
 

 

SOBRE EL ANTIJUDAÍSMO Y EL ANTISEMITISMO 

 

En nuestra búsqueda sobre el rol de los judíos en la historia, nos encontramos el 

trabajo de Abraham León y su teoría del Pueblo Clase. La teoría de a. León, probablemente 

por su poco afortunado nombre, tan relacionado con el Marxismo, ha sido frecuentemente 

ignorada o mal interpretada. El hecho es que, habiéndonos despojado de preconceptos, nos ha 

proporcionado una valiosa respuesta orientadora que nos ha permitido avanzar en nuestro 

objetivo. 

Para  numerosos historiadores, A. León habría sostenido la idea de que los judíos eran 

un pueblo casi exclusivamente de comerciantes. Con la idea maniquea de negar el habito 

“profundamente enraizado” de endosar a los judíos tan “desprestigiada” actividad, terminaban 

por afirmar que  los judíos no se diferenciaban de los pueblos entre los que vivían  en cuanto a 

sus actividades y a la variedad de las mismas. 

Fue necesario aclarar en qué medida los judíos practicaban el comercio, las 

circunstancias en las que se involucraron en el mismo (y en actividades relacionadas) y el rol 

que esas actividades jugaron en relación con las sociedades en las cuales se desarrollaron. 

A ello nos hemos referido en nuestro trabajo, Los judíos en la Trama de los Imperios 

Antiguos; a cómo, a partir de las actividades rurales, los judíos se involucraron parcialmente en 

el comercio. Hemos señalado el Corredor Cananeo, cuerno occidental de la Media Luna Fertil 

como ruta de intercambio entre los grandes centros de Cercano y medio Oriente: el del 

Imperio Egipcio y el de los Imperios Mesopotámicos. Hemos tratado de responder a los 

interrogantes relativos al Éxodo de Egipto, a la grandeza de la Monarquía Unida de David y de 

Salomón,  a la importancia del reino de Israel, el reino “ignorado”, a sus conexiones con los 

fenicios, al mito de las Tribus Perdidas, a la expansión helenística,  comienzo del camino de la 

Diáspora y Alejandría, el Primer Pogrom de la Historia. El texto termina con la Destrucción 

del Segundo Templo. 

Ello no significó el cierre de la saga. ¿Qué ocurrió con el judaísmo en el contexto del I 

Milenio EC. y en la primera mitad del II Milenio EC.? Es el tópico que tratamos en “Del 

Antijudaísmo al Antisemitismo”. 

¿Qué ocurrió con el advenimiento del cristianismo?¿Cual fue el rol de los judíos en la 

Edad antigua Tardía cuando el cristianismo comienza a desarrollarse? Para muchos el 

antisemitismo nace con el cristianismo. 

Durante los primeros siglos del I Milenio EC., cuando el cristianismo irrumpe, tiene 

lugar las primeras confrontaciones entre la Sinagoga y la iglesia ¿Cómo se caracterizan esas 

confrontaciones?  

Para algunos, esas situaciones  eran manifestaciones de Antisemitismo.  

A partir del Siglo III aEC. de aproximadamente, con la declinación del helenismo, se 

registró un cambio de actitudes del mundo helenístico con respecto a los judíos. A partir de 

un desconocimiento casi generalizado pasando por el respeto y hasta la admiración,  la última 

etapa helenística y  el período romano erivó en el 38 EC, el en el estallido del Conflicto de 

Alejandría, el  Primer Pogrom de la historia. 

Una situación de violencia que no podemos considerar  ajena a las secuelas de la onda 

expansiva y desbastadora del período Asmoneo. Con un contenido religioso y económico, con 

manifestaciones populares de griegos y egipcios involucrando a los judíos alejandrinos en su 

conjunto hemos considerado que el Conflicto de Alejandría tenía características antisemitas: 

una expresión de Antisemitismo  Antiguo o Pagano.  



