anualmente en Pesah. “Tenían muchos motivos para odiarnos”, decía F. Josefo. 

 Fueron numerosos los autores de filiación helénica  que difundieron una serie de fábulas e historias 

de contenido francamente anti judío. A Manetón (siglo III a.EC.) sacerdote-historiador egipcio 



helenizado, uno de los precursores, se agregaron Manaseas, discípulo de Eratóstenes, presidente de 

la Academia de Alejandría, Lisímaco (también de Alejandría); además de  Ceremonón,  Posidonio 

de Apamea, Diodoro y otros. También Apión en el momento del Conflicto de Alejandría. 

 Imputaciones relativas a la difusión de enfermedades, a la adoración de la cabeza de asno, a la 

ejecución de sacrificios humanos,  conformaron los tres pilares básicos del Antisemitismo pagano, 

que va ir evolucionando hacia el antisemitismo medieval, que va a estallar a partir del siglo IX EC. 

traducido fundamentalmente en denuncias de propagación de plagas y de pestes, de 

contaminaciones y de envenenamientos, en  fábulas sobre la adoración de animales como el  cerdo 

o el becerro y en rituales con  muertes de niños.  

Todas esas calumnias fueron extraídas de la historia, de las leyendas y de la mitología bíblica: las 

plagas de Egipto, el becerro de oro, el tema de la pureza y contaminación así como, el sacrificio de 

Isaac, presentes en el Levítico y en el Genesis. Si tanto se aferraban a esas leyendas, mitos o 

rituales, si tanto pregonaban el monoteísmo y la pureza, ¿porqué no transformar esas ideas  tejiendo 

calumnias y acusaciones en su contra? 

 

 El Conflicto de Alejandría, el Primer Pogrom de la Historia  

 En ese contexto, en los años 38-42 EC, se dio el Conflicto de Alejandría. La primera manifestación 

  popular antisemita de la Historia (el primer Pogrom). Con la aquiescencia de las autoridades 

romanas griegos y egipcio contra los judíos: pobres o ricos, débiles o poderosos, sin distinciones. 

Los judíos no eran conquistadores, tampoco un pueblo sometido o en lucha contra el ocupante, 

como en la Rebelión Macabea, contra los seléucidas, o la Gran Rebelión del 66-72 EC o en la de 

Bar Kohba, contra los romanos. Desarrollaban sus actividades en un país que no era el suyo, en el 

que es cierto, habían prestado un fuerte apoyo a los anteriores dominadores: lo ptolomeos. La 

imposición de la laografía fue la base legal del conflicto. Los judíos pretendían ser ciudadanos y 

mantener su status, sus privilegios, los de la politeuma. Fue una represión antisemita: una represión 

contra los judíos, como tales, en la que los agresores no tenían  banderías propias: ni étnicas, ni 

religiosas. 

 Hubo otras  rebeliones grandes y terribles; como la mencionada Rebelión Macabea, y las 

posteriores de Jerusalén, la de Bar Kohba y el Levantamiento general en 117 bajo Trajano. 

Rebeliones judías y represiones antijudías, étnicas, con contenidos religiosos sí, que por sus 

 características no fueron antisemitas El Conflicto de Alejandría, fue en cambio antisemita: con sus 

contenidos de calumnias, de prejuicios, de envidias y de rencores. 

 Cuando el conflicto se aquietó – y para ello los romanos pusieron empeño - la comunidad judía de 

Egipto había perdido prácticamente su fuerza y fue desapareciendo poco a poco. El Antisemitismo, 

en el ámbito del Imperio Romano, en la Edad Antigua Tardía entró en un período de latencia, de 

relativa calma.   

 

La declinación del Antisemitismo. El período de latencia. El Antijudaísmo  

Los emperadores, las autoridades y las clases altas romanas (y sus medios de expresión, los 

escritores), tuvieron, con respecto a los judíos, actitudes oscilantes y contradictorias. Los judíos: 

eran todavía útiles al sistema económico social: inspiraban respeto y tenían relativa importancia y 

hasta influencia (las frecuentes acusaciones y los alertas por la existencia  de judaizantes). 



 Durante la Edad Media Temprana el cristianismo empeñando sus esfuerzos por diferenciarse, y en 

sus enfrentamientos, por convencerlos de la validez de la “Buena Nueva”, preocupados e 

interesados por ocupar el lugar de privilegio que los judíos detentaban, no manifestaron 

inicialmente actitudes antisemitas, Las numerosas disposiciones, leyes y cánones de esa época,  eran 

antirreligiosos, antijudíos, tratando de disminuir la influencia judía, (la existencia de los 

“judaizantes”) de evitar los “perniciosos” contactos con la grey cristiana, pero no antisemitas. Fue el 

período al que hemos llamado de Antijudaísmo. Hubo situaciones, como bajo los visigodos 

arrianos, en las que los judíos estuvieron francamente bajo un manto protector. La latencia del 

antisemitismo no fue de todas maneras absoluta. En España después de la conversión de Recaredo; 

en Bizancio, a partir de Justiniano, o en las enconadas diatribas de algunos Padres de la Iglesia 

como Juan Crisóstomo. 

