
Las actuales circunstancias por las que 
estamos pasando, tanto sociales como 
políticas o económicas, podrían invitar 
a una serie de posturas aparentemente 
creyentes, pero que en realidad no lo son, 
como una actitud escapista que se olvida 
de la realidad, considerando que entra 
en otro ámbito diferente al de la fe, o bien 
una postura pesimista que considere que 
no se puede hacer nada, porque todo está 
ya decidido, y hay que dejarlo todo 
"en manos" de Dios, pues solo nos queda 
rezar para que las cosas cambien. 
La figura de Judit nos invita a huir 
de estas dos posturas y a pedir a Dios 
que nos dé ánimo e inteligencia para 
enfrentarnos con valentía a las dificultades, 
por muy poderosas que estas parezcan, 
sabiendo que, aunque estemos rodeados 
por muchos peligros, el Señor nos da fuerza 
para cortar la cabeza de los Holofernes 
de turno. 
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Fernando Rivas Rebaque, "Judit en la tradición patrística (hasta Orígenes)", Reseña Bíblica 74 (2012) 43-53.
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ay ciertos aspectos en la persona de Judit que 

Hhoy pueden parecernos políticamente incorrecM 
tos, como el uso de la violencia extrema, incluso 

el homicidio, o el empleo de la mentira y el engaño 
para conseguir sus objetivos, por poner algunos de los 
más llamativos. Por ello puede ser útil acudir a nuestra 
propia tradición cristiana para descubrir cómo se ha in~ 
terpretado la persona de Judit. Con vistas a no hacer ex
cesivamente amplio este recorrido, lo vamos a concluir 
con la señera figura de Orígenes, que marca un antes y 
un después en el campo de la interpretac¡ón bíblica. 

Si hacemos un repaso de la tradición patrística sobre 
Judit desde los comienzos cristianos hasta Orígenes, lo 
primero que salta a la vista es la escasa presencia de esta 
figura bíblica en los autores de este período. En realidad, 
Judit solo aparece en las obras de Cle
mente de Roma (finales del siglo r), 
Clemente de Alejandría (ca. 198-203), 
Tertuliano (en l.orno al 217) y Oríge
nes (entre el 235 y el 245). 

Esta escasa presencia está además 
marcada por el hecho de que las refe
rencias a Judit están realizadas general~ 
mente desde un¡1 perspectiva bastante 
estandarizada: Judit es recordada en 
la mayoría de los casos como ejemplo 
(exempla) o ideal de conducta para 
determinadas situaciones de la vida, 
habitualmente para momentos de ex-
trema dificultad y necesidad. 

Sin embargo, y aun dentro de estas limitaciones, con
tamos con material suficiente para intentar descubrir 
cómo se releyó la figura de Judit, qué elementos esen
ciales configuran su memoria y qué variantes principa
les podemos descubrir en su tradición dentro de los Pa
dres de la Iglesia. Para ello vamos a comenzar por dejar 
hablar primero a los propios autores, de ahí el amplio 
número de citas directas que vamos a emplear (debido 
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también a la dificultad para encontrar los propios tex
tos), y luego llevaremos a cabo un breve comentario 
acerca de sus interpretaciones y lo que pueden aportar 
para nuestra realidad. Empezamos por el primero, Cle
mente de Roma. 

l, Clemente de Roma 

1 primer recuerdo de Judit dentro de la literatura 

Ecristiana lo encontramos en una obra de finales 
del siglo 1, la Primera carta a los Corintios (1 Clem), 

atribuida por la tradición a Clemente de Roma, diri
gente de una comunidad romana en torno a este perí
odo. La obra fue escrita para exhortar a los cristianos 
de Corinto, que habían expulsado a sus dirigentes, a 

que los acogieran de nuevo en la co
munidad. Para ello, el autor divide su 
escrito en dos partes: una primera, de 
carácter más teórico, sobre la impor
tancia de ciertas virtudes para la convi
vencia, y otra segunda, más práctica, 
dedicada a cuestiones de disciplina co
munitaria y algunas advertencias o 
amonestaciones dirigidas a los creyen
tes. Acaba su obra con una amplia ora
ción, posiblemente utilizada ya enton
ces por alguna comunidad cristiana de 
este período. 

