Rab Shelomo ibn Virga (1460 –
1554) y el sufrimiento de los
judíos de España
El Rab Shelomo Ibn Virga fue rabino, historiador, astrónomo y un médico muy
famoso. Nació en España (probablemente en Sevilla) en 1460. Era el sobrino del
rabino Yehudá Ibn Virga y el padre del rabino Yosef Ibn Virga, autor del famoso
libro sheerit-yosef sobre la metodología del Talmud (el apellido sefardí «Ergas/z»
viene de esta prestigiosa familia Virga o Vergas).
En 1492, el año de la expulsión de España, el Rab Virga fue uno de los muchos
judíos (probablemente, más de 100 mil) que abandonaron España y escaparon a
Portugal, donde el rey Joao les dio la bienvenida. Como sabemos, en 1496 el
nuevo rey Manuel revirtió esta buena actitud hacia los judíos, los convirtió por la
fuerza al cristianismo y estableció los tribunales de la Inquisición en Portugal
para prohibir y sancionar toda forma de práctica judía.

Entre las muchas cosas importantes que hizo, el rabino Virga fue en una misión a
las comunidades españolas para recaudar fondos para el rescate de los
prisioneros judíos de Málaga. Él también trató de salvar a los niños judíos que
fueron secuestrados en Portugal por la orden del rey Manuel para ser enviados a
la isla de Santo Tomé y convertirlos al cristianismo. El rabino Ibn Virga también
fue testigo de la masacre de los judíos de Lisboa, en 1506. En ese mismo año, se
escapó a Turquía donde completó su famoso libro Shebet Yehuda, «El cetro de
Yehudá.»
EL LIBRO SHEBET YEHUDA
En este libro el autor describe las persecuciones, tribulaciones, expulsiones,
masacres y matanzas que los judíos sufrieron desde los tiempos de Marco Antonio
(1er siglo AEC) hasta sus propios días (el comienzo del siglo 16). El libro fue
publicado por el hijo del autor, Rabí Yosef Ibn Virga, en Adrianópolis en 1554.
Shebet Yehuda contiene 64 capítulos. A excepción de dos capítulos (el capítulo 42
que describe la ceremonia de instalación del exilarca babilónico «resh galuta», y
el capítulo 64, donde se describe el Bet-haMiqdash construido por Shelomó
HaMélej) el libro trata de las persecuciones y matanzas de los judíos de España.
Pero el autor también se refiere a los progroms y expulsiones de los judíos en
Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y toda Europa, así como el norte de África y
Oriente Medio.
Una parte importante del libro está dedicado al relato de los debates teológicos
entre los judíos y los cristianos. El capítulo 40, por ejemplo, narra la historia de la
disputa de Tortosa. En varios lugares, pero en particular en el capítulo 63, el
rabino Ibn Virga se pregunta acerca de las causas de las persecuciones de los
Yehudim, especialmente los judíos de España que, hasta sus días, «sufrieron de
persecuciones más que cualquier otro pueblo». Para responder este interrogante
el Rab Ibn Virga elabora muchos argumentos y razonamientos filosóficos,
teológicos e históricos. Tampoco ocultó los defectos de los propios Yehudim. De
esta manera, como dijo en su introducción, el rab Virga trató de exhortar a su
pueblo a volver a Dios (teshubá) con el fin de poner fin a las persecuciones y a su
sufrimiento.
Haga clic aquí para descargar el libro Shebet Yehuda de Hebrewbooks.org. (en
las últimas páginas de esta edición se puede encontrar un importantísimo índice
detallado de nombres).