 ¿Cuáles fueron las situaciones que se dieron en ese contexto? 

 Cuando a comienzos del segundo siglo EC, el cristianismo  se separó del judaísmo, los cristianos se 

vieron en la difícil tarea de diferenciarse y de suplantarlo. Había que definir nuevas fechas, inventar 

nuevos significados y explicar a los prosélitos que la nueva religión era también la del Libro, pero 

no era la misma; que los cristianos no eran sino los “verdaderos judíos”  (el  Verus Ísrael); que 

Pesah y Pascuas (la primera luna llena después de la primera luna nueva después del equinoccio de 

primavera), no debían caer en la misma fecha ni celebrarse conjuntamente; que Shavuot (la 

celebración  de “las Siete Semanas”) no debía celebrarse sino como “Los Cincuenta Días” o 

Pentecostés, que no era lo mismo. Y hasta con la fecha de nacimiento del “crucificado”, no 

pudieron despojarse de la impronta de la circuncisión judaica. Había que irrumpir en una sociedad 

donde los judíos, minoritarios conservaban su prestigio e importancia de la época Romana. Fueron 

cinco siglos de enfrentamientos donde las altercatio, las disputatio mantuvieron un relativo nivel de 

respeto recíproco, donde  la latencia del antisemitismo se encuadró dentro de la funcionalidad del 

rol que los judíos desempeñaba como proveedores de señores y de Reyes como Carlomagno. Una 

sociedad de economía cerrada, un sistema de producción feudal, con el comercio ajeno al sistema 

de producción pero necesario y afin a la tradición mercantil judía, elemento motor de la Diáspora. 

 

El resurgimiento del Antisemitismo  

Es en los últimos tramos de la Alta Edad Media, cuando el Antisemitismo empieza  resurgir. 

El nivel  de respeto y de tolerancia empezó a quebrarse cuando el cristianismo llegó a la conclusión 

que en su empeño, no había logrado convencer a los judíos sobre la validez de la Buena Nueva, y la 

aceptación de la Nueva Fe  

El despertar del antisemitismo latente, el nacimiento del Antisemitismo cristiano apareció como una 

manera de convalidar ese fracaso. ¿Cómo admitir  la persistencia del pueblo judío, su “tozudez” al 

no desaparecer aceptando las "nuevas verdades", sin afectar las normas ideológicas de la tolerancia 

cristiana? 

 Las concepciones tradicionales del pueblo judío iban a proveer la respuesta. 

Esas concepciones se apoyaban en prejuicios  judeocentristas,  con innegables  ataduras  religiosas. 

Las del  pueblo diferente, “elegido”, que atravesaba la historia sobrevolando por encima de los 

acontecimientos, sufriendo las vicisitudes y persecuciones, como castigo que Jehová le habría 

impuesto por sus incumplimientos y desviaciones (la Destrucción del Primer Templo y el Exilio, la 

del Segundo, la Diáspora, las matanzas durante las Cruzadas, las persecuciones y expulsiones 

posteriores). 



 Ahí estaba, en el propio entramado de la teología judío, la respuesta que la Iglesia buscaba. Si el 

pueblo judío se auto incriminaba incumplimientos y pecados ¿porqué no cargarlo con la muerte de 

Cristo, para que en su  persistencia, quedara como “testigo” de esa “ignominia”?. Sobre esas bases 

nace el antisemitismo cristiano que empieza a desarrollarse en los últimos siglos del I Milenio: el 

del pueblo deicida, culpable de la crucifixión. 

Con las primeras Cruzadas, a partir de la “pre-cruzada”,  la Cruzada de los Pobres o de los 

Campesino, con Pedro el Ermitaño, con Walter el Desnudo, con los Caballeros  Sin Tierra, y otros,  

tuvieron lugar las primeras matanzas. Lanzados sin pertrechos en una improvisada empresa  “antes 

de liquidar a los infieles en las lejanas tierras de Oriente ¿porqué no hacerlo con los “no menos 

culpables” judíos que encontraban en el “peregrinaje”, arrebatándoles y saqueándoles las 

necesarias  provisiones  al mismo tiempo? 

 

La correspondencia entre el Antisemitismo cristiano y el nacimiento del mercantilismo  

No es casual que el despertar del Antisemitismo cristiano en consonancia  con la apertura del 

mundo cristiano hacia la conquista de nuevos espacios geográficos y de poder, se correspondiera 

con el comienzo de un nuevo período: el de la apertura del mercantilismo. 

 Con el desarrollo del mercantilismo en el siglo IX, se inició un nuevo período que va  a marcar la 

Historia del II Milenio y a lo largo del mismo, la de los judíos  

Con el mercantilismo se empieza a producir para el intercambio. Los cristianos empiezan a ocupar 

un lugar en el comercio hasta ahora detentado casi exclusivamente por los judíos. Proliferaron las  

disposiciones de las corporaciones restrictivas a la participación de los judíos. Los judíos van a ir 

siendo desplazados y acantonados en la actividad del préstamo. El comercio del dinero era una 

actividad en las economías naturales, ligada al comercio en general: con la escasez de efectivo, el 

préstamo era una derivación natural del comercio. 