La referencia a Judit en 1 Clem se 
encuentra precisamente en esta segunda parte, más 
práctica, en un apartado dedicado a la importancia 
del amor fraterno para construir la comunidad; en 
concreto, en dos capítulos que hablan sobre la necesi
dad de preferir el bien de la comunidad al interés per
sonal (caps. 53-55). Y, para mostrar esto de una ma
nera concreta, Clemente de Roma va a poner una 
serie de ejemplos, como Moisés, ciertas personas no 
creyentes, Judit y Ester, en un doblete que va a ser 



habitual en la Antigüedad cristiana. El texto en cues
tión dice así: 

Sabemos que, entre nosotros, muchos se han entregado a 
las cadenas para redimir a otros; muchos se entregaron 
corno esclavos y con el precio de la venta han alimentado 
a otros, Muchas mujeres, convertidas en fuertes por la 
gracia de Dios, han llegado a realizar acciones viriles. La 
bienaventurada Judit, viendo su dudad sitiada, pidió a 
los ancianos permiso pára salir e ir al campamento de los 
extranjeros. Entonces, entregándose ella misma al peligro, 
salió por amor a su patria y a su puebto. que estaban 
cercados, y el Señor entregó a Holofemes a la mano de una 
mujer. Y no es menor el peligro al que se expuso Ester, 
perfecta en su fe, a fin de salvar a las doce tribus de Israel, 
que iban a perecer. En el ayuno y la humillación, ella 
imploró al Señor que lo ve todo, el Dios de los siglos; él, 
viendo la humildad de su alma, libró a pueblo por amor al 
cual ella había afrontado el peligro (1 Clem 55,2-6). 

En una persori.alidad preferentemente volcada hacia 
el exterior, en la pertenencia comunitaria, los compor~ 
tamientos que potencia esta dinámíca van a ser alaba~ 
dos, mientras que los que vayan en contra serán crítica~ 
dos. Por eso Clemente, tras poner algunos ejemplos 
tomados de fuera de la comunídad cristiana, se centra 
en modelos dentro de la comunidad. No deja de ser in-. 
teresante en este sentido que los únicos ejemplos perso
nales y bíblicos sean en este caso Judit y Ester, un do
blete que vemos aquí por primera vez y que va a ser 
habitual en la tradición patrística posterior. 

Más adelante, justo en medio de la amplia oración 
final, plagada de referencias bíblicas, encontramos la 
única cita explicita del libro de Judit en Clemente de 
Roma. El texto en cuestión, en forma de letanía, dice así: 

[Te suplicamos] a ti, que humillas la insolencia de los 
orgullosos (cf. Is 13,11), que anulas los cálculos de las 
naciones (cf. Sal 32,10), que elevas a los humildes y 
humillas a los que se han elevado (Job 5,1 1; ls 10,33); a 
ti, que enriqueces y que empobreces (l Re 2,7); a ti, que 

matas y haces vivir (Dt 32,39); a ti, el úníco bienhechor 
de los espíritus y Dios de toda carne (Nm 16,22); a ti, 
que ves en los abismos (Dn 3,55) y que observas las 
acciones de los seres humanos (cf. Est 5, la); a ti, el 
socorro de los que están en peligro y el salvador de los 
desesperados (Jdt 9,11); a ti, el creador y el supervisor de 
todos los espíritus (Am 4,13; Job 10,12); a ti, que haces 
crecer a las naciones de la tierra y que has elegido entre 
ellas á:'· todos los que te aman por Jesucristo ... por el que 
nos has instruido, santificado y honrado (Jn 12,26; 
17,17) (1 Clem 59,3-4). 
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La cita de Jdt 9,11 viene a insertarse de manera cohe
rente dentro del amplio elenco de testimonios escritu
rísticos sobre Dios como protector del débil, que echa 
abajo el orgullo de los poderosos, una inversión de va
lores muy habitual en el mundo bíblico. Como suele 
ser corriente en Clemente de Roma, la inmensa mayo
ría de las citas son del Antiguo Testamento, porque en 
este período el Nuevo Testamento no tiene todavía el 
valor de "canónico", y nos encontramos con una comu
nidad de carácter judeocristiano. 
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2. Clemente de Alejandría 

T
endremos que esperar más un siglo a que otro Cle
mente, en este caso de Alejandría, se acuerde de 
Judit. En esta ocasión, nos encontramos con un in

telectual cristiano que acabó aposentándose en Alejan
dría, donde se dedicó a la educación de los cristianos me
diante la propuesta de una nueva "pedagogía de la fe" en 
la que tuviera un papel clave la cultura. Y para ello escri
bió tma serie de libros, el último de los cuales se denomi
na Stromata (Strom.), "tapices", porque tiene más bien 
carácter de una miscelánea de pensamientos, escritos en 
torno al 198-203 y dedicados a hablar sobre los cristia
nos perfectos (a los que él denomina "gnósticos", térmi
no tomado de una corriente cristiana heterodoxa distinta 
a la que hoy llamamos con el mismo término). 

