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El título del libro, voluntariamente provocativo, «El Judío c o m o Aliado del
Musulmán», se explica un poco con el subtítulo: «Raíces medievales del antisemitismo». La tesis básica de este libro, expuesta en nueve capítulos de tema
aparentemente inconexo, es A) que a partir del nacimiento del Islam en el siglo V i l , no se puede estudiar la historia de las relaciones judeo-cristianas sin
estudiar las relaciones islamo-cristianas, y que B) el anti-islamismo fue un factor
primario, aunque no el único, del anti-semitismo en la alta Edad Media (años
1 0 0 0 - 1 3 0 0 ) , con consecuencias ulteriores hasta nuestros días. Título y subtítulo les habrían sido sugeridos a los autores por el P. Robert I. Burns S. J . ,
profesor de la Universidad de California-Los Ángeles y director del Institute
of Medieval Mediterranean Spain, donde ambos autores trabajan.
El primer capítulo muestra los orígenes de esa tesis: «Sobre un nuevo enfoque comparativo a la historia de las relaciones entre el Papado y los judíos».
Aportan textos en los que se ve una constante voluntad cristiana de unir a
los judíos con los musulmanes, c o m o dos peligros para la Cristiandad, c o m o
dos grupos no-cristianos, siendo los judíos una especie de «quinta columna»
de los musulmanes en los territorios cristianos. De ahí el título de «aliado del
musulmán». Esto sería una de las raíces del anti-semitismo: el medieval antiislamismo. En la política papal contra los judíos, se aplican categorías agresivas contra otros grupos (paganos, herejes, cismáticos orientales, etc.), pero
principalmente musulmanes.
El segundo capítulo, «Pedro el Venerable (1094-115'6) y el Islam: una
introducción al estudio de las relaciones islamo-cristianas medievales», analiza bajo esa perspectiva el corpus de traducciones realizado a iniciativa de ese
abad cluniacense alrededor de Toledo, hacia 1 1 4 0 . Se detiene perticularmente
en los textos islámicos traducidos (Corán, vida de M a h o m a , etc.) y especialmente en una polémica antimusulmana de origen oriental, cuyo traductor Pedro de Toledo creen poder identificar con el famoso converso judío aragonés
Petrus Alfonsi (habría que solventar algunos problemas cronológicos importantes).
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El tercer capítulo se centra en este personaje judío crucial: «Petrus A l f o n si ( 1 0 7 6 - 1 1 4 6 ) y Pedro el Venerable: los orígenes judaicos anti-islámicos del
Renacimiento del siglo XII». Este converso aportó importantes contribuciones
a la cultura europea medieval, en el c a m p o científico, literario y religioso. En
este último campo se distinguió por su anti-islamismo, pero sobre todo porque introdujo en la tradicional polémica antijudía de los cristianos, siguiendo
la tradición patrística oriental, el conocimiento del Talmud, que los cristianos
desconocían y que se va a convertir, a partir del siglo XIII en un tema fundamental en las relaciones judeo-cristianas. Estudian su papel en la renovación
de la cultura con aportaciones orientales, con su Disciplina Clericalis, y en los
ataques al Islam con la traducción de la polémica oriental de Al-Kindi.
En el capítulo cuarto, «La asociación del Judío con el M u s u l m á n : un nuevo enfoque comparativo sobre el origen del anti-semitismo moderno», siguen
la opinión de Blumenkrantz y otros de que el anti-semitismo cristiano, bajomedieval y m o d e r n o , no tiene por motor principal la acusación teológica de
deicidio o rivalidades e c o n ó m i c a s , sino la dinámica de una sociedad cristiana
europea expansiva, en todos los terrenos, pero especialmente en el religioso,
a partir de las cruzadas contra los musulmanes. Los judíos representarían dentro
de la sociedad occidental el obstáculo a la expansión, que los cristianos e n contrarían fuera de sus territorios en el Islam.
El capítulo quinto, «La asociación del Judío con el Musulmán por parte
de los judíos medievales: un factor crucial de la asociación del Judío con el
Musulmán por los cristianos medievales», estudia cinco textos importantes
que, entre el Vil y el X I , tienden a asociar a los judíos con los musulmanes.
El conocimiento de estos textos judíos por los cristianos habría propiciado esa
identificación, c o n efectos m u y negativos para los judíos en la sociedad cristiana medieval.
El capítulo sexto analiza el problema de «¿Por qué el Papa Inocencio III
quiso que el IV Concilio de Letrán ( 1 2 1 5 ) impusiera a los judíos y a los musulmanes vestimentas específicas?». Estudian toda la acción de Inocencio III c o n tra los judíos y musulmanes (no hay que olvidar que patrocinó las conquistas
catalano-aragonesas del siglo XIII en territorios musulmanes, dándoles el título de cruzadas).
El interés del capítulo s é p t i m o , «La tesis de Netanyahu sobre los marranos: un nuevo enfoque étnico sobre el origen de la Inquisición española», presenta la tesis de Benzion N e t a n y a h u , según la cual los conversos judíos hispánicos de antes de finales del siglo X V se habían convertido sinceramente
y deseaban asimilarse en la sociedad cristiana. Hacia 1 4 8 0 sería esta sociedad la que les rechazaría, n o por razones religiosas, sino políticas y raciales.
Los autores de este libro no sólo aceptan la tesis de Netanyahu, sino que añaden nuevos a r g u m e n t o s , especialmente el que la sociedad cristiana rechaza
al judío por paralelismo al rechazo de los inasimilables musulmanes, mudejares, moriscos y musulmanes de otros países islámicos del Mediterráneo.
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Finalmente, en el capítulo noveno, «Louis Massignon ( 1 8 8 3 - 1 9 6 2 ) y las
ramificaciones contemporáneas de la tesis acerca de los orígenes anti-islámicos
del anti-semitismo moderno» el libro analiza y defiende la fórmula de que «Judaismo, Cristianismo e Islam no son tres religiones separadas sino fres ramas
de una misma religión, la religión de Abrahám». Ésta sería la solución para
erradicar el anti-semitismo anti-judío, suprimiendo su base medieval, el antisemitismo anti-islámico.
Este amplio resumen del voluminoso libro del matrimonio Cutler muestra
la complejidad de los problemas históricos que aborda y lo estructurado de
su tesis.
No vamos a criticar detalladamente cada elemento, pero sí oponer, no
a nivel histórico sino religioso y político, una objeción radical al planteamiento
del libro y de otros «mesianismos» (nunca más inadecuadamente presentados) de unión entre las tres religiones monoteístas.
La objeción es que esos irenismo pacifistas entre los tres monoteísmos
dejan siempre de lado a los creyentes de otras religiones (asiáticas o modernas) y a los millones de no-creyentes o ateos, en la sociedad del Este, del
Oeste y también del Tercer M u n d o . Parecen campañas de «Unión Sagrada»
de las religiones, para seguir con las opresiones y represiones de las disidencias en el interior. Creo que el mejor respeto entre las religiones no está en
las uniones monoteístas sino en la adhesión sincera al laicismo político, en
que cada individuo pueda practicar su religión o no religión en libertad, sea
«abrahámico» o no. Pero si este planteamiento cuesta aún asimilarlo al cristianismo occidental, a pesar de siglos de pluralismo religioso y de ateísmo militante, está muy lejos de poder penetrar en las sociedades musulmanas. Considero que planteamientos sobre «tolerancia de las tres religiones» —falsos
históricamente— son un retroceso socio-político frente al intento de crear sociedades laicas, con respeto a todas las creencias e increencias, y no sólo
a los tres monoteísmos abrahámicos.
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