Este proceso se va a dar, conjuntamente con el desarrollo del capitalismo, a través de Europa desde 

la Occidental a la Central y a la Oriental.  

Podemos afirma,  sin lugar a dudas, que si el cristianismo había logrado expandirse en Europa, su 

afirmación no podría haberse logrado si no se hubiera involucrado en el respaldo económico  del 

mercantilismos. De ahí la identificación espacial y  temporal del antisemitismo cristiano con el 

desplazamiento de los judíos del lugar que ocupaban. 

 

El proceso en sus diferentes etapas  

El proceso en sus diferentes etapas y a través de distintas formas, tuvo lugar a lo largo de  

prácticamente todo el II Milenio. Desplazados (parcialmente) del comercio, los judíos pasaron a 

posiciones de privilegio como prestamistas de los reyes, a recaudadores de impuestos y/o a ser 

asociados, en los beneficios del préstamo, a los señores y a la realeza. 

 El proceso varió desde actitudes cada vez más esquilmadoras como las de los reyes de Inglaterra, a 

las expulsiones parciales, seguidas de sucesivas anulaciones  cuanto eran imprescindibles para la 

monarquía, como en Francia,  hasta las expulsiones definitivas (en  Inglaterra y Francia); o a 

situaciones donde los fraccionamientos feudales les permitían desplazarse de un principado, 

ducado, ciudad imperial o republiqueta a otro, como en Italia y en Europa Central. 



 La gran ruptura socio-económica en el  judaísmo  

En Europa Central tuvo lugar dentro del propio judaísmo, la gran ruptura socio-económica: entre 

los judíos de la miseria y los judíos palaciegos o judíos de la Corte. Los primeros, acantonados en el 

préstamo prendario, en el pequeño comercio de segunda mano, (el ropavejero, el sastre remendón); 

los segundos, formando parte de las Cortes, en las que cada príncipe o duque tenía “su judío”, que 

le proveía  de mercaderías, de armas y de dinero. 

 Todos estos procesos fueron apuntalados por el antisemitismo cristiano: con acusaciones como las 

de portadores de pestes, de ejecutores de crímenes rituales. El pueblo “deícida”, que no podía ser 

eliminado, quedaba  como pueblo “testigo”: encerrado en los ghettos, hasta la “esperada y 

anunciada llegada del Redentor, o del Juicio Final”.   

 

La modernidad 

La modernidad junto con una relativa estabilización del antisemitismo, al incorporar  la 

emancipación y el naciente  asimilacionismo, significó  la aparición de nuevos elementos 

generadores de nuevas situaciones. el  de las nacionalidades y el fortalecimiento de sectores 

financieros próximos al poder. Un proceso que se dio de par con la afirmación de la identidad judía, 

que anticipaba el sionismo; que entró rápidamente en choque con las igualmente nacientes 

corrientes nacionalistas antisemitas. 

 La línea  del antisemitismo cristiano se mantuvo, casi sin variantes a lo largo de prácticamente todo 

el II Milenio sirviendo de substracto ideológico a las nuevas formas de antisemitismo: el 

antisemitismo exacerbado y el racismo: primero en Francia y después en Alemania. Aún si el 

nazismo no era en principio afín al cristianismo, el antisemitismo cristiano fue funcional la 

ideología racista del nazismo en su necesidad de aglutinar el germanismo (concretado por Bismarck 

reavivando la hoguera de la culpabilidad judía que el cristianismo había encendido durante un 

Milenio. 

En ese tortuoso armado, la Shoah, no fue la “solución final"; tampoco lo fue la creación de Estado 

de Israel. Seguían y siguen  presentes y activos los mismos actores de la misma macabra  carnicería  

camuflados bajo nuevos ropajes. El catolicismo, aunque vergonzante, sigue adelante con el 

lefebrismo, lo acompañan  los ultramontanos de la seudo izquierda y de la ultraizquierda, que 

desorientados buscan a través del  disfraz del “antisionismo” motivar el movimiento pan arábigo 

que sólo consigue aglutinar sus propios despojos en el que colabora  el islamismo  en su versión 

medieval, retrógrada y fanática. 

 Con estos factores intervienen en espejo, los igualmente fanáticos judíos ortodoxos que pretenden 

reconstruir el bíblico reino davídico del Gran Israel con la poco simulada anuencia de la mayoría de 

los gobiernos israelíes. Los EEUU, en alianza estrecha con el Estado de Israel, encuentra en este, la 

cabecera de puente para sus intereses en Cercano y Medio Oriente El Estado de Israel es funcional 

al Imperio, que lo apoya en tanto y en cuanto le sea útil. 

Cabría preguntarse, si en algo la Historia puede ayudarnos, si  con estas actitudes no se está  

reproduciendo el “síndrome asmoneo” y  la cadena de rencores, reacciones y matanzas a las que dio 

lugar. Los brotes de antisemitismo actuales son, sin lugar a dudas, desgraciadamente una primera 

respuesta. 

 Buenos Aires: 4-02-09 