Lo mismo que Clemente de Roma, el alejandrino 
tiene una amplia referencia a Judit precedida por la cita 
de un versículo del libro bíblico. La cita en cuestión se 
encuentra dentro de Strom. ll, un libro dedicado a la im
portancia y necesidad de la sabiduría y de la filosofía 
para llegar al pleno conocimiento ele Dios. Más en con
creto, dentro del capítulo 7, dedicado a la importancia 
del temor ele Dios para la educación del creyente. Y ahí 
leemos: 

Así, el apóstoi, a quien ellos [los gnósticos] no han 
entendido, dice que el conocimiento del pecado es puesto 
en evidencia por la ley, pero que no es en la ley donde el 
pecado tiene su existencia. Cómo no va a ser buena en su 
papel educador, ella que ha sido dada como "el pedagogo 
que conduce a Cristo" (Gál 3,24), a fin de que, 
rectamente formados por el temor, nos dirijamos hacia la 
perfección que se realiza por Cristo. "Yo no quiero -dice 
la Escritura- la muerte del pecador, sino que se 
arrepienta" (Ez 33,11). Pero el mandato es el que origina 
el arrepentirse, prohibiendo lo que no hay que hacer y 
prescribiendo las buenas acciones. Pienso que llama muerte 
a la ignorancia, y "el que está junto al Señor está cubierto 
de latigazos" (jdt 8,27). El que se acerca a la gnosis 
experimenta peligros, miedos, dolores y golpes por el 
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anhelo de la verdad: "En efecto, un hijo bien educado se 
conVierte en sabio, un hijo prudente escapa del fuego, y un 
hijo prudente acogerá los mandamientos" {Prov l0,4ss) 
(Strom. VII, 35,1-4). 

Clemente va a utilizar el versículo de Judit para apo
yar su ideal de perfección cristiana, 
que él denomina "gnóstico" apropián~ 
dose de un término qu,e utilizaba otra 
corriente cristiana heterodoxa, a la que 
él critica precisamente en este texto, los 
gnósticos. Mientras que los gnósticos 
heterodoxos decían que el conocimienH 
to progresivo de nuestros orígenes espiN 
rituales llevaba a una completa felici
dad, donde desaparecería todo dolor y 
sufrimiento, Clemente, por el contrario, 
considera que el creyente que se acerca 
a este ideal no flebe esperar otra cosa 
que sufrimientos de todo género a causa de su "deseo de 
verdad", y para ello emplea la cita de Judit. 

Sin embargo, es en Strom. IV, un libro dedicado a 
la perfección de la vida cristiana, donde se encuentra la 
referencia a Judit más importante, justo al inicio del ca
pítulo 19, que versa sobre el hecho de que de la "misma 
perfección deben participar por igual tanto el varón 
como la mujer". Para ello comienza poniendo el ejem
plo de Moisés, cuando en Éx 33,22 dice: "De ningún 
modo, Señor; perdona el pecado a este pueblo o, de 
otro modo, bórrame del libro de los vivientes". Y Cle
mente dice: "iQué gran perfección la de quien quiso 
morir con el pueblo antes que ser salvado él solo!". 

Y justo a continuación, para mostrar el ejemplo de 
otras personas que prefieren el bien común antes que el 
particular, Oemente presenta el ejemplo de la heroicidad 
de algunas mujeres, empezando por las mujeres bfblicas: 

Pero también Judit, perfecta entre las mujeres, estando 
dentro de la ciudad sitiada, y a ruego de los ancianos, 
sale al campamento de los enemigos, despreciando todo 

peligro, y se entrega ella misma a los enemigos a favor de 
su patria, con la fe puesta en Dios. De repente recibe el 
premio de su fe: al ser una mujer triunfadora del 
enemigo por su fe, se apoderó de la cabeza de Holofernes 
(Strom. IV, 118). 

