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PRESENTACIÓN 

La cuestión de las polémicas cristianas antijudías, es 
decir, de las discusiones —de palabra y por escrito— que 
han mantenido los cristianos con los judíos, es una cuestión 
llena de interés desde muchos puntos de vista. 

Interesa, en primer lugar, como expresión de la conti
nua labor pastoral de la Iglesia —pastores y teólogos— para 
confirmar en la Fe verdadera a los fieles cristianos, tachados 
de infieles por los judíos, quienes —precisamente— preten
dían basar su argumentación en la Palabra revelada por Dios 
en el Antiguo Testamento. Ante tal situación, los polemistas 
cristianos afirmarán incansablemente dos verdades: el carác
ter transitorio de las prescripciones legales del Antiguo Testa
mento; y la legitimidad de la Iglesia de Cristo, hacia la que 
van dirigidos y en la que se realizan todos los oráculos de 
los Profetas. 

Desde un segundo punto de vista, inseparable del ante
rior, interesan las polémicas cristianas antijudías: testimonian 
el esfuerzo de los pastores en la Iglesia, impulsados por su 
caridad cristiana, para atraer pacíficamente a los judíos a la 
Fe en Cristo, Mesías verdadero. 

Lo dicho hasta aquí vale para todas las polémicas cris
tianas antijudías, cualesquiera que hayan sido el momento 
histórico o la geografía en que aquéllas se produjeron. Pero 
en el caso de la Península Ibérica, dadas las singulares cir
cunstancias de la secular convivencia pacífica de los judíos 
en el seno de la población cristiana, el interés de las mencio
nadas polémicas sube de grado por diferentes motivos. El 
primero, porque esa convivencia cristiano-judía, así como tu
vo notables consecuencias para los campos de la cultura, de 
la política y de la economía en los distintos Reinos españo
les, tanto islámicos como cristianos, fue, además, y lamenta
blemente para los fieles cristianos, un permanente peligro de 



140 JESÚS R. DIEZ ANTOÑANZAS 

enfriamiento de su Fe: por la confusión doctrinal y práctica 
que causó la religión judía en no pocos cristianos; y por el 
entibiamiento que sufrieron éstos a medida que disminuía en 
ellos el vigor para mantener y defender la identidad de la re
ligión cristiana. Y de todo ello dan testimonio algunos escri
tores españoles antijudíos. 

Estos hechos nos sitúan en la perspectiva precisa para 
entender correctamente, tanto la actividad legislativa de los 
Concilios españoles medievales, como los escritos doctrina
les, polémicos o no, que guardan relación con los judíos y 
que surgen en España a lo largo de las nueve centurias que 
transcurren desde principios del siglo IV hasta finales del si
glo XII. Si, además, ponemos nuestra atención en las ya co
nocidas circunstancias que se dan durante esos siglos en la 
Península Ibérica: puente cultural entre Oriente y Occidente, 
hecho posible por su estratégica situación geográfica y por 
las condiciones culturales de su acontecer histórico, entonces 
caemos en la cuenta de que las polémicas cristianas antijudías 
verificadas en nuestro suelo ibérico bien podrían constituir 
un eslabón nada desdeñable para la Historia de la Teología 
de controversia. 

Estos puntos de interés, junto a otros muchos que en 
gracia a la brevedad pasamos por alto (por ejemplo, el pro
blema de los falsos conversos, la mentalidad de los polemis
tas conversos, la utilización de la literatura rabínica en las 
polémicas, etc.), justifican, a nuestro parecer, la conveniencia 
de elaborar un estudio sistemático de las polémicas cristianas 
antijudías en España; y de sus repercusiones para la Exégesis 
bíblica, en concreto, y para la Teología, en general. Como un 
intento de contribuir a ese estudio, hemos elaborado nuestra 
tesis doctoral en la Facultad de Teología de la Universidad 
de Navarra, tesis que defendimos públicamente en junio de 
1988 y de la que presentamos ahora un extracto. 

Para concretar el período de tiempo en el que circuns
cribir nuestro trabajo de investigación, hemos tenido en 
cuenta dos hechos: primero, los estudios ya realizados sobre 
el tema hasta el siglo VII; por lo que fijamos esa fecha como 
margen cronológico a quo; segundo, el haber podido consta-
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tar que, a partir del siglo XII, las polémicas cristianas antiju
días en España constituían una realidad, digamos, «nueva» 
(por su mayor frecuencia, por la extensión material de mu
chas de ellas, por la naturaleza de sus autores —judíos con
versos, en gran proporción—, por el contenido temático, 
etc.) y, en consecuencia, decidimos, creemos que con acier
to, aceptar el siglo XII como margen cronológico ad quem. 
Así quedaba definida la cronología de nuestra tarea: las polé
micas antijudías en España durante los siglos VIII al XI. 

Denominamos a este período de tiempo (s. VIII-XI) co
mo «época de transición»; porque, tal como acabamos de in
sinuar, tanto la época anterior (s. IV-VII) como la posterior 
(s. XII-XV), en lo que se refiere al tema de las polémicas cris
tianas antijudías en España, están dotadas de unas propieda
des de las que carece la época de nuestro estudio. Los prime
ros siglos gozan de la luminosidad que irradian personalidades 
como San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo, etc.; 
con razón es conocido este período de tiempo como la épo
ca de la «Patrística hispana». Por otras razones no menos vi
gorosas tienen personalidad propia los siglos transcurridos des
de el siglo XII hasta el siglo XV, a finales del cual fueron los 
judíos expulsados de nuestra Península (1492): es el tiempo 
del resurgir definitivo de los Reinos cristianos; el tiempo de 
la aplicación en ellos de los Decretos del Concilio IV de Le-
trán (1215) contra los judíos; el tiempo del florecimiento mi
sionero de los mendicantes recién fundados, franciscanos y do
minicos; el tiempo de las conversiones masivas de los judíos; 
el tiempo en el que hombres profundamente conocedores de 
la mentalidad judía y de la literatura rabínica (bien por ser ju
díos conversos, como Alonso de Cartagena (c. 1386-1456); bien 
por sus estudios del idioma y literatura de los judíos, como 
el Beato Raimundo Lull (c. 1232-1316)) realizan una labor ex
tensa, intensa, frecuente, oral y escrita, de catequesis y de po
lémica antijudía; bien podemos designar a esta época como la 
«época de plenitud». 

Los siglos pasados entre la «patrística hispana» y la «épo
ca de plenitud» son los siglos de transición. Es cierto que to
do acontecer histórico es por su naturaleza transitivo, 
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puente entre el pasado y el futuro; pero hay épocas en las 
que la faceta de transitoriedad se impone a todas las demás. 
Así ocurre en la época que nosotros hemos estudiado; época 
de casi total silencio en cuanto a las polémicas antijudías, si
lencio apenas interrumpido por tres escritos polémicos, dos 
de los cuales, el de Evancio de Toledo y el de Alvaro de 
Córdoba, se mantienen en los mismos temas, estilo de exege
sis y argumentación propios de la «Patrística hispana», sin 
otra originalidad que la que se deriva de la psicología de ca
da autor. El tercer polemista, el Rabí Samuel el Marroquí, 
quiebra la estructura polémica anterior y marca un estilo 
nuevo, más en consonancia con los polemistas de la llamada 
«época de plenitud». Creemos, por ello, que está bien moti
vado el designar a la época de nuestra tesis doctoral como 
«época de transición». 

¿Cómo fueron las polémicas cristianas antijudías? Se pue
de constatar que, desde el Diálogo con el judío Trifón, redac
tado por San Justino hacia el año 155, y, centrándonos en Es
paña, desde el De judaeis, escrito en 417 por Severo, Obispo 
de Menorca, hasta las últimas polémicas conocidas —orales y 
escritas— habidas ya en los albores de la Edad Moderna, salvo 
muy contadas excepciones (por ejemplo, Alvaro de Córdoba y 
Alonso de Espina), jamás aparece en ellas la maledicencia y 
mucho menos el insulto o la calumnia; son exposiciones —ar
dientes, eso sí— de la Verdad del Cristianismo avaladas por la 
Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, precisamente, como 
ya se ha dicho, por las mismas Escrituras en las que los judíos 
se basaban para legitimar su rechazo de Cristo, Mesías verda
dero. Pero el ardor que las enciende no procede del apasiona
miento, sino del fuego de la Caridad: amor a los fieles cristia
nos para fortalecerlos en su Fe; y amor también a los judíos en 
el afán de atraerlos al buen camino. Y los frutos, es decir, 
las conversiones de judíos al Cristianismo, todavía no bien co
nocidas en su totalidad, son también hechos que no admiten 
duda. Sin desconocer la complejidad de las conversiones ma
sivas causadas, junto con otros factores, por las conocidas vio
lencias del año 1391 (pero ésa no es nuestra cuestión), es claro 
que así las polémicas escritas como las conferencias orales tu-
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vieron por logro un buen número de judíos sinceramente 
convertidos al Cristianismo 1. Por cuanto se refiere a las cir
cunstancias históricas en que dichas conversiones sucedieron, 
no podemos ahora deternernos en su análisis; pero sí quere
mos significar que el mayor número de auténticas conversio
nes se verificó durante aquellos períodos en los que la convi
vencia entre judíos y cristianos fué pacífica. 

¿Y cuáles fueron los momentos históricos en los que 
tuvieron lugar las polémicas de cristianos contra los judíos? 
En una primera respuesta podemos decir que hubo polémicas 
siempre y en cualquier circunstancia; están a disposición del 
estudioso las fuentes documentales en las que aquellas se nos 
han transmitido, evidentemente en mucho menor número 
que las que tuvieron lugar en la realidad. Tal respuesta no 
resulta extraña, si tenemos en cuenta el carácter esencialmen
te misionero de la Iglesia. Pero, si queremos matizar la con
testación, habrá que advertir que las circunstancias históricas 
han influido en la frecuencia y en el contenido de las polé
micas cristianas antijudías; hecho de suyo comprensible para 
quien no ignora que la Iglesia peregrina en la Historia. 

Algo de todo ello hemos insinuado ya —y sirva de prue
ba para lo que estamos diciendo ahora— cuando hemos descri
to la periodización de una deseable Historia de las polémicas 
antijudías en España. A nuestra Península nos referimos al afir
mar que, habiendo sido constante la presencia de los judíos en 
ella, constante fue también la labor misionera de pastores y 
teólogos cristianos; salvo que problemas más urgentes (es el 
caso de los siglos VIH-XI, durante los cuales la Iglesia ha de 
enfrentarse al reto, primero, de sobrevivir ante el vendaval is
lámico; y, más tarde, de reorganizarse, a medida que los Rei
nos cristianos se estabilizan) distraigan su atención del problema 
religioso judío; o bien que, por el contrario, se sitúe en el 
primerísimo plano de la conciencia de los responsables en la 
Iglesia el problema derivado de la presencia judía en las po
blaciones cristianas, como sucedió desde el siglo XIII en ade
lante; a ello contribuyó, entre otros motivos sociales y eco
nómicos ya conocidos, el impulso proselitista del Concilio IV 
de Letrán. Esto en cuanto a la frecuencia de las polémicas. 
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Su contenido es también diverso, según que las cir
cunstancias históricas posibiliten a los escritores cristianos, 
o bien a disponer solamente del patrimonio cultural latino, 
como sucede en los nueve primeros siglos; o bien les per
mitan acceder (por simbiosis, en el caso de los conversos; 
por estudio añadido, en los demás casos) a la literatura he
brea y árabe. 

En resumen, nos atrevemos a afirmar que la historia 
de las polémicas cristianas antijudías habidas en España de
muestra con la fuerza de los hechos la eficacia de aquéllas: 
consiguieron, en efecto, un número importante de judíos sin
ceramente convertidos al Cristianismo. 

El índice de la Tesis Doctoral ofrece una visión rápida 
de su contenido. El primer capítulo (resumen de la presencia 
de los judíos en la Península Ibérica) busca definir el marco his
tórico en el que las polémicas cristianas antijudías tuvieron lu
gar. El segundo capítulo (enumeración de las polémicas anti
judías habidas desde los comienzos de la Iglesia en toda su 
geografía y luego concretamente en España) equivale al status 
quaestionis, pues presentamos el conjunto de los datos ya co
nocidos hasta el momento de redactar nuestro trabajo. El tercer 
capítulo constituye nuestra aportación al estudio de las polémi
cas antijudías en España. Ofrecemos en este extracto la tercera 
parte de este capítulo, a saber, la polémica antijudía de Rabí 
Samuel el Marroquí; nos mueven a ello dos consideraciones: 
la primera es que dicha polémica constituye el primer hito del 
nuevo camino que seguirán los polemistas, ya desde el siglo 
XII; y la segunda es que creemos haber aportado con nuestro 
trabajo elementos nuevos y válidos para poder dilucidar la con
troversia que actualmente existe sobre la paternidad del De 
adventu Messiae. En relación con dicha controversia añadimos, 
además, algunas consideraciones sugeridas por el estudio del 
manuscrito inédito del otro escrito de Samuel, a saber, la Dis-
putatio Abutalib sarraceni et Samuelis iudaei, quae fides 
praecellit: christianorum, an iudaeorum, an-sarracenorum, 
manuscrito que se encuentra en el códice 4402 de la biblio
teca Nacional de Madrid. La bibliografía está enriquecida en 
relación con el original de la tesis. 
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LAS POLÉMICAS ANTIJUDÍAS 
EN LA ÉPOCA DE TRANSICIÓN 

(Siglos VIII-XI) 
Evancio de Toledo. Alvaro de Córdoba. Samuel el Marroquí. 

1. El «De adventu Messiae» de RABÍ SAMUEL EL MA
RROQUÍ 

Podría, a primera vista, parecer incongruente el que 
un marroquí de Fez, como es el Rabí Samuel, sea objeto de 
estudio en este trabajo dedicado a las controversias antijudías 
en España. Pero fácilmente se puede comprobar que todos 
cuantos escriben sobre el Rabí Samuel lo contemplan sin du
dar integrado en la serie de polemistas españoles antijudíos; 
actitud que está justificada por la doble circunstancia de ha
berse desarrollado en España, al menos durante algún tiem
po, la vida de Samuel, después de su conversión al Cristianis
mo; y, en segundo lugar, por haber sido un español, el 
dominico Fray Alfonso Buenhombre, el autor de la versión 
latina del escrito de Rabí Samuel, a cuya versión, como vere
mos, no fué ajena la intención de polemizar con los judíos. 

1.1. El personaje: 

Apenas nada sabemos del Rabí Samuel el Marroquí 1 . 
La mayoría de los estudiosos que escriben sobre él se limitan 
a constatar que Samuel es el autor del tratado o carta De ad
ventu Messiae praeterito, dirigido al Rabí Isaac de Sigilmeza, 
y a decir que Samuel aparece en Toledo el año 1087, con-
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vertido al Cristianismo 2. Sólo algunos, al estudiar la activi
dad literaria del dominico Fray Alfonso Buenhombre, del que 
luego nos ocuparemos, nos dan a conocer que el Rabí Sa
muel fue también autor de una Disputatio Abutalib sarrace-
ni et Samuelis iudaei, quae fides praecellit: christianorum, 
an iudaeorum, an sarracenorum*. Pero ignoramos cuál fue 
la vida anterior de Samuel, cuáles los motivos últimos de su 
conversión 4 , por qué vino a España, cuánto tiempo perma
neció aquí, qué hizo después; ni siquiera hemos encontrado 
en parte alguna documentada la fecha de su conversión al 
Cristianismo. 

En lo que atañe a la fecha de redacción del De adven-
tu Messiae, tampoco existe una comprobación unánime; ya 
que, si bien todos los estudiosos están conformes en situarla 
en el último tercio del siglo XI, las ulteriores precisiones 5 

varían según la distinta valoración cronológica de una frase, 
por cierto muy repetida, de Samuel: «Nam modo sunt mille 
anni completi, et ultra, quod per Titum fuimus captivati» (PL 
149,337). 

Ante tal carestía de datos, no es extraño que algunos 
hayan caído en la tentación de pensar que el dicho Rabí Sa
muel el Marroquí es un personaje ficticio y que, en lo que 
se refiere al De adventu Messiae, estamos ante un apócrifo, 
cuyo verdadero autor habría sido, según M. Steinschneider, 
el propio «traductor» Fr. Alfonso Buenhombre 6 ; por otra 
parte el Padre Serrano dice que el verdadero autor fué el ju
dío converso Alfonso de Valladolid, también conocido como 
Abner de Burgos. Y Suárez Fernández afirma que el De ad
ventu Messiae es una falsificación fabricada en el siglo X V 7 . 
Pero de todo ello nos ocuparemos más adelante. 

1.2. El traductor: 

Es el dominico español Alfonso Buenhombre 8 . Cono
cemos algunos datos de su vida (por cierto, muy ajetreada) 
principalmente por las noticias que él mismo nos ofrece en 
las dedicatorias y en los colofones que invariablemente 
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acompañan sus trabajos de traducción al latín de escritos ára
bes. El también dominico G. Meersseman, en el artículo ya 
citado, se ocupa de reconstruir el itinerario de la vida de Fr. 
Alfonso, itinerario que presentamos aquí resumidamente. 

