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 ¿Es posible la amistad judeo-cristiana? 
 

Definición de los términos: amistad, judaísmo, cristianismo. 
Comparación de dos conceptos-doble: antigüedad greco-romana, judeo-
cristianismo. ¿Es la amistad un motivo judeo-cristiano como lo es, por 
definición, para los filósofos? ¿Pueden ser amigos los hermanos, i.e. los 
hijos de Dios? ¿Escuchar o leer, obedecer o interpretar? “La filología del 
cristianismo” y la “sincera perplejidad a la hora de interpretar un texto 
bíblico” (“über der Auslegung einer Bibelstelle [...] in einer redlichen 
Verlegenheit”, Nietzsche). Paralelismos: amistad, Ley y amor; amistad, 
teocracia e Iglesia. τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν: los riesgos del sincretismo y la 
ambición de totalidad. El ecúmeno y el exotero. 
 

Bibliografía 
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, libro VIII. 
CICERÓN, De amicitia, ed. de V. Gª Yebra, Gredos, Madrid, 19962. Carta a los Romanos, 9-11. 
JACOB TAUBES, La teología política de Pablo, trad. M. Gª-Baró, Trotta, Madrid, 2007. 
   

Lecturas 
ἐν κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία. 
(Pues la amistad [se da] en comunidad.) 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco 1159 b30. 
 

respondet Laelius, cuius tota disputatio est de amicitia; quam legens, tu te 
ipsum cognosces. 

CICERÓN, De amicitia 1.5 
 

Porque no quiero que ignoréis, hermanos [ἀδελφοί, fratres], este misterio —para 
que no seáis prudentes a vuestros ojos—, que el encallecimiento ha sobrevenido 
parcialmente a Israel, hasta que la totalidad de las naciones [τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν] 
haya entrado; y así, todo Israel [πᾶς Ἰσραὴλ] será salvo. 

Romanos 11: 25-26. 
 

(Denn vom jüdischen Standpunkt sieht die Welt so aus —bis heute übrigens, da 
hat sich nichts geändert, und all dieses jüdisch-christliche Verständigungs-Blabla ist 
nicht der Rede wert—, die Welt ist eingeteilt in Jews and Gentiles. Daβ es Christen gibt, 
das ist sozusagen nicht ins Bewuβtsein aufgenommen. Wer Ihnen was anderes erzählt, 
der hat Interessen. So ist das.) 

(Pues con la perspectiva judía el mundo es así —hasta hoy, por cierto, ya que en 
esto no ha cambiado nada y todo ese bla-bla-bla sobre la mutua comprensión de judíos 
y cristianos no merece ni mención—, se divide en Jews and Gentiles. Digamos que no 
ha entrado en la cabeza que hay cristianos. Y quien les cuente otra cosa es que tiene 
intereses. Así estamos.) 

JACOB TAUBES, La teología política de Pablo, p. 34. 