La referencia continúa con el ejem
plo de otras mujeres bíblicas, como 
Ester, también "perfecta en la fe, cuan
do libró a Israel del poder del tirano y 
de la crueldad del sátrapa. Ella fue la 
única mujer que, extenuada por los 
ayunos, se levantó contra innumera
bles manos armadas, deshaciendo me
diante su fe un decreto tiránico. A 
continuación, [a Asuero] lo domesticó, 
contuvo a Amán y preservó intacto a 
Israel mediante su perfecta súplica a 
Dios. Y omito a Susana y a la hermana 

de Moisés; esta sirvió de estratega al ejército con el pro
feta, siendo la primera de todas las mujeres insignes en 
sabiduría entre los hebreos; en cambio, la otra, median
te su extraordinaria austeridad de costumbres, resis
tiendo hasta la muerte, al ser condenada por amantes 
lujuriosos, permaneció mártir e inconmovible de la pu
reza" (Strom. IV, 119). 

Y, después de estos modelos bíblicos, Clemente con
tinúa con una larguísima enumeración de heroínas del 
mundo clásico para mostrar, a través del comporta
miento ejemplar de estas mujeres que fueron capaces 
de entregar su vida por el bien de su pueblo, que en el 
campo de la virtud hombres y mujeres son iguales. 

3. Tertuliano 

1 siguiente pensador cristiano que hace referencia 

Ea Judit es Tertuliano, otro intelectual que dedicó 
su genio a defender al cristianismo de las acusacio

nes a las que estaba siendo sometido en este período. 
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Poco después de Clemente de Alejandría, Tertuliano 
nos habla de Judit en una obra escrita en su período 
más rigorista (en torno al año 214), De monogamia. Esta 
obra está dedicada a la defensa del matrimonio único 
-sin segundas nupcias- y hace referencia a Judit poco 
antes del final, justo en el capítulo 17, dedicado a 
poner algunos ejemplos bíblicos que invitan a la mono
gamia. Ahí leemos: 

iQué bello privilegi"o descubrir delante de Cristo la 
universal debilidad de la carne! Pero los jueces no serán 
Isaac, el monógamo, ni un Juan, eunuco pe Cristo, ni Judit, 
la hija de Merarí (cf. )dt 8,1-8; 16,22), ni otros tantos que 
se nos ofrecen como ejemplos (De monog. 17). 
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Lo mismo que Clemente de Alejandría puso primero 
modelos ejemplares tomados del mundo bíblico y des
pués exempla recogidos del mu.ndo clásico para persua~ 
dir al lector de su postura, así hará ahora Tertuliano para 
defender la suya. Pondrá en primer Jugar a tres personajes 
bíblicos para mostrar el control sobre el cuerpo: monoga
mia en el caso de Isaac (frente a la prác-tica usual de la 
poligamia), castidad en el caso de Juan (frente la alta va
loración del matrimonio) y viudedad en el caso de Judit 
(frente a la posibilidad de las segundas nupcias, permití
das en otros grupos cristianos). Y a continuación una 
larga enumeración de mujeres, tornada del mundo clási~ 
co, que vivieron en castidad, continencia o matrimonio 
único, pues, corno bien concluye el propio Tertuliano, 
"bien entendido, monogamia y soledad se encuentran al 
servicio de Jos dioses" (De monog. 17, 3). 

4. Orígenes 

a ser sin embargo Orígenes, otro intelectual 
ristiano perteneciente a la comunidad de Alejan~ 

dría, que falleció a mediados del siglo III, el escri
tor que marca una nueva forma de pensar dentro de la 
Antigüedad cristiana, el autor que tiene un mayor nú~ 
mero de referencias sobre Judit, prácticamente todas en 
su período de madurez (hacia el 240), salvo la Carta al 
Africano, donde nos ofrece una interesante noticia de 
carácter bíblico a este respecto cuando dice que los "ju
díos no utilizan ni a Tobías ni a Judit, ni los tienen en 
sus apócrifos". 