Alfonso Buenhombre, nacido a finales del siglo XIII, 
en Toledo muy probablemente, ingresa desde joven en la Or
den de Santo Domingo, donde se distinguirá pronto por su 
dominio del idioma árabe y por sus viajes y trabajos al servi
cio de personas de relieve (Hugo de Vaucemein, Maestro Ge
neral de los Dominicos; Pedro de la Palu, también dominico, 
Patriarca de Jerusalén; Pedro Roger, arzobispo de Ruán y fu
turo Papa Clemente VI; Pedro Gómez, originario de Toledo, 
Cardenal de Santa Práxedes, más conocido como el Cardenal 
Hispano). En sus viajes frecuentes por el Oriente tuvo Fr. Al
fonso oportunidad de perfeccionar sus conocimientos del 
idioma árabe, así como de los usos y costumbres de los ára
bes —también experimentó sus cárceles—, todo lo cual hizo 
de él persona apta para ser nombrado Obispo de Marruecos; 
cargo que ostentó desde el 5 de enero de 1344, fecha de la 
Bula de su nombramiento por el Papa Clemente VI, hasta su 
fallecimiento, ocurrido probablemente en 1353 9 . 

El trabajo literario de Fr. Alfonso se concreta en cinco 
libros, al menos. El año 1336, estando en Egipto, prisionero 
del Sultán Malek-en-Naser-ben-Qelaun, tradujo Fr. Alfonso del 
árabe al latín una Historia Joseph. Años más tarde, en 1337 
ó 1338, está en Marruecos donde, nuevamente prisionero de 
los sarracenos, tiene la fortuna de encontrar dos escritos ára
bes del judío Rabí Samuel el Marroquí, el De advenía Mes-
siae y la Disputatio Abutalib, que Fr. Alfonso traduciría al 
latín uno tras de otro durante el año 1339, estando ya en el 
convento de Santiago, en París. En el año 1341 encuentra 
Buenhombre, en un convento de monjes egipcios de Fama-
gosta (Chipre), un códice árabe con la Vita Sancti Antonii, 
que traduce también al latín. Finalmente, el año 1342 es la 
fecha en que nuestro dominico traduce al latín el Contra 
malos médicos, cuyo original árabe había encontrado proba
blemente en España el año anterior, durante su paso por la 
Península, camino de Avignon. 
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Hemos escrito antes, que el trabajo literario de Fr. Alfon
so, hay testimonios cercanos a él en el tiempo que hacen refe
rencia a otras traducciones suyas no citadas en la enumeración 
anterior; así el dominico Arzobispo de Sulthanyeh, Juan III, de 
finales del siglo X I V 1 0 y el también dominico Juan Colonna 1 1 . 

Centrándonos ya en la traducción, que Fr. Alfonso Buen-
hombre hizo del De adventu Messiae del Rabí Samuel el Ma
rroquí, digamos que, según Meersseman ha comprobado a la 
vista de numerosos manuscritos 1 2 , se conocen dos redaccio
nes de dicha traducción: una primera distribuida en 24 ó 25 
capítulos, según los diferentes manuscritos —en la edición de 
Migne son 26 capítulos—, pero en la que el contenido es siem
pre idéntico, salvo que algunos códices llevan esta añadidura: 
«De isto opere aliqua capitula non perfeci, sed deo volente 
perficiam. Amen»; la segunda redacción incluye el anunciado 
complemento, distribuido en uno o dos capítulos según los 
diversos manuscritos —en la edición de Migne es un sólo 
capítulo—, en cuyo complemento Fr. Alonso aduce varios tes-
timoniso de El Corán, que expresan admiración hacia Jesús y 
hacia su Madre, María. La fecha de 1339 se refiere a la se
gunda redacción; la primera redacción es un poco anterior. 

Dos motivos impulsaron al dominico Buenhombre en 
su trabajo de traducir el De adventu Messiae, tal como él 
mismo hace constar en la dedicatoria; a saber: además de 
honrar al Padre Hugo, entonces maestro General de los Do
minicos, también el de colaborar en la gigantesca tarea pasto
ral de la conversión de los judíos 1 3 . 

En la mencionada dedicatoria declara Fr. Alonso cuáles 
han sido las catacterísticas de su traducción: respetar en lo 
posible la obra original, tanto en los modos de expresión co
mo en el orden de las ideas; respetar asimismo las citas bíbli
cas tal com Samuel las toma en una versión árabe de la Bi
blia y que no coinciden con la vesión latina Vulgata de San 
Jerónimo 1 4 . En una palabra: Fr. Alonso Buenhombre ha que
rido ser fiel en su trabajo; pues, como él mismo dice, «alia 
non interpres eius, sed corruptor libri sui, mérito posem di-
ci» (PL 149, 336). Son interesantes también, como datos para 
la historia de la cultura, las dos apreciaciones que hace Fr. 
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Alfonso sobre el uso del árabe por los judíos; dice que sólo 
unos pocos judíos dominaban el idioma árabe, y que, por 
eso, era dicho idioma el medio usado por los judíos para ga
rantizar la reserva de sus confidencias 1 5 . 

La versión latina, que Fr. Alfonso Buenhombre hizo 
del De adventu Messiae, tuvo un éxito más que notable a lo 
largo de varios siglos. A los pocos años de hacer dicha tra
ducción, las principales bibliotecas europeas poseían ya al 
menos una copia de dicha versión lat ina 1 6 . Y, desde la in
vención de la imprenta, han sido también muy numerosas las 
ediciones en los principales idiomas de Europa 1 7 . Pero no 
se conserva —al menos hasta ahora no se ha encontrado— 
ningún manuscrito con la redacción árabe. Digamos, por últi
mo y sólo a título de curiosidad, que Villanueva en su Viaje 
literario publica la versión lemosina de una carta (a todas lu
ces falsa, basta con leerla para convencerse) que habría escri
to el Rabí Isaac al Rabí Samuel, contestando al De adventu 
Messiae de é s t e 1 8 . 

1.3- El autor del «De adventu Messiae» 

Ya hemos dicho antes brevemente que tanto el Padre 
Serrano como Steinschneider niegan la autoría de Samuel. 
Prescindiendo de la tesis del P. Serrano, que carece de vero
similitud, vamos a considerar más despacio la tesis de Steins
chneider, quien, como ya sabemos, afirma que el autor del 
De adventu Messiae es el propio Fr. Alfonso Buenhombre. 

Dice así Steinschneider: «Auf Grund dieser Schrift 1 9 , 
scheint die berühmte Epístola Samuelis Maroccani gegen die 
Juden, angeblich von Alfonsus Bonihominis aus dem Arabis
chen übersetzt vielmehr von letzten fabriziert» 2 0 . 

Sin conocer, porque no lo hemos podido encontrar, el 
escrito al que se refiere Steinschneider, hemos de manifestar 
que a lo largo de nuestra lectura del De adventu Messiae he
mos tenido en sucesivos momentos la impresión de que la tal 
traducción del árabe al latín, al menos en algunos capítulos, 
era en realidad un artificio literario que usaba Fr. Alfonso pa-
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ra disimular su verdadera naturaleza de autor. Exponemos a 
continuación las razones que han motivado nuestro pensa
miento; son dos muy semejantes. 

1.3.1. ¿Un artificio literario del traductor? 

a) La primera se encuentra en el capítulo XXIII, según 
la edición de Migne; hacia la mitad del mismo hay una cita 
de Salomón («per os Salomonis»), que es como sigue: «Cerva 
Deo charissima in aemulo suo, cujus ubera inebrient te in 
omni tempore, et amor illius delectet te in aeternum» (PL 
149,361) , y repite casi inmediatamente: «Cerva charissima 
Deo in aemulo suo, non habens parem in nobilitate et gratia» 
(ibidem); para seguir, haciendo un comentario de las expre
siones «inebriabo te», «ubera» y «aemulus», que el autor aplica 
al Sacrificio de la Misa y a Cristo. 

Ahora bien, si buscamos el texto equivalente en una 
de las versiones modernas de la Sagrada Escritura, por ejem
plo la Biblia de Jerusalén, encontramos estas palabras: «cier
va amable, graciosa gacela: tenga ella su conversación conti
go, embriáguente en todo tiempo sus amores, su amor te 
apasione para siempre» (Biblia de Jerusalén, ed. esp., Prov. 
5,19); palabras que, guardando una cierta semejanza en cuan
to al contenido, resultan lejanas en cuanto a algunas expre
siones del texto del De adventu Messiae, que ni siquiera apa
recen en la versión moderna. Pero, si buscamos el mismo 
pasaje en la versión Vulgata, encontramos: «Cerva carissima, 
et gratissimus hinnulus: ubera eius inebrient te in omni tem
pore, in amore eius delectare iugiter». No cabe duda de que 
en la Vulgata encontramos, no sólo una semejanza de conte
nido, sino también una incluso identidad de algunas voces. 
¿No quiere eso decir que quien haya redactado el texto en 
cuestión tuvo en su mente la versión Vulgata? Por otra parte 
no parece forzado pensar que la palabra aemulus, que no 
aparece en ninguna versión de la Bibl ia 2 1 y sí en nuestro 
texto, ha podido ser «inventada» por su parecido fonético 
con el hinnulus de la versión Vulgata; otra razón más para 
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concluir que el redactor de dicho texto estaba familiarizado 
con la Vulgata. Y ¿quién sino Fr. Alfonso —y no Samuel— 
reunía esas condiciones? 

b) La segunda razón, muy similar, se encuentra al co
mienzo del capítulo XXIV. El texto hace esta cita de Isaías 
(«illud Isaiae»): «Manifestabunt sanctum Jacob, evangelizabunt 
Deum Israel, et accipient ignorantes scientiam, et musici 
scient leges» (PL 149,362). Y comenta a renglón seguido: 
«Aperte videmus, domine mi, quod jam sunt illi a n n i 2 2 quod 
ignorantes musici, et docent legem nostrani, et qui sunt igno
rantes nisi gentiles, et qui sunt musici cantantes Psalterium 
nostrum, et prophetae in Ecclesiis suis nisi Christiani?» (ibi
dem); todo el resto de este capítulo y también el capítulo si
guiente es un encendido elogio del canto litúrgico de los 
cristianos; luego la palabra musici no es fruto de ninguna 
errata de edición, ni de transcripción manuscrita, sino que 
resulta ser la entraña de la mencionada cita. 

Ahora bien, si hacemos la misma comprobación que 
en el caso anterior, encontramos que la Biblia de Jerusalén 
dice: «Santificarán al Santo de Jacob, y al Dios de Israel ten
drán miedo. Los descarriados alcanzarán inteligencia, y los 
murmuradores aprenderán doctrina» {Biblia de Jerusalén, ed. 
esp., Is 29,23-24) . No aparece nada que tenga que ver con 
músicos ni con el canto. Busquemos el mismo pasaje en la 
Vulgata; dice: «Et sanctificabunt sanctum Iacob, et Deum 
Israel praedicabunt; et scient errantes spiritu intellectum, et 
mussitatores discent legem». Otra vez nos encontramos con 
la misma comprobación de que el texto del De adventu Mes-
siae guarda un mayor parecido con la versión Vulgata. Es 
verdad que tampoco en ella se dice nada que tenga que ver 
con la música; como tampoco en ninguna otra vers ión 2 3 . 
Pero, en cambio, sí tenemos en la Vulgata un parecido fo
nético entre la voz mussitatores y la voz musica24. De don
de concluímos que el autor de los capítulos XXIV y XXV 
del tratado que estudiamos, leía la versión Vulgata y no 
una versión árabe de la Biblia; es decir, pensamos que el 
autor de esos capítulos ha sido también Fr. Alfonso y no 
Samuel. 
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Si, por otra parte, nos consta que Fr. Alfonso comple
tó de su cuenta el escrito de Samuel, añadiéndole unas consi
deraciones ilustradas con citas de El Corán; y, además, obser
vamos que por su contenido esa añadidura se distancia clara 
mente del cuerpo de la carta de Samuel 2 5 , tales hechos 
constituyen para nosotros nuevos motivos que por semejanza 
nos inducen a pensar en la paternidad de Fr. Alfonso con 
respecto a los capítulos —según la edición de Migne— XXIII, 
XXIV y XXV. Puesto que, si analizamos detenidamente su 
contenido, llegamos a la conclusión de que también ellos se 
distancian del contenido nuclear del escrito de Samuel, con
tenido que es, como podremos comprobar más adelante, el 
cumplimiento de las profecías mesiánicas en la persona de 
Jesús. 

Pero no podemos extrapolar nuestra argumentación a 
todo el De adventu Messiae; porque existen argumentos, in
ternos y externos, que llevan a la conclusión de que la parte 
principal del De adventu Messiae no se puede atribuir a Fr. 
Alfonso Buenhombre, sino que se debe verdaderamente a la 
pluma del Rabí Samuel el Marroquí. 

1 . 3 2 . ¿Rabí Samuel, autor principal? 

a) Como argumento externo, y de mucho peso a nues
tro parecer, está la propia actividad traductora del dominico 
Fr. Alfonso resumidamente descrita por nosotros en su mo
mento. La cantidad y, sobre todo, la variedad temática de las 
traducciones de Fr. Alfonso creemos que son buena prueba 
de que nuestro dominico era un experto arabista, buceador 
de bibliotecas, que trató de acercar escritos árabes, y por lo 
mismo desconocidos, que por su interés permanente o por 
su coyuntural actualidad podían enriquecer el trabajo pastoral 
y la vida de piedad de sus hermanos en la Orden de Santo 
Domingo. Además, los dominicos contemporáneos de Fr. Al
fonso, quienes como tales pudieron conocer de cerca el pres
tigio y la labor de éste, ya hemos visto que aluden a él como 
experimentado en temas árabes y como traductor, sin dejar 
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en ningún momento ni siquiera traslucir el que las versiones 
de Fr. Alfonso fuesen un mero artificio literario. En conclu
sión, creemos que Fr. Alfonso Buenhombre merece crédito 
cuando dice que nos ofrece la versión latina de un códice 
árabe encontrado por él. 

b) Entre los argumentos internos que encontramos en 
el contenido del De adventu Messiae, destacamos dos, que 
nos parecen muy característicos de una mentalidad oriental y 
más concretamente judía; y que por lo tanto demuestran la 
autenticidad del escrito de Samuel; nos referimos al fuego y 
al color. 

En primer lugar, el fuego-, cuando en el De adventu 
Messiae se habla de la segunda venida de Jesús para juzgar al 
mundo, se establece una insistente y llamativa relación con el 
fuego, como elemento fundamental del poder de Jesús y co
mo medio decisivo para realizar el juicio. Véanse estos tex
tos: en el capítulo IX, dice: «Sed gloria ejus et majestas erit 
manifesta in secundo ejus adventu, quando ignis et flamma 
praecedet eum, et exardescet, et inflammabit circuitu inimi-
cos ejus, sicut dicit Deus per os prophetarum David et Isaiae. 
Et timeo, domine mi, quod Christus non judicabit aliter quam 
cum igne ad mortem» (PL 149,345); en el capítulo X: «Dicit 
etiam David propheta ... loquendo de secundo ejus adventu: 
Ignis in conspectu ejus exardescet, et in circuitu ejus inflam
mabit» (PL 149,346); en el capítulo XI: «Nam in primo adventu 
salvavit per aquam, et in secundo judicabit per ignem» (PL 
149,347); más adelante, en el mismo capítulo: «quanto magis 
digni sunt igne illi qui non credunt» (Ibidem); y, por último, 
en el capítulo XII: «quia quando sedebit ad judicandum ignis 
in circuitu ejus exardescet et inflammabit in circuitu inimicos 
ejus, et conflagrabit justos per ignem quasi argentum» (PL 
149,348). Evidentemente se manifiesta en estos textos la men
talidad de los judíos sobre el fuego, como elemento funda
mental en las teofanías, como instrumento de castigo y tam
bién de purif icación 2 6 . Resulta singularmente expresivo el 
contraste entre el fuego castigador y el agua salvadora 2 7 . 

En segundo lugar, el color-, es de sobra conocido el apre
cio de los orientales por los colores vivos y llamativos; en el 
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Antiguo Testamento encontramos algunos pasajes en los que 
se alude a lienzos multicolores como señal de riqueza y es
plendor; véase, por ejemplo, Ex 28, 6 y 36, 8; Ez 27, 24. 
Pues bien, en el De adventu Messiae y a propósito de la ca
tolicidad de la Iglesia comparada con el particularismo de la 
Sinagoga, encontramos en el capítulo XXII esta considera
ción: «Ecclesia gentilium, quae vocatur regina diversitate lin-
guarum omnium quae serviunt ei, est adornata quasi colorum 
distinctione ... Synagoga vero non habuit nisi unam linguam, 
et ornatum suum quasi uno colore, scilicet Hebraea» (PL 
149,361). Nos parece patente que solamente un judío ha po
dido expresarse así. 

Pero podemos fijarnos todavía en un nuevo argumen
to, cual es la consideración del contenido global del De ad
ventu Messiae; esta perspectiva nos permite evidenciar, no 
ya una mentalidad específica, pero sí una unidad de autor; lo 
que, apoyado en las reflexiones inmediatamente precedentes, 
nos permite concluir que ese único autor es el Rabí Samuel 
el Marroquí. Efectivamente, si analizamos el De adventu Mes
siae en la totalidad de su contenido, contenido que más tar
de describiremos con mayor atención, podemos ver en él un 
estilo de exposición lineal, cuyo esquema podría ser el si
guiente 2 8 : 

a) La actual postración del pueblo judío, que es la ma
yor de su historia, sólo tiene una explicación adecuada, y 
ella es el hecho de que hemos cometido el máximo pecado. 
Ese pecado consiste en que hemos vendido al Justo anuncia
do por los Profetas. Ese Justo es el Jesús de los cristianos 
(Capítulos I - VIII). 

b) El Mesías ya ha venido en sencillez y pobreza como 
Salvador. Subió triunfante a los cielos. Volverá glorioso co
mo Juez. (Capítulos IX - XIII). 

c) Los judíos hemos caído en ceguera permanente por 
no haber reconocido al, Mesías. Ya no somos el verdadero Is
rael (Capítulos XIV -XVI). 

d) Los cristianos son el nuevo Israel (Capítulos XVII 
-XIX). 
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e) Dios ha rechazado a la Sinagoga y el único sacrificio 
acepto a Dios es el de la Iglesia (Capítulos XX -XXII). 

f) Los judíos hemos apostatado de Dios al rechazar al 
Mesías en su primera venida (Capítulo XXVI). 