 

 

Ese Antisemitismo, esa situación de violencia del Conflicto de Alejandría no se trasladó 

en forma directa a los conflictos inmediatamente posteriores (la Gran Rebelión del 66-73 EC, 

el Levantamiento General, durante Trajano de115-117 EC, la Rebelión de Bar Kohba, de 132-

135 EC). Esos conflictos tuvieron un carácter étnico: el de un pueblo que se levantaba contra 

el opresor romano. Esos enfrentamientos eran antijudíos, como fue anticartaginés el 

enfrentamiento de Roma-Cartago No eran enfrentamientos Antisemitas. 

El Imperio Romano en el plano interior seguía desarrollando  una política con la que se 

trataba de preservar la estructura social y de satisfacer las necesidades que su economía no 

satisfacía. Los judíos de Roma eran útiles y necesarios para esas funciones. La sociedad romana, 

de base fundamentalmente agrícola, reacia al comercio, toleraba a los judíos. Su actitud, era 

también la de los escritores de la Edad de Oro, era contradictoria, a veces admirativa, a veces 

derogativa, denunciaban el peligro de la “contaminación” judaica: era antijudía. Los 

emperadores atrapados por esa coyuntura tenían una actitud oscilante. El antisemitismo entró 

en estado de latencia, podríamos decir de Antijudaísmo. 

En e, I Milenio las economías de consumo y producción de valores de uso resurgieron 

con intensidad en Europa. A través del comercio los judíos jugaron un rol con el que pudieron 

obtener ciertos privilegios; fue la llamada Privilegia Judaica 

En ese contexto de transición  de la Edad antigua Tardía a la alta Edad Media el 

Cristianismo trató de  desplazar el judaísmo  de sus posiciones de privilegio. Eran actitudes 

antijudías y no antisemitas. 

Las invasiones bárbaras, la caída del Imperio Romano de Occidente, corresponden al 

comienzo de la economía feudal. Eran economías cerradas que se afirmaban a través de 

acciones militares y que encontraba en el comercio un mecanismo para cubrir sus necesidades 

que su  limitada producción era incapaz de satisfacer. En ese contexto, la actividad comercial 

de los sectores judíos  involucrados les confería un rol útil y necesario, que transfería conjunto 

de las comunidades, el mantenimiento de sus posiciones de relativo privilegio.  

La etapa final del I Milenio corresponde al comienzo de la transición entre las 

economías de producción de valores de uso (llamadas economías naturales) y las de 

producción para el cambio (llamadas también economías mercantiles). En el II Milenio esa 

situación dio lugar al surgimiento de la burguesía comercial cristiana que comenzó a competir  

con los comerciantes judíos. Fue el comienzo del desplazamiento de los judíos de la actividad 

comercial. Los judíos comenzaron a orientarse y acantonarse cada vez más hacia la actividad 

del préstamo. 

En ese contexto de competencia y ante la impotencia de lograr por parte del judaísmo 

la renuncia de la ideología mesiánica, la Iglesia la ideología del pueblo deicida que abrió las 

puertas al Antisemitismo Cristiano. 

Las primeras masacres tuvieron lugar durante las primeras Cruzadas a comienzos del II 

Milenio. El proceso de degradación no resulto de fácil implementación: llevó casi tres siglos; las 

primeras expulsiones (las de Inglaterra), tuvieron lugar recién en 1295. Continuaron con las 

expulsiones de Francia ( y parcialmente de Italia) hacia Europa Central y de allí a Europa 

Oriental y al Cercano Oriente. 

Las diferencias geopolíticas de Inglaterra y de Francia con relación a Italia, Alemania y 

España explican sus diferencias. 

La Edad Moderna, con la Guerra de los Treinta años, los Judíos de la Corte, el 

Iluminismo, la Emancipación fue un período contradictorio de desarrollo, de integración, de 

asimilación y de afirmación aislacionista. Un período que dio paso a un nuevo tipo de 

antisemitismo, el Antisemitismo Racista, con el aciago horror de la Shoah.  

¿La Shoah marca acaso el fin del Antisemitismo? El hecho es que es difícil hablar de un 

nuevo período como quien da vuelta la página de un libro ante un horror que escapa a todo 

posible razonamiento,  