En sus Homilías sobre Jeremías (Hom. fer.), escritas en 
tomo al año 242 en Cesarea, dentro de un apartado de
dicado a comentar el versículo de Jr 20,8 ("yo invocaré 
violación y desgracia"), es donde Orígenes escribe la más 
amplia referencia a Judit de todo este período que nos 
hemos marcado. En este caso se pone a Judit como ejem
plo de incumplimiento de un pacto, algo que parece ir 
contra las reglas más elementales de conducta: 



Quiero dar, con base en la Escritura, el ejemplo de un 
justo 'que viola ciertos pactos, para mostrar cómo ese 
justo ha invocado en el acto mismo de la violación. Judit 
había pactado con Holofemes que, durante ciertos días, 
se retiraría para rezar a Dios, y que al cabo de ciertos días 
se·entregaría a Holofernes para ser su mujer. Holofernes 
aceptó este pacto y dejó a Judit marchar fuera del 
campamento para hacer sus oraciones. ¿Qué debía hacer 
Judit? ¿Observar el pacto o incumplido? Reconozcamos 
que debía violarlo, pues era una cosa agradable a los 
ojos de Dios violar el pacto con Holofemes. Judit iba a 
violar el pacto con Holofernes: ella íba a Qecir: "Invocaré 
la violación", y el hecho es que ella 
"apeló a la violación" (cf. )dt 6,7-14) 
(Hom.fer. 20,7). 

Y para confirmar la necesidad de 
este incumplimiento de un pacto ya 
realizado, justo a continuación se va a 
citar el pacto entre la serpiente y Eva, 
cuando OrígeneS dice: "La serpiente 
hizo una vez un pacto con Eva. Eva 
tenía amistad con la serpiente, y la ser~ 
piente con la mujer, pero Dios, que era 
bueno, se ocupó de romper este pacto 
y de disipar esta mala amistad, y Dios, 
en su bondad, dice: "Pondré enemis
tad entre ti y la mujer, entre tu linaje y 
el suyo" (Gn 3,15)" (ibfd.). 

Más adelante, en una de sus obras más conocidas, 
Sobre la oración ( Or. ), escrita también en torno al año 
245, vuelve a hacer referencia a Judit, primero en el ca
pítulo 13 (una sección dedicada a la oración en gene
ral) y luego en el 29 (comentario a las diversas partes 
del padrenuestro). 

Empezamos por la primera cita, sin duda la más am~ 
plia de Orígenes, que comienza su segundo parágrafo 
de la siguiente manera: 

¿y para qué presentar una larga lista de los que alcanzaron 
de Dios los mayores favores, orando de la manera que 

deben? Cada cual puede hacer por sí mismo una selección 
de los ejemplos tomados de la Biblia (Or. 13,2). 

Orígenes propone su propia lista: Ana, la madre de 
Samuel (cf. l Sam 1,9); Ezequías (cf. ls 38,1; 2 Re 20); 
Ester: "Cuando el pueblo estaba a punto de perecer por 
decreto, debido a las intrigas de Amán, la oración de 
Mardoqueo y Ester con el ayuno fue escuchada y dio 
lugar a tln nuevo día de fiesta, además de las solemni~ 
dades que había mandado Moisés" (Est 3,6.7; 4,16.17; 
9,26-28); y "Judit, [que,] habiendo hecho oración, con 
la ayuda de Dios venció a Holofemes. Así una mujer 

hebrea humilló a la casa de Nabucodo
nosor" (Or. 13,2; cf. Jdt 13,4-9). Con
tinúa con las referencias a Ananías, 
Azarías y Misael (Dn 3,50), Daniel 
(Dn 6,22) y Jonás (Jon 2,3-4). 

Judit se convierte, junto con otros 
muchos personajes bíblicos, en uno de 
los modelos ejemplares que muestran 
con su conducta que, si se ora como se 
debe, se puede obtener de Dios lo que 
se necesita. Como hemos visto con an~ 
telación, está acompañada también 
por el ejemplo de Ester. 

Dentro de este mismo capítulo, pero 
en el siguiente parágrafo, Orígenes se 

encarga de comentar algunos textos bíblicos que hablan 
sobre la confianza del creyente en Dios, frente a los 
que confían en su sus armas, y dice: 

[Muchos] enemigos marchan contra nosotros ... Pero no 
tememos, porque ellos confían en carros y caballos, 
mientras que nosotros confiamos en el nombre del Señor 
(cf. Sal 20,8). Pues "inútil es el caballo para la victoria; ni 
todo su vigor puede salvar" (Sal 33,17). El que confía en 
alabar a Dios (el nombre "Judit" equivale a decir "alabanza") 
despedaza incluso al jefe de los ejércitos del enemigo, que 
con su palabra falaz y engañosa acobarda a muchos, 
incluso de los que ya se tienen por creyentes (Or. 13,3). 
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Judit es vista ahora, lo mismo que los tres jóvenes he
breoS que aparecieron con anterioridad, en ejemplo de 
confianza en Dios frente a los peligros. Una confianza 
que ya está inscrita en su propio nombre. Orígenes em
plea una de sus típicas etimologías par descubrir el sen
tido del texto. 