Puede observarse que hemos prescindido de los capítu
los XXIII al XXV y del XXVII; porque a nuestro modo de 
ver y tal como creemos haberlo demostrado ya, o son una 
paráfrasis de los capítulos anteriores (pero que rompen el rit
mo de la línea lógica del conjunto) como sucede con los ca
pítulos XXIII - XXV; o constituye una añadidura claramente 
ajena al escrito, como sucede con el capítulo XXVII. 

Resumiendo todo lo que hemos expuesto sobre la 
autoría del De adventu Messiae, y como una conclusión que 
nos parece válida por demostrada, afirmamos que el Rabí Sa
muel el Marroquí es el autor de los capítulos I - XXII y del 
XXVI, capítulo éste que es como el resumen y la culmina
ción de toda la tesis de Samuel. En cambio Fr. Alfonso Buen-
hombre es autor de los capítulos XXIII - XXV y del XXVII. 
No estamos, pues, de acuerdo ni con Steinschneider, que 
atribuye todo el De adventu Messiae a Fr. Alfonso; ni tam
poco seguimos a Millas Vallicrosa, quien afirma que Fr. Al
fonso se limitó exclusivamente a traducir el escrito de Sa
m u e l 2 9 . Sí concordamos con Millas Vallicrosa cuando 
invalida la tesis del Padre Serrano, por falta de pruebas 3 0 . 
Por la misma razón, disentimos de lo afirmado por Suárez 
Fernández. 

1.3.3. La «Disputatio Abutalib»: 

Una vez expuesta nuestra tesis acerca de la paternidad 
de Samuel el Marroquí sobre el De adventu Messiae, y antes 
de adentrarnos en el estudio del contenido de esta polémica 
antijudía de Samuel, queremos presentar, breve pero sustan-
cialmente, el otro escrito del Rabí Samuel, a saber, la Dispu-
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tatio Abutalib sarraceni et Samuelis iudaei, quae fides 
praecellit: christianorum, an iudaeorum, an sarracenorum, 
a la que hicimos referencia al hablar de Samuel y de Fray 
Alonso Buenhombre. Damos este paso porque, si bien no es 
éste el momento de realizar un estudio crítico detenido de la 
dicha Disputatio, su lectura nos ha sugerido algunas conside
raciones, que confirman nuestro juicio sobre la existencia 
histórica de Samuel el Marroquí y sobre su autoría literaria, 
que hemos demostrado en los epígrafes anteriores. 

Es la Disputatio un opúsculo, todavía inédito, al que 
hemos tenido acceso mediante fotocopia del manuscrito lati
no que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid 3 1 . 
Escrito originariamente en idioma árabe, fué traducido al la
tín, como ya dijimos, por el dominico Fray Alonso Buen
hombre. 

La estructura de la obrita es como sigue: precedidas 
por el habitual prólogo de presentación del traductor Fray 
Alfonso, parejo en su contenido al que introduce la traduc
ción latina del De adventu Messiae, se nos ofrecen un total 
de siete cartas que configuran un intercambio epistolar entre 
el musulmán Abutalib y el judío Samuel. Las cartas son dife
rentes por su extensión, aunque iterativas en el argumento. 
Abutalib inicia el diálogo epistolar; contesta Samuel; redargu
ye Abutalib; y así sucesivamente. Samuel, basándose en tex
tos extraídos de El Corán, demuestra la falsedad del Islamis
mo. A su vez, Abutalib, apoyado en testimonios elegidos de 
las Sagradas Escrituras, demuestra a Samuel que el Judaismo 
se equivoca en su esperanza mesiánica, pues el verdadero 
Mesías ya ha venido y es el Cristianismo, que cree en el Me
sías, la religión verdadera. 

Encontramos en la Disputatio referencia de algunos 
hechos que constituirían los únicos datos hasta hoy conoci
dos sobre la biografía de Samuel. En primer lugar, los títulos 
respectivos de cada una de las cartas nos dicen que, durante 
la correspondencia epistolar, Samuel residía en Toledo, Espa
ña, y Abutalib residía en Ceuta, Áfr ica 3 2 . Asimismo en su 
segunda carta Abutalib alude a un viaje que él y Samuel reali
zaron desde Ceuta a Jerusalén para que Samuel pudiera cono-
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cer dicha ciudad y la tierra de Palestina; con el fin de gozar 
de mayor seguridad durante su estancia en Palestina, Samuel 
disimuló su condición de judío, haciéndose pasar por sarrace
no y familiar de Abutalib 3 3 . Tanto Samuel como Abutalib re
cuerdan varias veces en sus cartas la larga entrevista celebra
da en Marruecos, donde mutua y entrañablemente se 
comunicaron sobre el verdadero alcance de las Sagradas Es
crituras y del Corán, respectivamente 3 4 . 

La lectura de la Disputatio pone en evidencia la estre
cha relación que existe entre ambos escritos de Samuel el 
Marroquí. A modo de ilustración, ofrecemos algunos de los 
principales puntos en los que se manifiesta una práctica coin
cidencia de temas y de argumentación. El primero es la repe
tida afirmación de que el Mesías esperado por los judíos ya 
ha venido y que es precisamente Jesucristo, a quien los cris
tianos dan c u l t o 3 5 . Además, en la Disputatio escribe Samuel 
como si fuera un judío fiel, al igual que en el De adventu 
Messiae; pero, si en el De adventu Messiae Samuel no puede 
disimular su fe cristiana, en la Disputatio, en cambio, llega 
incluso a expresiones negativas para los cristianos 3 6 . Encon
tramos también en la Disputatio, a propósito del texto de 
Amos (Amos 2,4), la afirmación de que el destierro y la dis
persión del pueblo judío son debidos a que vendieron al Jus
to; éste es el gran pecado que motivó tal cautividad 3 7 . 

Una característica de la Disputatio es que los fuertes 
reproches contra los judíos y los más sólidos argumentos a 
favor de los cristianos aparecen siempre en las cartas del sa
rraceno Abutalib; argucia literaria que no resulta extraña, si
no familiar, cuando se la compara con la finura dialéctica de 
la que hace gala Samuel en su De adventu Messiae. 

Digamos, por último, que también en la Disputatio, 
aunque con menor frecuencia que en el De adventu Messiae, 
encontramos la lamentación por la milenaria e interminable 
cautividad de los judíos. Por cierto que este detalle, el de los 
años de cautividad de los judíos, representa el flanco más dé
bil de nuestro manuscrito ante una mirada crítica: ya que no 
dice «mil años», como vemos que sucede en el De adventu 
Messiae, sino «mil doscientos» a ñ o s 3 8 ; pues, si nos atenemos 
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a la literalidad, la Disputatio habría sido redactada en el si
glo XIII y, en consecuencia necesaria, sería imposible que 
fuera Samuel el Marroquí, que vivió en el siglo XI, su autor. 

Pero, sin olvidar que —repetimos— no es ahora inten
ción nuestra verificar un estudio en profundidad del comen
tado manuscrito, creemos que no carecen de sentido estas 
dos consideraciones: primera, que la semejanza de estilo lite
rario y de contenido tal como se prueba en la Disputatio y 
en el De adventu Messiae demuestra con fuerza que ambos 
escritos tienen un mismo autor; segunda, que no nos parece 
una frivolidad el atisbar como probable un hecho posible, a 
saber, que bien pudo un «bienintencionado» copista adaptar 
cronológicamente el texto original al momento en que lo es
taba copiando; y así, en sucesivas copias, ha llegado el error 
hasta nosotros. Esta segunda consideración adquiere verosi
militud, si tenemos en cuenta que la Disputatio no ha tenido 
el éxito y la difusión del De adventu Messiae: son muy po
cos los manuscritos que hoy se conocen de la Disputatio. 
Tal como hemos dejado constancia precisa en las páginas an
teriores, nos dan noticia de la Disputatio Nicolás Antonio, 
Quétif-Echard y, más recientemente —también con mayor 
detalle—, M. A. Van den Oudenrijn y G. Meersseman; pocos 
testigos en realidad si comparamos su número con el conjun
to casi multitudinario de autores que se refieren en sus obras 
al De adventu Messiae. En cualquier caso reviste interés la 
noticia que Nicolás Antonio nos da (tomándola del español 
Romano de la Higuera) sobre la existencia de un códice árabe 
de la Disputatio en la Real Biblioteca de El Escorial; no obs
tante, asegura Nicolás Antonio que tal manuscrito no se con
tiene en la relación de los manuscritos árabes hecha por el 
maronita Miguel Casiri (1710-1791), quien fué durante años 
bibliotecario de El Escorial 3 9 ; y termina Nicolás Antonio su
giriendo que el tal códice árabe de la Disputatio pudo desa
parecer en el dramático incendio que la Real Biblioteca de 
El Escorial padeció en el año 167140. 

Con las precedentes reflexiones, que nos ha sugerido 
nuestra lectura de la Disputatio, hemos querido contribuir a 
un mejor conocimiento de este opúsculo de Samuel el Marro-
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quí, tan lleno de interés por sí mismo y, también, por su es
trecha relación con el De adventu Messiae. 

1.4. El contenido del «De adventu Messiae»: 

Es hora ya de conocer el contenido del De adventu 
Messiae, contenido que expondremos de una forma resumida 
pero detallada; pues sólo un conocimiento cabal de la carta 
del Rabí Samuel nos permitirá establecer las oportunas valo
raciones del escrito en sí mismo y de su significado en rela
ción con las otras polémicas antijudías estudiadas en nuestro 
trabajo. 

Para una más fácil comprensión del De adventu Mes
siae y para facilitar también la eventual lectura directa de la 
versión latina de Fr. Alfonso Buenhombre, seguiremos en 
nuestra exposición (como hemos hecho en otros momentos 
de nuestro trabajo) el orden de los capítulos tal como cons
tan en la edición de Migne. No incluímos la dedicatoria del 
traductor; porque ya hemos escrito suficientemente de ella al 
presentar a Fr. Alfonso y su versión latina del tratado de Sa
muel. Este es, pues, el resumen del De adventu Messiae-. 

1.4.1. Prefacio: 

Comienza Samuel con un elocuente saludo en el que 
desea larga vida a Isaac, destinatario de la car ta 4 1 . A conti
nuación, alaba Samuel la sabiduría de Isaac 4 2 ; para terminar 
expresando su petición de conse jo 4 3 . 

1.4.2. Capítulo primero: 

Empieza estableciendo lo que constituye una de las 
principales afirmaciones de la carta: los judíos padecemos 
hoy una cautividad sin f i n 4 4 . Y arguye Samuel: nuestros pa
dres adoraron a los ídolos, mataron a los profetas y rechaza-
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ron la Ley de Dios: por lo que Dios los castigó con el destie
rro de Babilonia durante setenta años, al cabo de los cuales 
Dios se aplacó y los volvió a Jerusalén. Ahora bien, si esos 
pecados tan graves que nuestros padres cometieron, fueron 
saldados con solo setenta años de castigo, ¿cuál ha sido la 
causa del castigo que hoy padecemos, esta cautividad que no 
tiene fin? No podemos decir que la cautividad actual es una 
continuación de la de Babilonia; eso sería hacer mentiroso a 
Dios; pues consta que Dios perdonó a nuestros padres. Tam
poco podemos decir que Dios se compadeció de una parte 
del pueblo —de nuestros padres— a los que liberó de la cau
tividad; y que no se compadeció de nosotros; pues eso equi
valdría a decir que Dios tuvo misericordia de quienes come
tieron tales pecados y que no la ha tenido de nosotros, que 
no los cometimos. ¿A qué se debe, entonces, este castigo sin 
término que padecemos, dispersados por las cuatro partes del 
mundo, si el castigo de nuestros padres tuvo un término? 

1.4.3 Capítulo segundo: 

Supuesto, pues, que nos hallamos bajo un máximo pe
cado, en castigo del cual Dios nos ha dispersado de Jerusalén 
y nos ha puesto en esa cautividad perpetua, ¿en virtud de 
qué mandamiento observamos la circuncisión y el Sábado y 
las otras prácticas que guardamos según la ley de Moisés? 
Pues sabemos que, desde que Tito destruyó la ciudad santa, 
terminaron entre nosotros los sacrificios, oblaciones y holo
caustos; sin que haya habido posteriormente profecía o reve
lación de Dios, prometiéndonos que algún día vamos a vol
ver a Jerusalén, como antes, o mandándonos observar dichas 
prescripciones. Luego parece que estamos observando, no lo 
que Dios nos haya mandado, sino lo que alguien —en peca
do y bajo la ira de Dios—, nos ha impuesto. Con razón po
drían decirnos nuestros enemigos 4 5 que lo mismo que por 
nuestra cuenta, sin mandato de Dios, guardamos la circunci
sión, el sábado y el culto en las sinagogas, por qué no tene
mos sacrificios, sacerdotes y rey y todo lo demás que se con-
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tiene en la Ley. Luego, en cualquier caso, estamos ofendien
do a Dios: o haciendo cosas que El no nos manda, o no ha
ciendo todo lo que podemos hacer; y ante esto me parece 
que no tenemos respuesta posible. 

1.4.4. Capítulo tercero: 

Dijo Dios por boca de Zacarías (Zac 7,4-5). refiriéndo
se a la breve cautividad de Babilonia, que no le era grato el 
culto que durante ese tiempo le ofrecían los judíos; dando 
Dios a entender que, cuando estamos bajo su ira, no sirven 
para nada las observancias rituales. Temo que Dios tampoco 
acepta ahora el culto que le rendimos en la presente cautivi
dad. De lo que se deduce que nosotros nos encontramos en 
peores condiciones que nuestros p a d r e s 4 6 : en un pecado 
mayor y sometidos a una ira más encendida por parte de 
Dios. Si nuestros padres, por haber matado a los profetas y 
adorar a los ídolos, estuvieron cautivos durante setenta años, 
nosotros, que estamos en cautividad desde hace más de mil 
años, es seguro que hemos cometido un pecado grandísimo. 
Y esta nuestra cautividad es, sin duda, aquella a la que Dios 
llama «desolación» por boca de Daniel (Dan 9,26-27); porque 
nuestros padres en Babilonia, además de estar juntos en el 
mismo lugar, recibían el consuelo de Dios por medio de los 
profetas que les anunciaban la futura liberación; pero noso
tros estamos desperdigados por todos los reinos del mundo, 
y ningún profeta nos promete nada. 

1.4.5 Capítulo cuarto: 

Me admiro de nuestro comportamiento: esperamos ca
da día ser liberados de la presente cautividad y estamos con
tinuamente hablando de nuestra vuelta a Jerusalén. O somos 
ciegos, o somos engañadores. Pues consta que, después de 
nuestra dispersión hecha por Tito, no ha aparecido entre no
sotros ningún profeta que nos prometa la liberación. Nuestra 
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cautividad no tiene otro final más que el fin del mundo, 
pues Daniel la llama desolación sin fin (Dan 9,26-27). Por lo 
cual temo que, como no es posible una cautividad tan grande 
a no ser por una grande ofensa a Dios y ofensa mayor que 
la de matar a los profetas y adorar a los ídolos, de la misma 
manera en que Dios no se apiada de nosotros en vida nues
tra ya que perseveramos en el mismo gran pecado, tampoco 
se apiadará de nuestros muertos. 

1.4.6. Capítulo quinto: 

Parece que engañamos a otros y que nos engañamos a 
nosotros mismos; porque en los libros de la ley y los profe
tas Dios promete con frecuencia a los nuestros la liberación 
de la cautividad. Pero, mirándolo bien, esas promesas o algu
nas de ellas ya se cumplieron; y las que no se cumplieron 
fue porque lo impidieron los pecados de los destinatarios de 
dichas promesas. Por ejemplo, lo que Dios promete por Eze-
quiel (Ez 11,17-20) ya se cumplió antes de la cautividad de 
los setenta años. Y así otras promesas, que se cumplieron an
tes de que cayésemos en la presente cautividad que ya dura 
más de mil años, sin que encontremos en ningún libro de los 
profetas el anuncio de su terminación. Luego necesariamente, 
después de la cautividad de los setenta años, hemos cometi
do un gran pecado por el cual Dios nos castiga sin fin; y 
permanecemos en ese pecado, pues de otro modo Dios no 
dejaría de apiadarse de nosotros. Pues vemos en las Escritu
ras que todos los pecados que nuestros padres cometieron 
antes de la cautividad de Babilonia fueron castigados en su 
momento. Ejemplos: pecaron nuestros padres que salieron de 
Egipto, y murieron en el desierto (Jos 5,2-9); pecó Moisés en 
las aguas de Meribá, y no mereció la tierra de promisión 
(Deut 3 2 , 4 8 - 5 2 ) ; pecó Aarón, y llevo su castigo (Num 
20,22-29); el sacerdote Helí pecó, y murió desnucado y su 
descendencia perdió el sacerdocio (1 Sam 2-4). Por estos pe
cados Dios no cumplió las promesas que les había hecho a 
cada uno. Nosotros hace ya más de mil años que estamos 
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fuera de nuestra tierra y ya no hay esperanza de volver a 
ella, porque todos permanecemos en el mismo pecado que 
fué la causa de nuestra presente cautividad. Y es digno de 
admiración el hecho de que, estando todos nosotros de 
acuerdo en que solamente un grave pecado cometido des
pués de la cautividad de Babilonia explica nuestra cautividad 
de hoy, nadie dice en qué ha consistido tal pecado, causa de 
tanto mal; y, si alguno lo sabe, no se lo comunica a nadie 
ni lo aprovecha para su utilidad, sino que todos yacemos en 
postración. Y vemos claramente que durante la cautividad de 
Babilonia Dios estaba con nuestros padres por medio de los 
profetas, y, cuando Dios se aplacó, derramó sobre ellos co
piosamente su misericordia. Sin embargo en la presente cauti
vidad no tenemos a ningún profeta con nosotros y, según 
parece, tampoco a Dios. Por eso pregunto y no me cansaré 
de preguntar qué pecado es ese tan grande por el cual lleva
mos más de mil años en la cautividad y no tenemos profetas, 
ni reyes, ni sacerdotes, ni altar; somos abominados por todo 
el mundo —también por Dios— y en nuestro corazón sólo 
reina la soberbia. 

1.4.7 Capítulo sexto: 

Y ahora me da pavor el pensar que el pecado en casti
go del cual nos hallamos en esta desolación es el que dice 
Dios por el profeta Amos (Amos 2 , 6 ) 4 7 . Nosotros, los ju
díos, mantenemos que el justo vendido fué José, el hijo de 
Jacob, que fué vendido por sus hermanos; y lo mismo pensa
ría yo, si no fuera porque la palabra de Dios sitúa este peca
do a la venta del justo como el cuarto crimen cometido por 
nuestro pueblo. Y entonces los cristianos, que han recibido 
de Dios el aprecio por las Sagradas Escrituras 4 8 , afirman que 
el primer pecado de Israel fué la venta de José hecha por sus 
hermanos; el segundo, la adoración del becerro en Horeb; el 
tercero, la matanza de los profetas por la que llegó la cauti
vidad de Babilonia. Y dicen los cristianos que el cuarto cri
men de Israel fué vender a Jesús, que fué literalmente vendi-
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do, y esto después de la cautividad de los setenta años. Y, 
si nosotros los judíos queremos seguir manteniendo nuestro 
punto de vista, tenemos que demostrar que, antes de que Jo
sé fuera vendido por sus hermanos, hubo en Israel otros tres 
crímenes; pero tenemos en nuestra contra el libro del Géne
sis, que señala la venta de José como el primer pecado de Is
rael. Y el profeta Amos dice claramente que nuestra cautivi
dad, de la que Dios ya no nos liberará, es debida al cuarto 
crimen, la venta del Justo. Me parece claro que nuestro casti
go, que dura ya más de mil años, es la justa paga de ese 
cuarto pecado de vender al Justo. 

1.4.8. Capítulo séptimo: 

Me horroriza pensar que Jesús, al que dan culto los 
cristianos, es el Justo vendido del que habla el profeta Amos. 
Y temo que se refieren a Jesús los testimonios de los profe
tas, como bien claramente lo afirman los cristianos. Y, con 
la repetida expresión de «temo que se refieran a Jesús las pa
labras del profeta», aplica a Jesucristo estos textos: Is 1,4; 
53,3-4.7.8-9.12.- Ps 2,2; 93 ,21 .23 . - Lam 4,20.- Zac 12,10; 
13,6.- Hab 3,4ss.- Todo concuerda, continúa Samuel, con el 
Evangelio de los cristianos, donde se narra la muerte de Jesús 
(Jn 19,33-34). Temo que éste es el Justo del que habla Haba-
cuc (Hab 3,13). 

1.4.9. Capítulo octavo: 

Me horrorizan estas cosas: quién fué el Justo sin peca
do, del que habla el profeta Isaías, y quién es el Justo vendi
do por dinero, lo que según el profeta Amos ya citado cons
tituye el cuarto pecado, en castigo del cual no habrá más 
retorno a la tierra de promisión. Me parece que se ha cum
plido lo que dice el profeta Daniel (Dn 9,26-27); y no hay 
duda de que esa desolación sin fin es la cautividad en la que 
nos encontramos desde hace mil años. Claramente dice el 
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profeta que esa desolación ocurrirá después de la muerte del 
Cristo, y así nos ha ocurrido después de la muerte de Jesús. 
Y, si quisiéramos decir que antes de la muerte de Jesús ya 
estuvimos en la desolación, nos responderán los cristianos di
ciendo que aquello no fue desolación porque duró sólo se
tenta años y tras ello volvimos a gozar de la gracia de Dios. 
Ciertamente no veo salida a esta profecía de Daniel; porque, 
de hecho, se nos puede demostrar que, cuando pasaron se
tenta y d o s 4 9 semanas desde la reedificación de Jerusalén, 
entonces fué muerto Jesús por nuestros padres y vino el cau
dillo, a saber, Tito y el pueblo romano, e hicieron con noso
tros lo que anuncia la profecía; y así llevamos más de mil 
años. Y, si decimos que el Cristo aún no ha venido y que 
volveremos a la tierra de promisión y que reedificaremos la 
Ciudad y que de nuevo tendremos la gracia de Dios en nues
tra tierra, nos objetarán los cristianos que, en ese caso, nos 
espera todavía la muerte del Cristo y la venida de Tito y 
pueblo romano, y una desolación peor que la que hemos su
frido en estos mil años. Desgraciadamente no tenemos excu
sa ni posibilidad de evadir la objeción. 

1.4.10. Capítulo noveno: 

Temo que el Cristo ya ha venido, cumpliendo su pri
mera venida; pues en la Escritura se nos habla de una doble 
venida. Los profetas describen una primera venida en pobre
za y humildad; y una segunda en gloria y majestad. De am
bas diré lo que se me ocurre. Sobre la primera venida habla 
Dios en Zacarías (Zac 9,9); y, refiriéndose a ella, describen al 
Cristo: Isaías, despreciado (Is 53); Daniel, matado (Dn 9,26); 
Zacarías y Amos, vendido (Amos 2,6). 

Todo esto ya se ha realizado y nosotros, los judíos, no 
hemos conocido al Cristo, sino que lo hemos despreciado. 
Pero su gloria y majestad serán patentes en su segunda veni
da, cuando le preceda el fuego y abrase en derredor a sus 
enemigos (Ps 49,3) . Y temo que a nosotros el Cristo no nos 
juzgará más que con el fuego mortal, porque nosotros hemos 
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matado a todos los profetas que nos lo anunciaban. Y así 
matamos al Justo, en castigo de lo cual estamos sin fin bajo 
la ira de Dios. 

1.4.11. Capítulo décimo: 

Continúa Samuel desarrollando con nueva abundancia de 
citas del Antiguo Testamento el tema de la doble venida de 
Cristo. Aplicándolos a una u otra venida de Cristo, cita estos 
textos: Is 9, 5-6; 51 , 9; 53, 2.- Zac 9, 9; 14, 4.- Ps 95, 13; 
49, 3 - Dan 7, 13-14.- Mal 3, 1-35 - Ez 34, 20-22.- En un mo
mento dado, refiriéndose a los textos Zac 14, 4 y Ps 49, 3, 
hace Samuel esta reflexión: los judíos decimos que Dios por 
esencia y naturaleza no es corporal, luego no tiene pies ni car
ne, ni nada corporal; y nada le puede rodear en cuanto Dios; 
luego esos testimonios, arguye Samuel, se refieren a aquel Justo 
que describen los profetas, hablando unas veces de su humil
dad y otras de su majestad. Y termina Samuel este capítulo, 
lamentándose: temo que nuestros padres fallaron y se equi
vocaron cuando la primera venida del Mesías; y por eso pa
decemos nosotros ahora este cautiverio que no tiene fin. 

1.4.12. Capítulo undécimo: 

Me da miedo pensar que ese Justo es aquel juez que 
juzgará con poder en su segunda venida; el mismo que en su 
primera venida fué salvador de todos los que creyeron en él. 
A él se refieren tanto el profeta David (Ps 97,2) como el pro
feta Isaías, que dice (Is 12,3): «Sacaréis agua con gozo de los 
hontanares de salvación». Esto a mi entender, comenta Sa
muel, se refiere al Bautismo; pues en su primera venida el 
Cristo salvó por el agua y en la segunda juzgará por el fuego. 
De este salvador habla Job (Job 19, 25-27); notemos que al 
Justo salvador lo llama Dios y es claro que los ojos de carne 
no pueden ver a Dios. Tenemos, pues, según las Escrituras, 
que el salvador es aquel Dios Justo del cual estamos hablan-
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do y solamente al cual se le puede llamar Justo; porque no 
cometió ningún pecado, según testimonia de él Dios por bo
ca de Isaías (Is 53,9) . Ni de Moisés ni de ningún otro profeta 
se dice que fueran salvador justo sin pecado; porque Moisés 
pecó y todos los profetas pecaron; por eso ninguno de ellos 
es llamado justo en la Escritura, y ese título se reserva sólo 
a ese Justo del que hablamos. Y sin duda no se salvan más 
que los que creen en su primera venida; y los que no creen 
no tienen ninguna causa para ser salvados en la segunda ve
nida, sino que son dignos de muerte. Porque, si eran- dignos 
de muerte los que no creían en Moisés, que era pecador, 
¿cuánto más son merecedores del fuego los que no creen y 
blasfeman al Justo Señor, que no conoció pecado? 

1.4.13. Capítulo duocécimo 

Nos dicen las Escrituras que el Cristo será exaltado de 
la tierra al cielo. Y yo me temo que eso se ha realizado ya 
en aquel Justo al que mataron nuestros padres. A eso se re
fiere David en el salmo (Ps 23,7-8). Y consta que ese Justo, 
señor de las virtudes, no tuvo más guerra que en su primera 
venida; porque, cuando se siente para juzgar, arderá el fuego 
junto a él, abrasará a sus enemigos en derredor y purificará 
a los justos como a la plata (Ps 49,3-4) ; pero nadie peleará 
contra él, ni habrá entonces lugar para la lucha. A esta exal
tación se refiere también Isaías (Is 63,2-4) . Con cuánta pro
piedad habla Isaías. Y ¿qué podemos esperar de ese Justo, si 
sabemos que ha hablado a los ángeles de nosotros los judíos, 
diciendo que ha pisado el lagar él sólo y que lo pisó con ira? 
¿A quién se refiere más que a nosotros que, en la guerra que 
hizo en su primera venida, hemos sido postrados y pisados 
por él? Ya han pasado de esto mil años; y todavía nos espera 
el día de la venganza en su segunda venida. ¡Ojalá, cuando 
matamos a Isaías, hubiéramos destruido también esa profecía 
suya, para que nadie la pudiera leer! ¿Qué haremos en la se
gunda venida del Justo? Entonces ya no será tiempo de peni
tencia, sino de justicia; y como él fué juzgado, siendo así que 
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no se encontraba pecado en él, así él mismo juzgará a los pe
cadores (Prov 11, 31). 

1.4.14. Capítulo decimotercero: 

Mucho me temo que estos testimonios de los profetas 
sobre el Justo, a saber, que fué vendido por dinero, como di
ce Amos; que pisó el lagar, como dijo Isaías; que guerreó 
con nuestros padres, como dice David; que fué apresado por 
nuestros pecados, como dijo Jeremías; que fué herido en sus 
manos, como dijo Zacarías; que fueron sorteados sus vesti
dos, como dice David; que subió al cielo, como dicen David 
y otros; mucho me temo que estos testimonios no se apro
pian a Dios en cuanto a su esencia y naturaleza divinas, se
gún las cuales ni resucita, ni es exaltado, ni toma asiento, ni 
desciende. De todo lo cual se concluye necesariamente que 
ya ha venido el Justo, a cuya naturaleza corporal se apropian 
los testimonios aducidos y otros semejantes. Pero, si se te 
hace duro de creer que un hombre corporal subió al cielo, 
escucha los testimonios y ejemplos que se me ocurren saca
dos de nuestras Escrituras. Cita Samuel: Ps 67, 5.19-33-34; 
46, 6; 17, 11.- Amos 9, 6.- Ageo 2 5 0 . - Is 51 , 9 - Ex 10, 22.-
1 Sam 2, 10.- Y pone como ejemplos los de Matusalén, He-
noc, Elias y Moisés; todos los cuales, según Samuel, fueron 
subidos al cielo por Dios. Utiliza Samuel otra clase de argu
mentos cuando dice que no debemos admirarnos de que el 
aire leve y sutil pueda transportar cuerpos pesados; porque 
los judíos sabemos que el agua, semejante al aire en su poca 
densidad, cuando así lo quiso la omnipotencia divina, trans
portó a los hijos de Israel en su salida de Egipto; y, cuando 
fué aceptado el sacrificio, descendió fuego del cielo y trans
portó al cielo las reses y bueyes que se ofrecían a D i o s 5 1 . 
Si debemos creer que fueron subidos al cielo estos santos (se 
refiere Samuel a los dichos Matusalén, Henoc, Elias y Moi
sés), ¿por qué no creemos la elevación de ese Justo, sobre lo 
que hay tantos testimonios en las Escrituras? Precisamente 
Dios subió al cielo a esos santos, cosa que nadie duda, con 
el fin de preparar los corazones humanos para que creyeran 
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también en la ascensión del Justo. Pasa inmediatamente Samuel 
a demostrar la concepción y el parto virginal de María, para 
lo que aduce estos textos: Is 7, l4.-Jer 31 , 22.- Miq 5, 3 -

1.4.15. Capítulo décimo cuarto: 

Tengo miedo de pensar que ha tenido lugar en nosotros, 
los judíos, la ceguedad de la que hablan los profetas. Cita Sa
muel: Is 1, 3; 6, 9-11; 43, 8 - 9 - D a n 12, 4 . - Jer 8, 7; 17, 1 5 2 . -
Todas estas cosas se han dicho para nosotros, los judíos; por
que no hemos conocido la venida del Justo del Señor. Y 
reunió Dios junto a Sí en la fe a los gentiles en lugar nuestro. 

1.4.16. Capítulo decimoquinto: 

Y temo que, porque no hemos creído en ese Justo, por 
eso nos ha ocurrido lo que dijo Dios por los profetas. Cita 
Samuel: Is 1, 7-8; 24, 12; 25, 1-2; 26, 3; 29, 11-12; 30, 14; 
43 , 8; 50, 11; 64 , 10-11.- Dan 9, 26-27.- Jer 6, 30.- Amos 
5, 1.-Oseas 1, 6.- Y comenta Samuel: me parece que Dios ha 
inducido esta ruina sobre nosotros, después de la venida de 
este Justo, después de que ningún profeta ha surgido ni surgirá 
entre nosotros; porque permanecemos en la incredulidad, re
chazando la fe del Justo que negamos. Y, si Dios nos ha arro
jado de Sí y no se apiada de nosotros, como ya tenemos ex
periencia desde hace más de mil años, ¿de qué nos sirve tener 
ley y circuncisión y Sábado? ¿Acaso no vemos que Dios nos 
ha dispersado por las cuatro partes del mundo, como dijeron 
de nosotros Moisés, Jeremías, Isaías y otros profetas? 

1.4.17. Capítulo decimosexto: 

Siento temor de que, cuando decimos entre nosotros: 
«tú y yo también somos hijos de Jacob y de Israel», ya se ha 
cumplido lo que dijo Dios por boca de Isaías (Is 65 , 15); y 
que somos nosotros esos siervos a los que se les ha cambia-
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do el nombre; siervos de los que hablan los profetas. Cita Sa
muel: Is 11, 9; 45 , 20; 55, 5; 60 , 1-10; 65, 1 - Deut 28, 43 -
Num 14, 21 . - III Reg 8, 41-43.- Ps 21 , 28.- Jer 3, 17; 16, 
19.-Zac 2, 10-11; 8, 20-21.- Sof 3, 9 - Hab 2, Í4 ; 3, 13 - Y 
comenta Samuel: esos hijos extraños que vinieron a la casa 
de Dios son los gentiles que servían a los ídolos, que estaban 
lejos de Dios con sus príncipes y reyes, de los que Dios dijo 
que caminarán a la luz de la casa santa; y nosotros, los ju
díos, estaremos en tinieblas fuera de ella, como ya lo esta
mos desde hace mil años. Y, como vemos, de hecho hoy han 
pasado más de mil años desde que el Cristo fué enviado y 
vino según la ley que se nos dio a nosotros; y los gentiles, 
que no conocían esa ley, llegaron hasta él y él les dio una 
ley nueva, pura y santa. Y estas cosas dichas por los profetas 
se han cumplido ahora y se están cumpliendo delante de 
nuestros ojos: ves a los pueblos que leen los libros de la ley 
y los profetas y los salmos; que han abandonado sus ídolos, 
desde que creyeron en el Justo. 

1.4.18. Capítulo decimoséptimo: 

Me angustia pensar que Dios vencedor y glorioso vivi
fica a esos gentiles por la fe y a nosotros nos mata por nues
tra incredulidad, como él mismo dice por boca de Isaías (Is 
65,13-16) . Y veremos nosotros a los que han recibido ese 
nombre, que son bendecidos por Dios sobre la faz de la tie
rra, mientras que a nosotros, los judíos, nos ha dispersado 
por las cuatro partes del mundo desde hace mil años. Y apa
recen entre nosotros claramente las huellas de la ira de Dios, 
no para castigo, sino para destrucción; es aquella muerte con 
la que Dios amenazó, cuando anunció que mataría a Israel. 
Y el hambre y la sed que padeceremos, no es de pan y agua, 
sino esterilidad de corazón y de alma, hambre de la palabra 
de Dios, como dice Amos (Amos 8 ,11-12). 