Y en el parágrafo que viene justo a continuación, el 
maestro alejandrino, en su clásica contraposición 
entre la milicia "según la carne" (Rom 8,13), es decir, 
el ·sentido literal, y quienes ejercitan su espíritu en la 
búsqueda del sentido espiritual esco!ltlido en la Escri
tura, escribe: 

Procuremos, pues, nosotros no quedar
nos sin hijos o estériles, como· fue el 
pueblo de Dios oyendo la ley espiritual. 
Evitemos la esterilidad para que 
podamos ser escuchados como lo fueron 
Ana y Ezequías; liberados como 
Mardoqueo: Ester y Judit de los 
enemigos espirituales que el Malvado 
envía a conspirar contra nosotros. Egipto 
es un horno de hierro (Dt 4,20; Jr 11,4), 
símbolo del poder terreno (Or. 13,4). 

De nuevo vuelve a terminar con el ejemplo de los 
tres jóvenes hebreos. 

En el capítulo 2 9 de esta misma obra, Sobre la oración, 
hablando de la parte del padrenuestro que dice "no nos 
dejes caer en la tentación", Orígenes escribe (parágrafo 4): 

lCómo es eso de que nuestro Salvador nos manda orar 
para no caer en la tentación, cuando Dios tienta a todos de 
igual manera? Judit dijo a los ancianos de su tiempo y a 
cuantos leen su libro: "Recordad lo que hizo con Abrahán, 
las pruebas por las que quiso que pasara Isaac, lo que 
aconteció a J acob en Mesopotamia de Siria, cuando 
pastoreaba el rebaño de Labán, hermano de su madre. 
Cómo los puso a ellos en el crisol para sondear sus 
corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, que nos 
acercamos a él, para amonestarnos, no para castigamos" 
(Jdt 8,26) (Or. 29). 
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Concluye con una cita del Sal 24,40 y de Hch 14,22, 
sobre la necesidad de pasar muchas tribulaciones para 
entrar en el Reino de Dios. 

5. Algunos parecidos y diferencias 

pesar de que la tradición bíblica de la que proce-
1\.. ·.~~n los testimonios patrísticos sobre Judit es la 
~isma, sin embargo cada uno de los autores que 
hemos visto ha resaltado algunos aspectos y ha olvida
do o minusvalorado otros, por eso es conveniente anali

zarlos un poco más en profundidad. 

A) ALGUNOS PARECIDOS 

Si analizamos los diferentes textos 
de la tradición patrística sobre Judit, 
hay dos elementos en los que coinci
den todos los autores: en primer 
lugar, Judit es considerada como un 
modelo de conducta (exempla) a se-
guir por todos los creyentes, y en se

gundo lugar Judit es vista desde el prototipo de mujer 
viril. 

En la Antigüedad, para educar a las personas no se 
hablaba tanto de valores, sino que se ofrecía una serie 
de modelos ejemplares, tanto positivos como negativos, 
que encarnaban esos valores. Estos modelos estaban 
adaptados a las diversas capas sociales o diferencias 
de sexo y edad, y actuaban como una especie de me
canismo de control de las conductas. 

En el caso de las comunidades cristianas, los exem
pla fundamentales no están tomados de la cultura 
clásica, sino que los recogemos de la tradición bíbli
ca, del Antiguo Testamento sobre todo. Por eso la fi
gura de Judit se va a convertir, ya desde el inicio, en 
un modelo ejemplar para todos -hombres y mujeres
de valor y confianza en Dios, sobre todo en momen
tos de extrema dificultad; en modelo de una persona 
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capaz de poner su vida en peligro por el bien de toda 
la comunidad. 

Pero, al mismo tiempo, los autores cristianos recuer~ 
dan a Judit dentro de un género literario conocido 
como "mujer viril", que contempla a un determinado 
tipo de mujer tan fuerte y valerosa que es capaz de rea
lizar las acciones "propias" de los varones. Esto es más 
que evidente en el caso de Clemente de Roma, que uti
liza incluso la expresióÍ1 "mujer viríl", pero está tam
bién presente en los otros autores. 