1.4.19. Capítulo décimo octavo: 

Temo que esos gentiles han sido vivificados, ya hace 
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mil años desde que Jesús fué muerto en Jerusalén, porque no 
tenían nada bueno antes de creer en Dios y en el Cristo y 
los apóstoles; porque ellos eran quizás aquellos peces y ani
males sin amo de los que habla Habacuc (Hab 1,14-17). Pero 
ahora, después que han sido purificados por la fe, tienen 
ayunos, observancias de la ley nueva y todas aquellas cosas 
necesarias para la purificación, que se contenían en la ley an
tigua de los judíos. En toda lengua y en todo lugar de Orien
te y Occidente los gentiles confiesan el nombre del Señor; y 
no lo hacen siguiendo a Moisés o a alguno de los profetas 
(aunque son amantes de la ley y de los libros de los profe
tas), sino que Dios los llamó por medio de los discípulos del 
Justo salido de Dios para la salvación, de ellos, tal como el 
mismo Dios bendito y glorioso predijo por boca de Habacuc 
(Hab 3,13). Y esos discípulos fueron de nuestra raza, hijos de 
Israel, que con otro nombre son llamados apóstoles. Mucho 
temo que ellos son aquéllos de los que dice Dios por boca 
de David (Ps 18,4-5); porque ¿cuántos obedecen hoy los pre
ceptos de Moisés y Aarón? No sólo eso, sino que Moisés y 
Aarón mataron a los gentiles y les hicieron huir. Pero hoy 
los gentiles conocen a Moisés y a los profetas, confiesan a 
Dios y observan una ley nueva, tal como los apóstoles les 
han enseñado. 

1.4.20. Capítulo decimonono 

Me da miedo pensar que lo dicho por el profeta Zaca
rías (Zac 13,7) se ha cumplido, cuando nosotros, los judíos, 
matamos al pastor de estos hijos y santos apóstoles. Desde 
entonces nosotros somos las ovejas dispersas por todo el 
mundo y esos hijos nuestros, es decir, los apóstoles han sur
gido en lugar de los profetas; lo que es claro porque después 
de los apóstoles Dios no nos ha mandado ningún profeta ni 
visión. Temo que los apóstoles son esos hijos de los que 
Dios habla por boca de Joel 0oel 3,1). Con toda certeza los 
viejos son nuestros profetas que soñaron la fe de los gentiles, 
que han alcanzado y visto los hijos, es decir, los apóstoles. 
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A estos se refiere el profeta David (Ps 33, 12); porque Dios 
normalmente no habla de hijos en plural, sino en singular de 
su primogénito Israel; y también en otro salmo (Ps 127, 3). 
Mientras que de Israel dice por Isaías (Is 5, 1-7);' y de los hi
jos de Dios, que son los apóstoles, dice (Is 29, 22-23). Si 
esos hijos hubieran sido santificados según nuestra ley, no di
ría el profeta que íbamos a pasar vergüenza, sino que diría 
que íbamos a recibir gloria y que nuestros rostros estarían ra
diantes. Pero nuestra vergüenza es que esos hijos, que Dios 
creó con sus manos, es decir, los apóstoles, han sido santifi
cados en nuestra presencia, pero no según nuestra ley; por 
eso Dios da a entender que nuestra ley no es la ley de ellos. 
Cita Samuel a Ezequiel (Ez 18, 3), comentando: porque nin
guno de los apóstoles, después de haber recibido la fe, vol
vió a nuestras creencias y por eso no sienten la amargura de 
nuestra infidelidad, mientras nuestros dientes sufren la dente
ra por el pecado de nuestros padres. 

También dijo Dios por boca de Isaías, refiriéndose a esos 
hijos que son los apóstoles, (Is 63 , 8-9). Es muy cierto que 
esos hijos de los que hablamos siempre permanecieron fieles 
y Dios no se ha alejado de ellos desde que los redimió el Justo, 
su maestro; mientras que sí se ha alejado de nosotros. De ellos 
también dice Sirac (Sirac 3, 2-3); y cómo haya de entender 
ese honor lo dice Dios por boca de Malaquías (Mal 4 , 5-6). 
Ahora bien, si Dios hubiera tenido que convertir los corazo
nes de los hijos, es decir, de los apóstoles a nuestros padres, 
como hay que entender que se refiere a la fe, en ese caso los 
apóstoles estarían con nosotros en esta cautividad sin fin, co
mo estuvieron nuestros padres y estamos nosotros. Pero, pues
to que Dios ordenó que sean los corazones de los padres los 
que se conviertan a los hijos, ¿a qué estamos esperando? 

Y, si nos empeñamos en decir que hay otros hijos que 
no son los apóstoles ty que a esos otros hijos se deben apli
car los testimonios aducidos, entonces esos otros hijos esta
rán en cautividad como ¡¿nosotros; porque no han seguido el 
camino del Justo, al que los apóstoles han seguida firmemen
te y enseñaron que hay que seguirlo; y por eso tienen el ho
nor de los padres, que deben convertirse a ellos. Y, puesto 
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que nuestros hijos llegaron a la fe de Dios antes que noso
tros, si nuestros corazones se convierten a los hijos, entonces 
sus corazones se volverán a nosotros. Y sucederá lo que dice 
el Dios altísimo (Sof 3, 9); porque hemos de entender la con
versión en el sentido de pasar de la infidelidad a la fe y a 
la doctrina del Justo, que es maestro salvador de los que creen 
en él. El es aquél cuyo sacerdocio será para siempre, según 
el orden de Melquisedec (Ps 109, 4), que ofreció el sacrificio 
de pan y vino, y que es sacerdote del Dios altísimo antes que 
Aarón. Y merece prestar atención a cuánta es la diferencia que 
hay entre el sacrificio de Aarón y el de ese Justo Señor: no 
por un tiempo ni de carnes, como Aarón, sino de pan y de 
vino y para siempre. En las palabras del profeta Dios da a en
tender que el sacrificio de Aarón se acabaría cuando comen
zase el sacrificio de pan y de vino, que iba a durar para siem
pre; pues a Aarón no se le dio un sacerdocio eterno, como 
se le dio a Cristo. Refiriéndose a aquellos hijos dice también 
Dios por boca de Moisés (Deut 32,43) . Y nosotros matamos 
a los profetas y Dios no los vengó más que con setenta años; 
y hemos matado también a los apóstoles y al Justo, su maes
tro, y Dios ha hecho venganza de los hijos hace ya más de 
mil años. Y con la muerte de ellos Dios ha lavado la tierra 
de su pueblo; no dice la tierra de los hijos de Israel. 

También David se refiere a los apóstoles (Ps 126,4), pues 
compara a los hijos fieles con saetas lanzadas por mano pode
rosa; porque Dios omnipotente los envió a las doce partes del 
mundo, mientras que a Moisés y a Aarón no los envió a ense
ñar fuera de la casa santa. Pero estos hijos fieles se alzaron en 
la presencia de Dios en vez de nosotros, tal como insinúa Da
vid en el salmo (Ps 44,17), y por ellos la ley primitiva ha sido 
renovada según el orden de Melquisedec. Dios también por mi
nisterio de ellos ha cambiado nuestro sacrificio, como cambió 
nuestro nombre y mudó nuestra ley carnal en ley espiritual. 

1.4.21. Capítulo vigésimo: 

Tengo temor de que Dios nos ha arrojado de Sí, a no
sotros los judíos y a nuestro sacrificio, y ha aceptado el sa-
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crificio de los gentiles, como dijo Malaquías (Mal 1, 10-11). 
Luego, según Dios, el sacrificio de los gentiles es más puro 
que nuestro sacrificio; más aún, Dios nos ha privado de cual
quier sacrificio puro y, además, ha enseñando a los cristianos 
que eviten el trato con nosotros para que no se contaminen; 
como nosotros hemos evitado el trato con los gentiles duran
te todo el tiempo en que nuestro sacrificio fué puro y acepto 
a D i o s 5 3 . Es sabido lo que dice Dios de nuestro sacrificio, 
cuando habla por boca de David (Ps 49, 13); con lo que Dios 
manifiesta que condena el sacrificio de carnes. ¿Con qué de
recho detestamos nosotros el sacrificio de los gentiles de pan 
y de vino (que Dios estableció y que nunca ha reprobado, 
mientras que sí ha reprobado el sacrificio de carnes), viendo 
cómo Salomón describe el sacrificio de Aarón como el sacri
ficio de Melquisedec? (Eccli 50, 16). También por Moisés de
clara Dios el sacrificio de los gentiles (Lev 23, 9-14). 

Y nosotros sabemos también que, al principio, Dios 
mandó poner en el Arca del Testamento pan y no carnes. Y 
en muchos lugares de la Escritura mandó Dios que se hiciera 
sacrificio de pan, que, siendo de harina purísima, lo acepta
ría; y tal es hoy el sacrificio de los gentiles, a saber, de pan 
de harina purísima. También se hace mención del sacrifico de 
pan en el primer libro de los Reyes (1 Sam 21 , 2-5). Y en 
el hecho de que los gentiles ponen agua en su sacrificio no 
debemos encontrar los judíos ningún inconveniente; porque 
también tenemos en las Escrituras ejemplo de que se ofreció 
a Dios sacrificio de agua y Dios lo aceptó (2 Sam, 23, 13-17). 
Luego no va contra la Escritura el que los gentiles pongan agua 
en el sacrificio que ofrecen a Dios. Cita también Samuel los 
episodios narrados en 1 Reg 18, 20-40; 19, 1-8 y Prov 9, 1-6. 
para terminar exclamando: ¿Qué otra cosa es la mesa prepa
rada por la Sabiduría del Altísimo, más que el altar? ¿Qué otra 
cosa quiere decir pan mezclado con vino, más que el sacrifi
co de pan y de vino y de agua que se ofrece en el altar? 
¿Quiénes son los ignorantes llamados por los siervos de la 
Sabiduría, sino los gentiles que no conocían a Dios y que 
han sido llamados por los apóstoles? Y hay que señalar, pro
sigue Samuel, que Dios habla de su pan y de su vino; con lo 
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cual indica que este sacrifico Le es grato, y que a este ban
quete tan sublime y espiritual no ha invitado a nuestros pa
dres (que eran los sabios en la Ley, que estaban entretenidos 
con el sacrifico de la Ley, sacrifico carnal que Dios no nos 
ha dejado sino que nos ha privado de él). Y todo esto hace 
ya más de mil años que nos ha sucedido porque hemos peca
do contra el Justo. 

1.4.22. Capítulo vigésimo primero: 

Me dan mucho miedo las palabras que el Dios fuerte 
y glorioso dijo por boca de Malaquías (Mal 1, 10-11), por las 
que me doy cuenta de que nuestro sacrificio no fué acepto 
a Dios más que en un lugar, a saber, precisamente en la casa 
santa. Pero hace mil años que Dios nos ha sacado de la tierra 
de promisión y nos ha dispersado por toda la tierra. Con lo 
que ha caído sobre nosotros y se ha cumplido lo que Dios 
ha dicho por boca de los profetas. Y cita Samuel: Is 1, 
11-15; 32, 10; 66 , 3 - Jer 7, 21-24.- Y arguye que, el que 
Dios abomine de esos sacrificios, significa que El ha cambia
do nuestro sacrificio carnal y grosero por el sacrificio espiri
tual y sutil del Justo del Señor, que ha instituido ofrecer pan 
en lugar de carnes, y agua limpia en lugar de grasa de anima
les, y vino puro en lugar de sangre. Y el hombre se ofrece 
a Dios de un modo espiritual y aceptable; no como los ani
males, que nosotros degollamos y que Dios compara con un 
cadáver putrefacto. Y ¿por qué no creemos estas cosas que 
Dios nos ha dicho por los profetas? Pero no hemos querido 
escuchar a Dios; es cosa bien sabida. 

1.4.23. Capítulo vigésimo segundo: 

Temo que las palabras que Dios dice a Rebeca, la mu
jer de Isaac, (Gen 25, 23), hay que entenderlas referidas a la 
Sinagoga y a la Iglesia. El pueblo mayor y primogénito es la 
Sinagoga, que gozó del gran honor y del conocimiento de 
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Dios. El pueblo menor son los gentiles, que permanecieron 
en la infidelidad e ignorancia de Dios. Pero, si Dios mató a 
Israel, como describe Isaías, y entonces fué derruida la Sina
goga que había sido la mayor, servirá a los gentiles, que ha
bían sido el menor, para que se cumplan las palabras de Dios 
a Rebeca. También hay que referir a la Iglesia lo que dice 
David (Ps 44 , 10); en lo cual se indica que la Iglesia de los 
gentiles, llamada reina en la variedad de todas las lenguas 
que le sirven, está adornada como por variedad de colores; 
pues todas las lenguas en la Iglesia concuerdan en la verda
dera exposición de la Ley, de los salmos y de los profetas. 
Mientras que la Sinagoga no tiene más que una lengua; su 
adorno es un solo color, a saber, la lengua hebrea. 

1.4.24. Capítulo vigésimo tercero:^ 

También siento pavor cuando pienso que, a través de 
las palabras de Malaquías (Mal 1,10-11) ya citadas frecuente
mente, Dios habla de la Sinagoga. Pues el agua, el vino y la 
harina pura, con los que la Iglesia hace el sacrificio, son lim
pios por naturaleza y no necesitan de ninguna purificación ni 
lavado; mientras que la Sinagoga ha de lavar las carnes para 
el sacrificio, limpiar las entrañas de los animales que ofrece, 
y limpiar el lugar del sacrificio de la sangre y la grasa, por
que, si no, sería horrible. En el sacrificio de pan y de vino 
no hay nada que sea indecente o sucio. Entiendo que es a es
te sacrificio al que se refieren las palabra de Dios por Salo
món (Prov 17,1); el mendrugo de pan con amor es la manse
dumbre y el perdón mutuo de las ofensas; y el ternero 
cebado con odio es el ojo por ojo y la muerte oculta de los 
enemigos. Luego el sacrificio de la Sinagoga es el ternero ce
bado con enemistad, y el sacrificio de la Iglesia es el men
drugo de pan con amor. Y Dios prefiere esto segundo. Tam
bién describe Dios hermosamente a la Iglesia por boca de 
Salomón (Prov 5,19), comparándola con los ciervos. La cier
va querida por Dios es la Iglesia y su sacrificio durará para 
siempre; ya hace mil años que Dios quitó a la Sinagoga su sa-
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crificio. El émulo, por el que la Iglesia es tan grata a Dios, 
es Cristo Señor. Fué la Sinagoga como una mujer que tuvo 
marido y lo perdió, perdiendo también la casa santa. Y la 
Iglesia fué como esa cierva del desierto, que no tiene mari
do; pero del que Dios hace las veces. A esto se refieren las 
palabras de Isaías (Is 54, 1; 43 , 20-22); nosotros los judíos 
somos los que estamos al margen de la obediencia y no tene
mos ojos ni oídos; por eso estamos cautivos desde hace más 
de mil años. Me da miedo pensar que tenemos una ley pron
ta para la ira (Lev 24, 20); mientras que la cierva, que tiene 
un émulo único, dice otra cosa de su glorioso Evangelio (Mt 
5, 38-39). De esto habla también David (Ps 30, 20). Es claro 
que el pueblo de la Sinagoga tuvo miedo a las penas de la 
Ley; pero el pueblo de la Iglesia espera en la dulzura de 
Dios. Por eso Dios ha dispuesto la abundancia de su dulzura 
para los gentiles y la ha escondido a los judíos. 

1.4.25- Capítulo vigésimo cuarto: 

Me da pavor pensar que se refieren a los apóstoles las 
palabras de Isaías (Is 29, 2 3 - 2 4 ) 5 5 . Vemos con evidencia que 
hace ya mil años que los músicos ignorantes enseñan nuestra 
ley. Y ¿quiénes son los ignorantes sino los gentiles? Y ¿quié
nes son los músicos que cantan nuestro salterio y los profe
tas en sus iglesias, sino los cristianos? De ellos habla David 
(Ps 97, 1). Y ¿Cuál es aquel cántico nuevo, más que el Nue
vo Testamento; y cuál es aquél antiguo, sino la antigua ley? 
De ellos habla Dios por David (Ps 65 , 1-4; 88, 1 6 ) e Isaías 
(Is 38, 20). Ya hace mil años que los judíos no hemos canta
do en la casa santa (Ps 136, 4) . Y ¿cómo es posible que man
tengamos la esperanza de recuperar nuestra tierra y nuestro 
nombre, si pensamos en lo dicho por Amos (Amos 5, 1-2 y 
9, 1-4)? Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. 

1.4.26. Capítulo vigésimo quinto: 

A propósito del canto de los cristianos, se aducen los 
siguientes pasajes de la Escritura: Ps 46 , 2; 49, 23 ; 95, 1-2; 
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9 9 , 2; 148, 11-12; 150, 3 - 6 . - 2 Sam 6 , 14-22.- Jer 9 , 
20-21 5 6 . - Y comenta: teniendo en cuenta todas estas cosas, 
a mí me parece que cometemos un error, cuando juzgamos 
a los cristianos por el sacrificio de alabanza que realizan can
tando en la Iglesia de Dios; sobre todo si nos fijamos en los 
preceptos de la Ley y en el ejemplo de David cantando ante 
el Arca de la Alianza; cuando nos burlamos de las solemnida
des de esos músicos, nos asemejamos a la fatua Micol; mien
tras que ellos, cantando a Dios con humildad, se asemejan a 
David. Y, cuando dice Isaías que los gentiles son nada (Is 40, 
1 7 ) 5 7 , hay que entenderlo de lo que eran los gentiles antes 
de conocer a Dios por la venida del Justo; porque entonces 
eran paganos e idólatras. 

1.4.27. Capítulo vigésimo sexto: 

Pavor me da el pensar que hemos apostatado de Dios, 
cuando la primera venida de ese Justo, sobre el cual hemos 
aducido ya tantos testimonios y en el cual confluyen expre
samente todas las cosas que tenemos escritas en los libros de 
la Ley y los Profetas 5 8 . Por esta apostasía Dios nos ha casti
gado con la cautividad; y, si esperamos otro salvador distinto 
del Justo, no nos sirve de nada. Señal evidente de que por 
un pecado general, que está y persevera en nosotros todos, 
perseverará también la ira de Dios sobre nuestro pueblo sin 
esperanza; porque, si esperamos en algún otro, esa esperanza 
es inútil. 

Y, si nos empeñamos en afirmar que esta cautividad 
no es general y que en alguna parte del mundo tenemos un 
rey y p r í n c i p e 5 9 , enseguida se nos puede convencer de 
mentira, basándose en nuestra propia Ley. Pues, si tuviéra
mos los judíos en alguna parte del mundo un rey y príncipe, 
sería necesariamente de la tribu de Judá; pero Dios ha deter
minado que nunca saldrá un rey de Judá, como se demuestra 
por Jeremías (Jer 17, 1), Isaías (Is 3 , 1 -3 ) y Oseas (Oseas 3 , 4). 
Además nosotros sabemos que en los comienzos de la Huma
nidad existieron algunos hombres, grandes y santos delante 
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de Dios, que disfrutaron de larga vida, como son Matusalén 
y Enoc; pero ninguno de ellos sobrepasó los mil años; y, sin 
embargo, nosotros nos inventamos que el Mesías prometido 
nació en Babilonia durante la cautividad de los setenta años 
y han pasado desde entonces más de mil años; por eso, no 
tenemos ningún argumento para defender esa fábula; y, con 
todo, lo seguimos diciendo y afirmando en nuestras sinago
gas, donde no hay nadie que nos pueda contradecir. 

Pero conozcamos la doctrina que públicamente ense
ñan los cristianos: basándose en el salmo (Ps 86 , 1.5), hablan 
de María como la ciudad en la que ha nacido un hombre; un 
hombre, no un israelita; para que se entienda que el hijo de 
María nació sin concurso de varón, como se deduce también 
de otros testimonios, que son 2 Sam 7, 12.14.- Ps 109, 3; y 
Ps 131, 11. 

1.4.28. Capítulo vigésimo séptimo60: 

Este capítulo, decimos, contiene una somera exposi
ción de textos de El Corán acerca de Jesús y de María. La en
traña de la argumentación radica en el hecho de que hasta 
los musulmanes reconocen en alguna manera la grandeza de 
Jesús. 

1.5. Aspectos formales del «De adventu Messiae»: 

En esta polémica llaman la atención un conjunto de 
detalles, que, si bien pueden considerarse como meramente 
formales por su carácter exclusivamente literario y redaccio-
nal, contribuyen a dotar al De adventu Messiae de una per
sonalidad del todo peculiar. Vamos a destacar los que más 
llaman nuestra atención. 

1.5.1. El escrito de Samuel el Marroquí presenta la 
forma de una misiva personal dirigida al Rabino Isaac, de la 
sinagoga de Sigilmeza, en Marruecos; y, aunque está dividido 
en capítulos, procura mantener a lo largo de todos ellos la 
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forma de diálogo epistolar, cosa que consigue intercalando 
con frecuencia en la misma exposición argumentai exclama
ciones acompañadas del inciso domine mi, con el que inva
riablemente principia cada capítulo. Por ejemplo: «Desidero, 
domine mi, certifican per te, ... Et nunc, domine mi, ira Dei 
quae in praesenti punit nos» (Cap. I; PL 149,337); «Supposito 
igitur, domine mi, quod sumus in peccato aliquo máximo, 
rogo nunc quod certifiées me, ... Et ad haec, domine mi, 
non est nobis in promptu responsio sufficiens» (Cap. II; PL 
149,338.339) . Sin duda esta forma de redacción es el motivo 
de que el escrito de Samuel el Marroquí sea más frecuente
mente identificado como la Carta de Samuel. 

1 . 5 2 . Otra característica redaccional es la de termi
nar prácticamente todos los capítulos con la expresión «Ta-
men quidquid contingat, Dei sumus in omni eventu»; o tam
bién, en forma abreviada, «Attamen Dei sumus». Entendemos 
que dicha expresión puede ser tanto una llamada a la espe
ranza de perdón para el pueblo judío, como una ironía de 
Samuel ante la tozudez de sus hermanos de raza; si bien, te
niendo en cuenta el carácter global de la Carta, preferimos 
la primera interpretación. 

1.5-3. Es constante también el método del que se sir
ve el autor para introducir el tema de cada capítulo; lo hace 
de manera indirecta, expresando el temor de que sea verdad 
la afirmación que después pasa a demostrar como verdadera 
con textos de la Sagrada Escritura. Así, por ejemplo: «Expa-
vesco, domine mi, et timeo quod iste Jesus quem colunt 
Christiani sit ille justus venditus pro argento secundum Amos 
prophetam» (Cap. VII; PL 149 ,343) ; «Timeo, domine mi, 
quod Christus jam venit, et jam adimplevit primum adven-
tum suum» (Cap. IX; PL 149,345); «Timeo, domine mi, quod 
sit completum in nobis quod dixit Dominus per Isaiam prop
hetam» (Cap. XIV; PL 149,351). 

I . 5 . 4 . También nos parece interesante hacer notar el 
procedimiento que utiliza el autor en su exposición, la cual 
parece un ejercicio dialógico, cuya norma es la de no agotar 
de una vez el tema, sino retomarlo en sucesivos capítulos, 
pero desde nuevos puntos de vista. Asimismo aprovecha, al 
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introducir los diversos temas, la distinta fuerza expresiva de los 
verbos timeo, paveo, expavesco, valde timeo; cuando se con
sidera la importancia de los temas introducidos por cada uno 
de dichos verbos, aparece claro que el uso de los mismos no 
es un mero recurso retórico para dar variedad al lenguaje. 

1 . 5 5 . En las frases antes aducidas como ejemplos se 
puede vislumbrar otra de las características en la redacción de 
la Carta, a saber, el autor escribe como judío. Queremos decir 
no ya que Samuel manifiesta un conocimiento cabal de la men
talidad religiosa de los judíos —lo cual es evidente—, sino que 
escribe como si él mismo fuera de religión judía; propone siem
pre los argumentos contra el judaismo como dificultades que 
turban su propia conciencia de judío creyente y como querien
do recibir del Rabí Isaac, destinatario de la Carta, luz suficiente 
para rebatir las impugnaciones de los cristianos. Ejemplos: «et si 
dixerimus quod Deus ... tune dicent nobis Cristiani quod ...» 
(Cap. I; PL 149, 337. 338); «Et si nos, domine, volumus tenere 
praefatam doctrinam nostram, et responderé Christianis» (Cap. 
VI; PL 149, 342-343); «Et si dicamus quod Christus venturus 
est et nondum venit, ... Respondebunt Christiani quod adhuc 
ergo manet nobis» (Cap. VIII; PL 149, 344.345) . 

Esta característica ha dado pie a que algunos afirmen que 
Samuel escribió su Carta siendo todavía judío. A nosotros nos 
parece que este modo de expresarse Samuel es un verdadero 
artificio literario, que sitúa su Carta en la línea de los cono
cidos escritos polémicos llamados Diálogos; recuérdese, por 
ejemplo, el primero de ellos, el Diálogo con el judío Tri-
fón61, en el que San Justino hace que un judío imaginario 
vaya proponiendo los temas capitales de la divergencia judío-
cristiana. En nuestro caso es el propio Samuel quien, utilizan
do la argucia de proponer dificultades que él no sabría so
lucionar, acumula textos del Antiguo Testamento, a cuya luz 
quede claro que la verdad está de parte de los cristianos. 

Apoyamos esta interpretación nuestra en tres razones; 
la primera es que Samuel demuestra un perfecto conocimien
to de la liturgia cristiana; la segunda es que abundan las fra
ses en las que el autor, al referirse a la doctrina cristiana, pa
rece olvidar momentáneamente su literario papel de judío y 
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entonces manifiesta una emoción religiosa no exenta de mis
ticismo (acompañada, además, de ciertas sugerencias irónicas 
hacia los judíos), que sólo puede sentir un alma sinceramente 
cristiana. Uno de esos momentos se encuentra en el capítulo 
veinte, en el que trata de demostrar que Dios ha rechazado 
los sacrificios carnales de los judíos y solamente acepta la 
«oblación pura» (Mal 1,10-11) de los cristianos. En ese con
texto cita el libro de los Proverbios (Prov 9,1-6) y lo comen
ta con emocionada elocuencia 6 2 . La tercera y última razón 
creemos que es la más importante; y consiste en la naturale
za de la exégesis utilizada por Samuel. Es decir, la interpreta
ción que Samuel hace con frecuencia de los textos de la Sa
grada Escritura que cita es tan alegórica y forzada que, más 
que un verdadero argumento, constituyen una manifestación 
de una mentalidad indudablemente cristiana. 

1.6. Valoración del «De adventu Messiae» en sí mismo: 

1.6.1. Riqueza bíblica: 

Lo más llamativo del De adventu Messiae es la riqueza 
de referencias bíblicas, sobre todo del Antiguo Testamento, que 
contiene. En efecto, cita 29 de los 46 libros de que aquél se 
compone. La mayor parte de las citas son de los Profetas (cita 
a 15 de los 18), sobre todo de Isaías y de Jeremías. Y, en con
junto, los libros más veces citados son Isaías (56 veces) y los 
Salmos (41 veces). Les siguen Jeremías (13 veces), Zacarías (9 
veces), Malaquías (8 veces), Amos y Daniel (7 veces) y Haba-
cuc (6 veces). Del Nuevo Testamento hay solamente tres ci
tas: el pasaje de la lanzada 0n 19,33-34), el Sermón de la Mon
taña (Mt 5,38-39) y el misterio de Israel (Rom 1 1 , 2 5 ) 6 3 . 

Según el testimonio del traductor Fr. Alfonso, ya co
mentado al comienzo, Samuel toma sus citas de una versión 
distinta de la de San Jerónimo y concretamente de una ver
sión árabe 6 4 . Pero no es posible identificar tal versión, por
que Samuel cita casi siempre según el sentido del texto y no 
según la transcripción literal del m i s m o 6 5 ; y, sobre todo, 
porque lo que únicamente ha llegado hasta nosotros es la 
versión latina de esas citas árabes. 
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1.6.2. Uso de los textos de la Sagrada Escritura 

Esto nos lleva a otra de las características de la Carta 
y es que Samuel maneja con gran libertad los textos de la Sa
grada Escritura, para acomodarlos a su argumentación. Natu
ralmente, y ya ha quedado dicho, hemos de advertir que en 
este estudio seguimos siempre las citas de la Sagrada Escritu
ra tal como aparecen en la versión latina hecha por Fr. Al
fonso. Volviendo al uso que Samuel hace de la Sagrada Escri
tura, observamos que unas veces reagrupa en una sola frase 
palabras que pertenecen a frases distintas; pero quedando 
fielmente respetado el sentido de la cita. Por ejemplo: 

«Vae genti peccatrici, fi-
liis scelerat is , quoniam 
ipsi elongaverunt se a Deo» 
(Cap. VII; PL 1 4 9 , 3 4 3 ) . 

«Laetare, filia Sion, ecce 
praeceptor tuus venit pau
per, equitans asinum» 
(Cap. IX; PL 149,345). 

«Et vocabitur fortissimus 
gigas, potens. Super thro-
num David sedebit, ut con-
firmet illum ab initio us
que in aeternum» (Cap. X; 
PL 149,345) . 

«Ecce Dominus venit, et 
quis poterit stare ante ad-
ventum ejus? ipse enim qua
si ignis conflagrans et se
debit et liquefaciet argen-

Is. 1,4 
«Vae genti peccatrici 

filiis sceleratis! 
Dereliquerunt Dominum.» 
Zac 9,9 
«Exulta satis, filia Sion 

Ecce Rex tuus veniet 
Ipse pauper, et ascendens 
super asinam.» 
Is 9,6-7 
6 
«Et vocabitur nomen eius 
admirabilis 
7 
Super solium David ... sede
bit, 
Amodo et usque in sempiter-
num.» 
Mai 3,1-3 
1 
Ecce venit, dicit Dominus 
exercituum 
2 
et quis stabit ad videndum 
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turn et aurum» (Cap. X; PL 
149,346). 

eum? Ipse enim quasi ignis 
conflans 

3 at sedebit 

et colabit os quasi aurum 
et quasi argentum». 

Otras veces, al citar, cambia las palabras, suprimiendo o aña
diendo alguna, con lo que resulta de la cita un sentido que 
no tiene el texto sagrado: 

«Super tribus sceleribus 
Juda convertam vel transfe-
ram Israel, et super quar
to non transferam» (Cap. 
VI; PL 149,342). 

«Ego separabo ab eis, sci
l icet a justis , transgres-
sores et incrédulos» (Cap. 
X; PL 149, 346). 

«Iste, sc i l icet Aaron ex-
tendit manus suas super al
tare, et abtulit saguinem 
uvae, et incensum Deo vivo, 
et obtulit sacrificium nos
trum de granis terrae, si-
cut Melchisedech obtulit 
pro Abraham» (Cap. XX; PL 
149,348) 

«Et omne sacrificium ves-
trum sicut cadaver fetidum. 
Et egresus atrii portae ex-
terioris, et ille qui mihi 

Amos 2,1 
«Super tribus sceleribus 
Moab, et super quatuor non 
convertam eum». 

Ez 34, 20 
«Ecce ego ipse iudico inter 
pecus pingue et macilentum». 

Eccli 50,16-17 
«Porrexit manum suam in li-
batione, et libavit de sangui
ne uvae. Effudit in funda
mento altaris odorem 
divinum excelso Principi». 

Is 66 ,3 
«Qui immmolat bovem, quasi 
qui interficit virum. Qui 
mactat pecus, quasi qui ex-
cerebret canem; qui offert 
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jugulaverit taurum sicut 
qui decollaverit hominem, 

oblationem, quasi qui san-
guinem suillum offerat». 

et Ule qui abtulerit in 
sacrif icium hircum sicut 
qui obtulit canem, et qui 
obtulit vinum sicut qui 
offert sanguinem porci» 
(Cap. XXI; PL 149, 360). 

1.6.3 Exegesis elegórica 

En cuanto a la exegesis, abunda primordialmente la 
alegórica. Por ejemplo: en el Cap. XI aduce el texto de Isaías 
(Is 12, 3) «Haurietis aquas de piscinis Salvatoris»; y comenta 
Samuel «Quod dictum, secundum videre meum, intelligo de 
baptismo» (PL l 4 9 , 347); en el Cap. XII cita también a Isaías 
(Is 63 , 3) «Torcular calcavi solus» y comenta «Et quid aliud 
calcavit in ira sua, nisi nos (judaeos) qui, post bellum quod 
habuit (Jesus) in primo adventu suo, prostrati sumus ab eo, 
et calcati; jam sunt mille anni» (PL 149, 348) o, en el Cap. 
XIII, cuando aplica el texto de Amos (Amos 9, 6) «Dominus 
est qui aedificavit in excelso sedem suam» para probar la As
censión de Jesucristo a los cielos (PL 149, 349); asimismo y 
en el Cap. XV, comenta unas palabras de Isaías (Is 29, 11) 
«Erit prophetia tamquam verba libri clausi», diciendo «Et 
quae clausura libri major est, domine, quam clausura qua 
clausit Deus corda nostra; jam sunt mille anni» (PL 149, 
352); en otras ocasiones atribuye a una misma palabra, por 
el hecho de estar repetida en el texto sagrado, significados 
diferentes; así, por ejemplo, lo hace con el consurge, consur
ge de Is 51, 9: «Bis dicens consurge propter ejus duplicem 
adventum» (PL 149, 345); exactamente lo mismo hace con el 
pasaje del Salmo (Ps 95, 13) «A facie Domini, quia venit, 
quoniam venit judicare terram», comentando Samuel: «Prop-
ter primum ejus adventum qui fuit simplex, dicit: quia venit; 
propter secundum vero quia erit cum potentia, dixit, quo
niam venit judicare terram» (PL 149, 345). 
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1.6.4. La cautividad de los judíos: 

Un detalle menor, pero sugerente, es la referencia ex
presa a la cautividad de los judíos, afirmando Samuel que du
ra ya más de mil años y que no se ve el fin; es como un es
tribillo, que aparece en todos los capítulos al menos una vez. 