Y prueba de ello es que tanto Tertuli~no como Cle
mente de Alejandría, para confirmar la fortaleza y 
ejemplaridad de Judit, no solo la comparan con otras 
mujeres bíblicas de iguales características, sino que in
sertan a continuación una amplia lista de mujeres viri
les conservada en la tradición clásica (Lisícide, Filotera, 
la ateniense Leena y Telésila de Argos, entre otras). De 
esta manera se rG'afirmaba el valor de los modelos ejem
plares de comportamiento (exempla), ya que no solo te
nían un valor y carácter religioso, sino que se convier
ten además en un modelo refrendado por la cultura a la 
que pertenecen, aumentando con ello su capacidad de 
persuasión. 

B) ALGUNAS DIFERENCiAS 

A pesar de estos dos grandes parecidos, que uniformi
zan en gran medida la imagen de Judit que se ha con
servado en este período de la tradición patrística, hay 
algunas diferencias en la manera de contemplar a esta 
mujer bíblica entre los diferentes autores. 

Clemente de Roma, por ejemplo, nos muestra a Judit 
como "bienaventurada" (makaria), un adjetivo en estre
cha relación con Dios y que solo aplica en su obra de 
manera personal a Pablo. Judit es bienaventurada por~ 
que ha sido visitada por la gracia de Dios, que la ha 
hecho fuerte y valerosa; ha seguido el parecer de los an
cianos, que le han dado permiso para realizar su mi~ 
sión, y se ha confiado absolutamente a la protección di-

vina, lo que le ha permitido sobrellevar los mayores pe
ligros. Y todo ello sin pensar en su propia vida, sino 
solo teniendo en cuenta la salvación de su pueblo. 

Para Clemente de Alejandría, Judit es "perfecta" (teleia), 
característica que solo los cristianos más avanzados 
(gnósticos) pueden alcanzar. Y es perfecta porque su 
"fe en Dios" (pistis) le permite despreciar todos los peli
gros y enfrentarse a los poderes de este mundo en una 
interesante batalla que concluirá con Judit como "seño
ra" de la cabeza de Holofemes. Recordemos que, para 
la Antigüedad, la cabeza era la parte más honorable del 
ser humano. 
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... 
De esta manera, Judit se convierte en un ejemplo 

perfecto de lo que el propio Clemente propone: "Cier
tamente, de esta misma perfección deben participar por 
igual tanto el varón como la mujer" (Strom. IV, 118,1), 
y anticipa de una manera perfecta lo que dirá en la 
conclusión de ese mismo capítulo: "En verdad no existe 
varón o mujer que destaque en cosa alguna si no se ha 
dedicado al estudio, a la práctica y a la ascesis; además, 
afirmamos que la virtud, propia de todos, no depende 
de ningún otro, sino sobre todo y en primer lugar de 
nosotros mismos" (Strom. IV, 124,1). 
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La valoración más pobre y sesgada es sin duda la de 
Tertuliano, para quien Judit es solo hija de Merari, y es 
puesta corno testigo de la debilidad de la carne junto 
con Isaac, monógamo en una sociedad predominante~ 
mente polígama, y Juan, eunuco de Cristo en una socieM 
dad de casados. Judit representa para Tertuliano la 
viuda que no vuelve a casarse a pesar de mantener su 
belleza_. Judit no es ni bienaventurada ni perfecta, como 
en los autores anteriores, sino solo una viuda que quiere 
seguir siendo viuda -y de hecho seguirá así después de 
su hazaña-, y por eso la puede presentar como testigo 
contra todas las mujeres que pretendan las segundas 
nupcias por haberse quedado viudas. 

Sin embargo, es Orígenes el que, en la línea ya ini
ciada por Clemente de Alejandría, presenta un perfil 
más completo y diversificado de la figura de Judit, 
vista ahora como una mujer de oraci6n que consigue la 
ayuda de Dios y así vence a Holofernes: una mujer 
humilde, perteneciente a un pequeño pueblo (Israel), 
que es capaz de vencer por su oración a un poderoso 
varón, general del inmenso y odiado Imperio asirio. Y 
es que, en una de las habituales etimologías tan que
ridas por Orígenes, Judit no puede ser otra cosa que 
"alabanza" a Dios, pues lo lleva inscrito en su propio 
nombre. 