1.6.5. Valor de Samuel como polemista: 

En vista de todo lo anterior, podemos afirmar, sin lu
gar a dudas, que Samuel es un polemista de primera línea. 
Basamos nuestra afirmación en varias razones. Manifiesta Sa
muel, en primer lugar, un conocimiento de la Sagrada Escri
tura que bien podemos calificar de extraordinario; natural
mente, tratándose de una polémica antijudía, Samuel utiliza 
casi exclusivamente el Antiguo Testamento. Pero su estilo de 
citar, remodelando con frecuencia los textos y, a la vez, sal
vando la fidelidad al sentido de ellos, es prueba de un domi
nio no común del texto sagrado. Aparece, por otra parte, Sa
muel como profundo conocedor del alma judía; no sólo por 
su mentalidad, cosa natural en quien es él mismo judío; sino 
porque sabe articular la argumentación de su polémica, acu
diendo a los temas más íntimamente sentidos por el pueblo 
judío, como son la cautividad, la expectación mesiánica, y la 
ausencia de culto sacrificial. Además Samuel hace uso en su 
Carta de una lógica férrea, que le ayuda a avanzar con paso 
seguro en sus progresivas afirmaciones; haciéndolo compati
ble con una exquisita suavidad, conseguida mediante el siste
ma de presentar como interrogantes lo que son tesis sólida
mente demostradas por Samuel con la autoridad de los 
escritos sagrados. 

1.6.6. Algunas peculiaridades: 

Anotamos, como final de este epígrafe, algunas pecu
liaridades del pensamiento de Samuel, tal como aparecen en 
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el De adventu Messiae, pero que de ninguna forma empañan 
nuestras anteriores afirmaciones. Llama nuestra atención Samuel 
cuando, para demostrar que la Ascensión de Jesucristo no en
traña repugnancia para las leyes de la naturaleza, ni tampoco 
para las creencias de los judíos, afirma que antes de Jesucris
to fueron subidos en cuerpo y alma a los cielos Matusalén, 
Henoch, Elias y Moisés 6 6 ; o cuando afirma que el agua tiene 
una densidad parecida a la del a i re 6 7 ; o también cuando es
cribe que los israelitas en su salida de Egipto atravesaron el 
Mar Rojo, no a pie enjuto, sino llevados por el agua 6 8 . 

1.7. Valoración del «De adventu Messiae», compara
do con las polémicas anteriores: 

Destacamos, para empezar, las coincidencias que he
mos encontrado, en el escrito de Samuel, entre éste y Alvaro 
de Córdoba. Deliberadamente hablamos de «coincidencias»; 
porque en ningún momento pretendemos ni siquiera insinuar 
que haya dependencia del De adventu Messiae con relación 
a la polémica de Alvaro de Córdoba con el judío Bodo Elea-
zar. Pero, como tales coincidencias hemos de analizarlas; 
porque son ilustrativas de temas comunes en las polémicas 
entre cristianos y judíos. 

1.7.1. Coincidencias entre Samuel y Alvaro de Córdoba 

a) La primera coincidencia se refiere al tema de las se
manas, de Daniel (Dan 9, 26-27). Ambos, Alvaro y Samuel, 
hacen uso de ese testimonio; pero mientras que Alvaro, en 
su carta a Bodo Eleazar, se entretiene en hacer diversos cóm
putos, basándose en hechos de la Historia tanto persa como 
romana 6 9 , Samuel se limita a hacer una aplicación directa 
de la palabra «desolación», de Daniel, a la actual situación de 
los judíos 7 0 . 

b) La segunda aparece en el Cap. XIV del De adventu 
Messiae y es una doble cita: de Isaías (Is 1, 3) y de Jeremías 
0er 8, 7); son dos citas que Samuel hace consecutivamente 
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dentro de un conjunto de ellas, ninguna de las cuales son 
glosadas por el polemista, sino que simplemente son aducidas 
cumulativamente para demostrar la ceguera de Israel, que no 
reconoció la venida del Mesías 7 1 . En cambio, Alvaro de Cór
doba, que también aduce esos dos testimonios consecutiva
mente en su Epístola XVIII, los aprovecha con más incisivi-
dad y hace un breve comentario de cada uno de ellos en el 
sentido de afirmar que los animales han sido más inteligentes 
que los judíos 7 2 . 

c) También coinciden Samuel y Alvaro de Córdoba en 
el hecho de afirmar y comentar la maternidad virginal de 
Santa María. Samuel lo hace en dos ocasiones: en el Cap. 
XIII y en el Cap. XXVI. En el primer caso comenta las cono
cidas palabras de Isaías (Is 7, 14) y de Jeremías (Jer 31 , 22); 
en el segundo caso se apoya Samuel en los salmos (Ps 86 , 
1.5 y Ps 109, 3). En ambos casos Samuel afirma insistente
mente la Virginidad de María, arguyendo que en ninguno de 
los textos citados se habla de padre ni de mar ido 7 3 . Alvaro 
de Córdoba, en su Epístola XVI, recurre también al mencio
nado pasaje de Isaías; pero lo hace en el contexto de defen
der la versión Vulgata de San Jerónimo y extendiéndose en 
una disertación filológica tomada del mismo San Je rón imo 7 4 . 

d) Otra de las coincidencias entre ambos polemistas es 
la alusión al tema del rey de los judíos, que, durante la pre
sente cautividad de éstos, se hallaría escondido en algún lu
gar del mundo. Samuel habla de ello en el Cap. XXVI y lo 
hace con ironía; pero, como siempre, lo hace suavemente y 
arguyendo la falsedad de esa opinión judía ante la autoridad 
de varios pasajes del Antiguo Testamento, para concluir que 
se trata de una fábula y no de una profec ía 7 5 . Pero Alvaro 
se ensaña con el absurdo que dicha opinión judía encierra, y 
da rienda suelta a una verdaderamente grosera locuacidad 7 6 . 

e) Asimismo Samuel y Alvaro coinciden en la cita de 
Jeremías: «Peccatum luda scriptum est stylo férreo in ungue 
adamantino exaratum» (Jer 17, 1). Samuel lo hace en dos 
ocasiones; la primera en el Cap. XIV, en el que cita a Jere
mías junto con otros varios textos de Isaías, sin hacer ningún 
comentario específico, sino sólo como argumento de autori-
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dad para demostrar la ceguera de Israel; la segunda es en el 
Cap. XXVI, donde comenta el texto, diciendo que el pecado 
de Israel es para siempre 7 7 . Alvaro de Córdoba lo cita en 
un contexto parecido y hace la misma exégesis 7 8 . 

f) Igualmente coinciden en acudir al testimonio conoci
do de Malaquías (Mal 1,10-11). Samuel lo cita en repetidas 
ocasiones a lo largo de los Capítulos XX y XXI (también lo 
cita Fr. Alfonso en los Capítulos XXIII y XXV) en un sentido 
que puede resumirse con lo que dice en el Capítulo X X 7 9 . 
Alvaro de Córdoba lo cita en su Epístola XVIII, dándole una 
interpretación similar 8 0 . 

g) Por último, tanto Samuel como Alvaro de Córdoba 
acuden a la autoridad de las palabras de Isaías (Is 1,10-15). 
Samuel lo hace en el Cap. XXI para demostrar que Dios ha 
rechazado los sacrificios judíos 8 1 . Y en un contexto seme
jante y con similar sentido lo hace Alvaro de Córdoba 8 2 . 

h) Una nueva coincidencia encontramos en el Cap. XXV 
del De adventu Messiae. Lo comentamos en último lugar por
que, como ya hemos demostrado, el autor de este capítulo es 
Fr. Alfonso Buenhombre y no Samuel el Marroquí. Se trata del 
texto de Isaías: «Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram 
eo, et quasi nihilum et inane reputatae sunt ei» (Is 40 ,17) . Fr. 
Alfonso resta fuerza a esas palabras, diciendo que se refieren 
a los gentiles cuando todavía no eran cristianos 8 3 . El argu
mento de Alvaro de Córdoba es diferente y polémico ad ho-
minent; pues dice a Bodo Eleazar que, cuando Isaías habla de 
«todas las gentes», al decir «todas», se refiere también a los 
judíos; y que, por lo tanto, ese testimonio aducido por Bodo 
Eleazar se revuelve en contra de los judíos 8 4 . 

No podemos hacer una comparación similar de los es
critos de Alvaro de Córdoba y de Samuel el Marroquí con el 
escrito de Evancio de Toledo; porque, en este último caso y 
como ya vimos en su momento, se trata de un escrito muy 
breve y sobre un solo tema, el de los alimentos. 

Estos puntos de contacto que acabamos de analizar, 
entre el De adventu Messiae y la polémica de Alvaro de Cór
doba con el judío Bodo Eleazar, demuestran que los judíos, 
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en sus polémicas con los crist ianos 8 5 , acudían sistemática
mente a una serie de temas que objetaban al Cristianismo y 
que son, como hemos visto, la Virginidad de Santa María, la 
existencia de un mesías-rey oculto en alguna parte del mun
do, el desprecio de los judíos hacia los «gentiles» (así consi
deraban en buena parte los judíos a los cristianos). Por el 
contrario los cristianos argüían a los judíos con el argumento 
sacado del pasaje de las semanas de Daniel, con el tema de 
la ceguera de Israel y con el hecho de que Dios ha rechaza
do los sacrificios de los judíos. 

1.7.2. Originalidad de Samuel ante Evancio y 
Alvaro: 

Después de exponer estos puntos de contacto, que he
mos analizado, y cuyo análisis demuestra, a la vez, que el Ra
bí Samuel no depende para nada de Alvaro de Córdoba, aun
que coincida con él en cuanto a tratar algunos temas, hemos 
de subrayar precisamente la originalidad de Samuel. 

Si comparamos el De adventu Messiae con las otras 
dos polémicas de esta etapa, que hemos llamado «de transi
ción», comprobamos que Samuel se distancia de Evancio de 
Toledo y de Alvaro de Córdoba por tres razones, que son: 
el planteamiento de su polémica, en primer lugar; después, el 
contenido de la misma; y, por último, el estilo. 

a) Por el planteamiento de la polémica-. 

En efecto, mientras que Evancio y Alvaro responden 
con sus escritos a situaciones concretas, tal como vimos en 
su momento 8 6 , el escrito de Samuel es espontáneo, lo que 
le permite plantear su misiva con una visión global del pro
blema judío, apta para cualquier circunstancia histórica y 
geográfica. A nuestro modo de ver, ésta es una de las razo
nes por las que el De adventu Messiae en su versión latina 
y aun después en otras versiones ha tenido tan extraordinaria 
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difusión. Pues no cabe duda de que las coincidencias que he
mos analizado entre Samuel y Alvaro de Córdoba, son buena 
prueba de que Samuel conocía perfectamente el pensamiento 
de los rabinos judíos en cuanto a la visión que ellos tenían 
del Cristianismo. 

b) Por el contenido del escrito polémico: 

Y éste es otro de los puntos en los que se manifiesta 
la originalidad de Samuel; es decir, el contenido de su escri
to polémico. Porque Samuel sabe construir un todo orgánico 
y lleno de lógica interna, englobando todos los puntos de di
vergencia judío-cristiana en el contexto de una tesis única: el 
estado actual del pueblo judío se debe a que, habiendo veni
do ya el Mesías, los judíos no han sabido reconocerlo y lo 
han rechazado; y, por eso mismo, todas las circunstancias 
concretas en las que los judíos se encuentran, no son sino 
consecuencias necesarias de su pecado fundamental y gravísi
mo: haber rechazado al Mesías. 

Así pues, Samuel no va contestando desordenadamente a 
diferentes cuestiones planteadas por los judíos contra el Cristia
nismo, (eso es lo que hacen tanto Evancio de Toledo como 
Alvaro de Córdoba), sino que estructura un cuerpo de doctrina, 
ordenado y coherente, mediante el cual cumple con creces la 
finalidad de su polémica. Por eso, considerando simultánea
mente las tres polémicas estudiadas en nuestro trabajo, tanto 
la de Evancio como la de Alvaro resultan anecdóticas; sólo 
aptas para una situación coyuntural; y, por eso mismo, pasa
jeras; mientras que el De adventu Messiae de Samuel, aunque 
es más conocido como Carta, es de hecho un tratado doctri
nal antijudío, que resulta útil en cualquier circunstancia. 

Con estas afirmaciones no pretendemos restar mérito a 
los conocimientos, tanto escriturísticos como teológicos, que 
Evancio y Alvaro demuestran en sus respectivos escritos anti
judíos; pero el orden y la lógica de que hace gala Samuel en 
su tratado, sitúan a éste a gran distancia de los anteriores. 
Por otra parte, la dependencia que con relación a la Patrísti
ca Hispánica encontramos en Evancio de Toledo y en Alvaro 
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de Córdoba, no aparece en Samuel el Marroquí. El De adven
to Messiae, insistimos, se sitúa por encima de las circunstan
cias de lugar y tiempo en las que se movían los escritos de 
Evancio y Alvaro. Digámoslo de otra manera: la doctrina ex
puesta en los tres escritos de polémica antijudía es —sería 
extraño otro caso— la misma; pero la visión universal de Sa
muel es superior y original. 

c) Por el estilo: 

c) Si, por último, nos fijamos en el estilo de cada uno 
de los tres polemistas estudiados, veremos que el estilo de 
Evancio es duro e implacable; el de Alvaro de Córdoba es in
cisivo y mordaz con sus ininterrumpidas argumentaciones ad 
hominem; Samuel, en cambio, posee un estilo suave y mode
rado, lo que le hace ser original por un nuevo motivo. Las 
afirmaciones de Samuel son claras siempre y, a veces, muy 
contundentes; pero todo su escrito está impregnado de una 
cadencia dulce, sin aristas, llena de dolor y de comprensión 
a la vez hacia sus hermanos de raza. Samuel no insulta, ni 
pone en r idículo — c o m o vimos que Alvaro hace con 
frecuencia—; cuando más, deja traslucir una ironía leve y lle
na de cariño. Samuel, con su estilo indirecto de proponer sus 
tesis como desahogos de una conciencia que duda, deja que 
el contrario pueda descubrir la verdad por sí mismo. 

En Samuel las numerosas citas de la Sagrada Escritura 
nunca son armas arrojadizas, como sucede en el caso de Al
varo de Córdoba y un tanto también en el caso de Evancio 
de Toledo; sino que son palabras autorizadas por su divina 
inspiración, que, como tales, han de pesar en la conciencia 
de cualquiera que crea en Dios como autor de las mismas. Sa
muel escribe con la humildad de quien, habiendo sido maes
tro de la religión judía, ha descubierto la nueva luz de la ver
dadera religión cristiana; luz que, en ocasiones, hace que se 
manifieste esplendorosa y cálida la fe cristiana de Samuel 8 7 . 
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Por todo lo cual hemos de concluir que el De adventu 
Messiae del Rabí Samuel el Marroquí, aunque cronológica
mente está situado dentro de la etapa «de transición», tiene 
una riqueza por su planteamiento, por su contenido y por su 
estilo, que no sólo lo distingue con relación a los escritos 
polémicos anteriores, sino que lo acerca a lo que serán las 
polémicas de la época «de plenitud». Samuel no depende ser
vilmente de lo que han sido las polémicas de la historia pasa
da; no se estanca en los planteamientos anteriores a él; sino 
que abre un horizonte nuevo. En este sentido, Samuel perte
nece por el tiempo a su época; pero es, a la vez, un adelan
tado que anuncia ya en alguna manera lo que traerá el tiem
po futuro. Esa es la labor de Samuel y ese es su tipo de 
transición. 

CONCLUSIONES 

1. Durante la «época de transición» aparecen como 
focos principales de resistencia contra el influjo de los judíos 
y de fidelidad doctrinal y práctica a la integridad del Cristia
nismo, las comunidades mozárabes de Toledo y Córdoba. Sin 
duda, la misma actitud religiosa de fidelidad activa que estos 
cristianos mantuvieron frente al Islam, les favoreció para vi
vir una mayor coherencia en todos los aspectos de la doctri
na y vida cristianas (cap. III, 2.2. y 2.3.) . 

2. La polémica de Evancio de Toledo (c .719-737), 
aunque breve y referida monográficamente al tema de los ali
mentos, refleja con claridad la conciencia de la Iglesia en el 
sentido de afirmar que las prescripciones del Antiguo Testa
mento sólo tienen una interpretación verdadera, que es la es
piritual a la luz del Nuevo Testamento (cap. III, 2.3.) . Los ar
gumentos que esgrime Evancio en su polémica, reiteran la 
doctrina expresada por los escritores de la Patrística Hispana, 
especialmente San Isidoro de Sevilla (cap. III, 2.4.) . 

3. Un testigo excepcional de la ortodoxia en el seno 
de la Córdoba mozárabe del siglo IX es Alvaro de Córdoba, 
quien con su pluma vigilante sale al paso de las principales 
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dificultades que padece la cristiandad cordobesa en esas fe
chas: confusiones y aun errores doctrinales; persecución por 
parte de las autoridades árabes; y proselitismo judío (cap. III, 
3.2.) . Su polémica con el judío Bodo Eleazar, verificada en 
un intercambio epistolar por parte de ambos, responde pun
tualmente a los temas y argumentos expuestos por el judío 
en su correspondencia (las setenta semanas de Daniel, origen 
divino de la ley de los judíos, monoteísmo contra la divini
dad de Jesucristo, etc.). No es, pues, dicha polémica una ex
posición sistemática de los puntos de divergencia judío-
cristiana (cap. III, 3.3.) . El contenido de los razonamientos 
de Alvaro de Córdoba no es original; sino que depende de 
la Patrística Hispana y de San Jerónimo. Sin embargo, y a pe
sar de la opinión de José Madoz, es preciso subrayar cierta 
novedad de Alvaro, que estriba en su personalidad dialéctica: 
lógica muy incisiva; abundante argumentación ad hominem; 
ironía desgarrada, a veces hasta el insulto (cap. III, 3.4.) . 

4 . La obra antijudía De adventu Messiae marca el 
momento culminante de la polémica en esta época, y tiene 
como autor principal al judío converso Samuel el Marroquí, 
quien —según la distribución de capítulos que en su edición 
hace Migne— sólo escribió los capítulos I-XXII y XXVI. Se
gún nuestra opinión, que estimamos demostrada suficiente
mente en este estudio, el resto, es decir, los capítulos XXIII-
XXV y XXVII, están escritos por el dominico Alfonso Buen-
hombre, que tradujo al latín —enriqueciéndolo— el escrito 
árabe de Samuel (cap. III, 4 .3 . ) . 

5. Por los contenidos, tanto de la tesis principal co
mo de los argumentos concretos, las polémicas antijudías de 
Evancio y de Alvaro enlazan con los escritos antijudíos de la 
Patrística Hispana. Así, por ejemplo, cuando Evancio de Tole
do defiende la pureza de todos los alimentos, arguyendo que 
las prescripciones del Antiguo Testamento deben interpretar
se espiritualmente, repite lo ya dicho por San Isidoro de Se
villa en el De fide catholica y en el De variis quaestionibus 
(cfr. n° 2, supra); o Alvaro de Córdoba, al argüir contra el 
judío Bodo Eleazar, por ejemplo, con el tema de las setenta 
semanas, depende del De comprobatione aetatis sextae de 
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San Julián de Toledo (cfr. n° 3 , supra). No hay, pues, verda
dera originalidad temática en esos escritores de la «época de 
transición»; sin embargo, sí la hay en el estilo polémico-
argumentativo que utilizan, fruto lógico de sus respectivas 
personalidades (cfr. cap. II, 2.2.2; III, 2 . 4 . , 3 . 1 . y 4 . 6 . 3 ) . 

6 . En esta línea, es preciso destacar la originalidad 
del judío converso Samuel el Marroquí: por su conocimiento 
del árabe y del hebreo; por su dominio de la Sagrada Escritu
ra, especialmente del Antiguo Testamento; por el conoci
miento de la mentalidad judía; por el planteamiento sistemá
tico y orgánico de su polémica; por el estilo indirecto de su 
argumentación; y por el cariñoso respeto que manifiesta ha
cia los judíos (cap. III, 4 . 6 . ) . Así, pues, aunque cronológica
mente situado en la «época de transición», supera a los pole
mistas de su época por su originalidad y por su 
independencia de la Patrística Hispana —no sólo en el estilo, 
sino también en el modo de plantear los contenidos de su 
polémica—; por lo que hemos de considerarlo como el esla
bón que une a la «época de transición» con la «época de ple
nitud» (cap. III, 4 . 7 . 2 . ) . 
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duro captivitatis iugo retinet dispersos» (fol. 103r); y en la segunda 
carta de Abutalib: «sicut impletum est de vobis a mille ducentis an-
nis usque nunc» (fol. 103v); etc. 

39. Miguel CASIRI, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis (Madrid 

1760-1770) 2 vols. 
40. Nicolas ANTONIO, Bibliotheca Hispana..., cit., pág. 3, n. 7 y nota 2. 

41 . «Conservet te Deus, o frater, et permanere te faciat usquequo termi-
netur ista nostra captivitas, et congregetur ista nostra dispersio, et 
appropinquet spes nostra, et signet Deus beneplacitum suum super 
vitam nostram. Amen.» SAMUELIS, De adventu Praefatio; PL 
149,337) . Las palabras de Samuel reciben todo su significado, enfàti
co e irònico a la vez, a la luz de una de las principales tesis de su 
escrito, a saber, que la cautividad que hoy padecen los judíos es du
radera para siempre. 

42. «Novi et expertus sum quod plenitudo scientiae nostri temporis est 
in te, et tu es spes nostrae certificationis in dubiis Legis et Propheta-
rum, cum tuis expositionibus gloriosis» {Ibidem; PL 149,337-338) . 

43 . «Sperans per te, Deo volente, in ventate confirmari ac in dubiis de
claran» {Ibidem; PL 149,338) . 

44 . «Quare nos Judaei generaliter percussi sumus a Deo in captivitate is
ta, in qua sumus, quae potest vocari proprie ira Dei perpetua, quo-
niam non habet finem. Nam modo sunt mille anni completi, et ultra, 
quod per Titum fuimus captivati» {Ibidem, Cap. I; PL 149,337) . 

45 . «Et videtur quod juste dicent nobis adversarii nostri» {Ibidem, Cap. 
II; PL 149,339) . Es una de las muchas veces en las que Samuel habla 
como si fuera judío. Ya veremos que se trata de un recurso literario; 
porque, como tendremos oportunidad de demostrar, Samuel es ya 
cristiano cuando escribe esta carta. 

46 . Las afirmaciones de Samuel son rotundas: «Quare constat quod nos
tri sumus in majori peccato nunc quam patres nostri fuerint in Babi
lonia. Unde nos sumus in majori ira Dei quam illi essent, et per con-
sequens opera sunt ei minus placita, et nos sumus ei magis odiosi» 
{Ibidem, Cap. Ill; PL 149, 340) . 

47. Este es uno de los casos frecuentes en que la cita que da Samuel no 
coincide con la Vulgata, si no es ad sensum; pues donde la Vulgata 
dice non convertam eum, Samuel dice non transferam eum. 

48. De un modo curioso e indirecto afirma Samuel la fe de los cristia
nos en la inspiración divina de la Sagrada Escritura: «Ipsi etiam 
Christiani quibus sanctorum librorum studium videtur esse traditum 
a Deo» {Ibidem, Cap. VI; PL 149,342) . 

49 . Así dice el texto de la edición de Migne, aunque en la cita de Daniel 
inmediatamente precedente se habla de sesenta y dos, como también 
en la Vulgata. 
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50. Dos observaciones: la primera es que las palabras que cita como de 
Ageo no se encuentran en la Vulgata, ni siquiera ad sensum; la se
gunda es lo que dice Fr. Alfonso Buenhombre: «Et quia non habe-
mus istam prophetiam, obmisi multa scribere quae allegat super hoc» 
{Ibidem, Cap. XIII; PL 149,349) . Parece incomprensible que desco
nozca Alfonso que Aser, en árabe, es el Ageo de la Vulgata. 

51. Se refire a Ex 14 y 1 Reg 18. Pero la narración que hace el texto 
escriturístico no se acomoda en absoluto a lo que dice Samuel. 

52. En esta ocasión Samuel pone en boca de Isaías unas palabras que 
son de San Pablo, en Rom 11,25. 

53- Parece interesante observar cómo Samuel sitúa la norma vigente en
tre los cristianos de evitar el trato con los judíos, en un mandato 
expreso de Dios; y la interpretación que hace del mismo. 

54. Recordemos, según lo expuesto anteriormente, que estos tres próxi
mos capítulos están escritos por Fr. Alfonso. Aquí parece que, por 
afinidad de contenido, Fr. Alfonso ha pensado en el pasaje de San 
Pablo (2 Cor 11,2); porque en el texto que cita de Proverbios, como 
ya hemos visto, no se contienen las palabras que comenta. 

55. Recordemos lo dicho sobre la voz musici, que no aparece para nada 
en la Vulgata; lo que dicha versión dice, es: «et mussitatores discent 
legem». 

56. Fr. Alfonso aduce como de Isaías estas palabras: «Addiscentes Scrip-
turas, et totum Psalterium David, sic musicali arte notatum per so-
num acutum et gravem» {De adventu Cap. XXV; PL 149,363) ; 
pero no las hemos encontrado ni en Isaías ni en ningún otro libro 
de la Sagrada Escritura. 

57. Este mismo argumento lo utiliza Bodo Eleazar en su polémica con 
Alvaro de Córdoba. Aunque la refutacióin de Alvaro sigue otro cami
no distinto del que sigue Fr. Alfonso, como veremos. 

58. «Paveo, domine, quod apostatavimus a Deo in primo adventu istius 
Justi, de quo introduximus auctoritates praedictas, et cui expresse 
conveniunt omnia quae scripta sunt apud nos in Libris Legis et 
Prophetarum» (SAMUELIS, De adventu Cap. XXVI; PL 149,364) . 
En estas palabras de Samuel se contiene toda la tesis del libro y es, 
a la vez, como un resumen-conclusión de todo lo que Samuel ha ve
nido demostrando hasta aquí. 

59- Este es también uno de los temas notables de la polémica entre Bo
do Eleazar y Alvaro de Córdoba. 

60 . Como ya hemos indicado anteriormente, este último capítulo no 
pertenece al escrito de Samuel, sino que es añadidura hecha por el 
traductor, Alfonso Buenhombre. 

61 . En el capítulo segundo *cíe nuestro trabajo hemos dado una breve 
noticia de este escrito de San Justino, cfr. pág. 80 . 

62 . «Quid, domine mi, mensa parata Sapientiae Altissimi, nisi Altare? 
Quid, domine, pañis et vinum mistum, nisi sacrificium de pane et 
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vino, et de aqua quod fit in altari? Qui sunt insipientes vocati per 
servos Sapientiae, nisi gentes quae ignorabant Deum, vocataa e per 
apostólos. Et notabiliter dicit panem suum et vinum suum per id 
enim innuit hoc sacrificium gratum esse Deo, et quod ad istud con-
vivium tam sublime, et tam spirituale non vocavit patres nostros, 
qui erant sapientes in Lege, qui erant occupati in sacrificio Legis, 
quod etiam carnale sacrificium non dimisit nobis, sed privavit nos 
ilio. Jam sunt mille anni completi quod nobis accidit propter ilium 
Justum in quern peccavimus» (SAMUELIS, De adventu ...; Cap. XX; PL 
1 4 9 , 3 5 9 ) . 

6 3 . Curiosamente este texto se pone en boca de Isaías. Véase Cap. XIV; 
PL 1 4 9 , 3 5 1 . 

6 4 . Alfonso Buenhombre lo reseña expresamente en tres ocasiones; una, 
en su carta de presentación (PL 1 4 9 , 3 3 6 ) y las otras, en el Cap. III 
(PL 1 4 9 , 3 3 9 ) y en el Cap. X (PL 149-, 3 4 6 ) respectivamente. 

6 5 . Esto ha llevado consigo el que en algunos pasajes nos haya sido im
posible verificar la cita. Por ejemplo, en el Cap. VII cita como de 
Jeremías estas palabras: «Homo est, et quis est qui intelligit eum?» 
(PL 1 4 9 , 3 4 3 ) ; y en el Cap. XIII atribuye a Isaías prácticamente las 
mismas palabras: «Homo est et quis cognoscet eum?» (PL 1 4 9 , 3 5 0 ) ; 
pero no las hemos encontrado ni en uno ni en otro profeta. 

6 6 . «Et praeterea, domine, sine exempli positione seis quod Mathusalem 
et Henoch justi, et Elias propheta fuerunt assumpti a Deo de mundo 
isto in corporibus suis. De Mose etiam non est dubitandum, quin sit 
in coelo in corpore et anima» (SAMUELIS, De adventu ...; Cap. XIII; 
PL 1 4 9 , 3 5 0 ) . 

6 7 . «quia nos scimus quod aqua, quae est in raritate similis aeri» 
(Ibidem). 

6 8 . «Quia nos scimus quod aqua ... quando placuit potentiae omnipoten-
ti, portavit corpora filiorum Israel in eorum exitu de Aegypto» 
(Ibidem). 

6 9 . Alvari CORDUBENSIS, Epistola XIV, nn. 6 y 7 ; PL 1 2 1 , 4 8 2 ; insiste 
en el mismo tema en la Epistola XVI, nn. 5 - 8 ; PL 1 2 1 , 4 8 7 - 4 8 9 . 

7 0 . SAMUELIS, De adventu ...; Cap. Vili; PL 1 4 9 , 3 4 4 . 
7 1 . «Et haec omnia, domine mi, dicta sunt propter nos, quia non cogno-

vimus adventum illius Justi Domini» (Ibidem; PL 1 4 9 , 3 5 1 ) . 
7 2 . Alvaro comenta así el pasaje de Isaías: «Vides boves et asinos tuos 

tibi antepositos esse» (Alvari CORDUBENSIS, Epistola XVIII, n. 2 2 ; PL 
1 2 1 , 5 1 1 ) . Y apostilla las palabras de Jeremías con esta frase: «Ad
vertís, o aemule, tibi etiam alites in scientia esse intelligendi praefer-
tas» (Ibidem, n. 2 3 ; PL 1 2 1 , 5 1 1 . 

7 3 . Ver en el cap. XIII: «Ubi advertendum est quod tacet de patre se
cundum carnem»; y, más addante, dice: «Et notandum quod non fa-
cit propheta mentionem de marito istius parturientis, cum, inquit, 
nativitatem istius Justi qui solum natus est praeter solitum modum 
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cursumque carnalem» (SAMUELIS, De adventu Cap. XIII; PL 
149,350-351) . Y véase también en el Cap. XXVI: «Et non dicit, talis 
Israelita vel talis, ut intelligas quod filius Mariae non fuit unquam in 
lumbis alicujus hominis» (Ibidem, Cap. XXVI; PL 149,365) . 

74. Ver Alvari CORDUBENSIS, Epístola XVI, n. 3; PL 121 ,485 . 
75 . «quam fabulam et non prophetiam milla ratione possumus defende

ré, et tamen dicimus et asserimus in Synagogis nostris, ubi nullus 
commiscetur nobis extraneus» (SAMUELIS, De adventu ...; Cap. XXVI; 
PL 149,365) . El tema lo desarrolla más ampliamente a lo largo de 
ese capítulo; ver ibidem-, PL 149,364-365-

76. Ver Alvari CORDUBENSIS, Epístola XVI, n. 11 ; PL 121 ,490-491 . 
77. «Et id quod scriptum est stylo férreo in lapide adamantino qualiter 

deleri exspectamus, non delebitur in aeternum» (SAMUELIS, De ad
ventu Cap. XXVI; PL 149,364) . 

78. «Ut et per ferrum et per indomabilem adamantem perpetuum desig-
naret» (Alvari CORDUBENSIS, Epístola XVIII, n. 10; PL 121,500) . 

79. «Ergo apud Deum sacrificium gentium est mundius quam sacrificium 
nostrum. Et insuper quia Deus privavit nos omni sacrificio mundo» 
(SAMUELIS, De adventu ...; Cap. XX; PL 149,358) . 

80. Ver Alvari CORDUBENSIS, Epístola XVIII, n. 19; PL 121,507-508. 
81 . «Sed abominatio de sacrificiis apud Deum nihil aliud significat, nisi 

mutationem sacrificii nostri carnalis et grossi in sacrificium istius 
Justi Domini spirituale et subtile» (SAMUELIS, De adventu Cap. 
XXI; PL 149,360) . 

82. Ver Alvari CORDUBENSIS, Epístola XVIII, n. 19; PL 121 ,508 . 
83. «est intelligendum de gentibus istis quae fuerunt antequam haberent 

notitiam Dei per adventum Justi, quia tune fuerunt pagani et idolola-
trae, non de gentibus quae invenerunt Dominum, quae offerunt om
ni die sacrificium mundum in Oriente et in Occidente» {De adventu 

Cap. XXV; PL 149,364) . 
84. Ver Alvari CORDUBENSIS, Epístola XVIII, n. 5; PL 121,496. 
85 . Hemos escrito polémicas de judíos con cristianos y no al revés; 

porque, como se habrá podido observar, tanto Alvaro como Samuel 
hablan de esos temas «defendiéndose» de las objeciones puestas por 
los judíos. 

86 . Es cierto que Alvaro inicia espontáneamente su correspondencia con 
el judío Bodo Eleazar; pero, salvada esa circunstancia, las cartas de 
Alvaro son contestaciones concretas a los temas propuestos por el 
judío Bodo. 

87. Véanse, por ejemplo, las palabras de Samuel comentando un pasaje 
de Isaías (Is 60 ,1-10) : «Et qui sunt isti filii extranei, domine mi, qui 
venerunt ad domum Dei, nisi gentes quae serviebant idolis, quae 
erant extraneae a Deo, et ipsi principes et reges eorum, de quibus 
dixit Deus, quod ambulabunt in lumine domus sanctae, et nos eri-
mus in tenebris extra illam, et summus jam sunt mille anni» (SAMUE-
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LIS, De adventu ...; Cap. XVI; PL 149 ,353) . Y, en el mismo capítulo 
un poco más adelante, dice: «Et sicut de facto videmus, hodie sunt 
mille anni et ultra, quia Christus missus secundum Legem nobis da-
tam venit, et gentes quae legem non noverant, venerunt ad eum, et 
ipse dedit eis legem novam, puram, sanctam» (Ibidem, PL 149 ,353) . 
Y, en el capítulo siguiente, dice, a propósito de Is 65 , 13 -16 : «et fa-
mis et sitis quas patiemur non est panis aut aquae, sed cordium et 
animarum sterilitas, et fames verbi Dei» (Ibidem, Cap. XVII; PL 
149,354) . Puede verse también lo que dice de la Iglesia comparada 
con la Sinagoga: «quae (Ecclesia) vocatur regina diversitate linguarum 
omnium qui serviunt ei, est adornata quasi colorum distinctione. 
Nam omnes linguae in Ecclesia concordant in vera expositione legis, 
Psalterii et libri omnium prophetarum. Synagoga vero non habet nisi 
unam linguam, et ornatum suum quasi uno colore, scilicet Hebraea» 
(Ibidem, Cap. XXII; PL 149,361) . 
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