Para Orígenes, Judit es además una mujer sabia que 
no se queda en el sentido fácil y literal de la Escritura, 
como hacen otros muchos creyentes, sino que es capaz 
de profundizar en el sentido espiritual escondido en la 
Palabra y por eso puede interpretar correctamente los 
designios divinos, a pesar de que parezcan complicados 
o incluso contradictorios (como en el caso del incum~ 
plimiento de un pacto). Por eso Judit se convierte en 
un modelo ejemplar que nos ayuda a liberarnos de 
nuestros poderosos enemigos espirituales, representa~ 
dos en el texto bíblico por Holofernes. 

Por último, Judit es para Origenes una maestra en la fe 
que nos enseña a "no caer en la tentación", porque ella 
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misma es memoria viva de nuestras creencias, capaz 
de mOstrar y descubrir, incluso ante los "ancianos" 
-con lo que esto representaba en la Antigüedad-, 
cómo a lo largo de nuestra historia Dios nos ha envía~ 
do sufrimientos y tentaciones no para castigarnos, 
sino para hacernos crecer y madurar en nuestra fe ( cf. 
Jdt 8,26). 

Conclusiones 

P
ara los Padres de la Iglesia hasta 
tiempos de Orígenes, Judit se en
cuentra dentro del grupo de mu

jeres bíblicas que sirven de exempla o 
modelo de conducta de cómo actuar 
en momentos de extrema dificultad: 
oración y confianza en Dios. Un mo~ 
delo que no solq sirve para las mujeres, 
sino para todos los creyentes que se 
vean envUeltos en situaciones muy di~ 
fíciles, mostrándoles los pasos que hay 
que dar 

Además, la figura de Judit se encuentra en muchos de 
los casos unida a la de Ester, en una especie de paralelo 
complementario, algo que se va a convertir en habitual 
para la tradición posterior (por ejemplo en la obra El 
banquete, de Metodio de Olimpo, un obispo de finales 
del siglo III: capítulo 14). Mientras que Judit representa 
la acción, la oración y el riesgo, Ester está más centrada 
en el campo de la humildad, el ayuno y la perseveran
cia. El propio Orígenes llegará a decir: "Cuando el pue
blo estaba a punto de perecer por decreto, debido a las 
intrigas de Amán, la oración de Mardoqueo y Ester con 
el ayuno fue escuchada y dio lugar a un nuevo día de 
fiesta, además de las solemnidades que había mandado 

Moisés (cf. Est 3,6.7; 4,!6.17; 9,26-28)" (Or. 13,2), 
justo antes de la cita de Judit. 

Al mismo tiempo, y frente al texto bíblico, que resal
ta el papel de Judit convocando y amonestando seria
mente a los líderes mílitares de su comunidad, los Pa~ 
dres de la Iglesia resaltan su carácter obediente a "los 
ancianos". Es de destacar, sin embargo, que esta o be~ 
diencia es relativa, pues, como destaca la tradición 
alejandfina, sobre todo Clemente, "la virtud, propia 
de todos, no depende de ningún otro, sino sobre 

todo y en primer lugar de nosotros 
mismos". Por ello Judit es una mujer 
autónoma que no se arredra ante las 
dificultades que le presenta la vida. 

En este mismo sentido, no deja de ser 
interesante que los Padres de la Iglesia 
de este período no hagan mención del 
uso que, según la Escritura, hace Judit 
de las palabras "engañosas" para conse
guir su objetivo, a pesar de que la cultu
ra ambiental de este período ínvitaría a 
su uso, pues este comportamiento for~ 

maría parte, según esta cultura, de la conducta habitual 
entre las mujeres. 

En conclusión: la figura de Judit puede ser un buen 
ejemplo de cómo comportarnos como creyentes en 
tiempos de crisis, arraigados en una fe que nos invita 
a la acción, sin miedos, para poder así enfrentarnos a 
las dificultades y los peligros con que nos encontra
mos, siendo capaces de descubrir, mediante la ora~ 
ción, las estrategias para que la fuerza de los podero
sos y de los poderes de este mundo no nos deje caer 
ni en el desánimo ni en la desesperanza, ya que, para 
quienes creen en Dios, todo le es posible, menos el 
miedo y la cobardía. [;!il 
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