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Resumen 
En este artículo hablo sobre el judaísmo y sus orígenes, sus características más importantes y 
evolución hasta el día de hoy, como materia útil para poder trabajar en la asignatura de ciudadanía y 
derechos humanos ya que vivimos en una sociedad diversa donde confluyen diferentes sociedades, 
culturas y religiones. Del cristianismo como una rama del judaísmo. 
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1.- JUDAÍSMO 
 
   Judaísmo, cultura religiosa de los judíos, conocidos también como el pueblo de Israel, es una de las 
religiones más antiguas de la historia. 
   Se considera que el judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo. Tiene 
aproximadamente 18 millones de seguidores, la mayoría, en Estados Unidos y en Israel, aunque se 
encuentran dispersos por todo el mundo. 
   Además, la comunidad judía que vivía en Palestina hace 2000 años fue el origen del cristianismo. 
Todo ello hace que la influencia del judaísmo sea mayor de lo que puede indicar su número actual de 
fieles. 
 
 
2.-  PRIMERA PARTE 
 
2.1.- ¿Dónde nació el Judaísmo? 
   El judaísmo nació hace unos 4000 años, en Canaán, zona que hoy corresponde a Israel y Palestina. 
Era una religión que practicaban los hebreos, una tribu que vivió en aquellos territorios. Los judíos 
actuales son los descendientes de aquellos hebreos, y parte de su historia se explica en la Biblia. 
   Se considera que Abraham fue el primer patriarca o dirigente de los hebreos. El libro del Génesis, en 
la Biblia, nos dice que nació en Ur (actual Irak), de donde emigró hacia Canaán. Allí estableció una 
alianza con Dios, por lo cual él se comprometía a adorarle. Mientras que Dios le daría la protección a él 
y a sus descendientes, y haría que el pueblo hebreo fuera grande y poderoso. Esta alianza fue 
renovada, posteriormente, por otros patriarcas descendientes suyos, como Isaac o Jacob. 
 
  2.2.- Creencias más importantes. 
      Los judíos creen que hay un solo Dios, Yahvé, aunque su nombre, por respeto, no puede 
pronunciarse, y en su lugar dicen normalmente Adonai, que en hebreo significa ¨ mi señor ¨. 
   Los judíos creen que un día vendrá al mundo un enviado de Dios, el Mesías para anunciar la paz 
mundial y restaurar el poder del pueblo. 
   En una parte de la Biblia, la Torá, se enumeran las normas religiosas y morales, las costumbres y las 
leyes fundamentales por las que se rige un buen judío. Por ejemplo, los Diez Mandamientos, recogidos 
en las tablas de la Ley que uno de sus líderes, Moisés. Recibió de Dios en el monte Sinaí, según cuenta 
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la Biblia. Se trata de una lista de normas que los judíos deben obedecer: amar a dios, cumplir las 
fiestas, respetar al padre y a la madre, no matar, no robar,… Son exactamente los mismos 
mandamientos que se siguen en el cristianismo. 
 
2.3.-Los libros sagrados judíos: Torá, Mishna y Talmud. 
   La Torá, también llamada Pentateuco, es la parte de la Biblia en donde se encuentran las normas 
fundamentales por las que se rige la vida del judío creyente. Está formada por los cinco primeros libros 
de la Biblia: génesis, éxodo, levítico, números y Deuteronomio. Es especialmente en los últimos, sobre 
todo en el Deuteronomio, donde se recoge la mayor parte de dichas normas. 
   Con el paso del tiempo, los judíos analizaron y desarrollaron las normas legales de la Torá detallando 
cada uno de los preceptos y estableciendo las normas de conducta precisas para una vida fiel a las 
enseñanzas del judaísmo. La obra en donde se recogen dichas normas es la Mishná, que se puso por 
escrito hacia el año 200 antes de Cristo. 
   Pero los rabinos judíos, estudiosos de la palabra de Dios, siguieron analizando en los siglos 
siguientes los preceptos de la Torá y su desarrollo en la Mishná. El fruto de sus estudios y discusiones 
fue una obra monumental llamada Talmud, que contiene todo tipo de contenidos legales, morales, 
normas o consejos para la práctica del judaísmo. Fue concluido hacía el año 500 de nuestra era. 
 
2.4.-Rezos y Servicios Religiosos Judíos. 
   Por tradición los judíos rezan tres veces al día; por la mañana, por la tarde, y al anochecer. Se cree 
que estos tres momentos de oración corresponden a los tiempos en que los sacrificios se ofrecían en el 
templo de Jerusalén. Tanto así, como de otras maneras, el judaísmo rabínico aún conserva la 
estructura del ya abandonado culto en el templo. Las congregaciones mínimas para rezar están 
formadas por grupos de diez hombres. 
   El único elemento que se requiere para todos los servicios religiosos judíos es el de una serie de 
bendiciones llamadas rezos; también recibe el nombre de rezo de pie, porque se recita en esa posición,  
Hoy en día, los rezos que se realizan durante los días de la semana se componen de diecinueve 
bendiciones, entro de las que se incluyen trece peticiones por el bienestar y por la restauración 
mesiánica. Durante cada sábado y en las distintas festividades, estas peticiones se reemplazan por 
rezos especiales que corresponden a esas fiestas.  
   La segunda oración en importancia se reza por la mañana y al atardecer. Todos los servicios 
religiosos concluyen con dos rezos mesiánicos. Como señal de devoción a observantes llevan un chal 
de oración con flecos. Como tercera costumbre, ponen una caja de rezo en la entrada de la casa, como 
una manera de recordar que dios está en todas partes. 
Como señal de respeto hacía dios, se cubren la cabeza para rezar, ya sea con un sombrero o con un 
casquete. Los judíos más piadosos siempre llevan la cabeza cubierta, aceptando así la constante 
presencia de Dios. 
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2.5.- Ocasiones Especiales. 
   La comunidad judía también mantiene la observancia de los acontecimientos más significativos dentro 
del ciclo de la vida. A los ocho días de haber nacido, los niños varones son iniciados públicamente en la 
asamblea de Abraham por medio de la circuncisión. Los niños llegan a la madurez a la edad de 13 
años, cuando asumen la responsabilidad de mantener la observancia de los mandamientos y son 
llamados por primera vez para que lean la Torá en la sinagoga. Las niñas alcanzan la madurez a los 12 
años y, en lasa sinagogas modernas liberales, también leen la Torá. Durante el siglo XIX, el movimiento 
modernista reformado instituyó la práctica de la confirmación para los jóvenes, hombres y mujeres. La 
ceremonia implica la aceptación de la fe revelada en el Sinaí. El siguiente hito en importancia en la vida 
de los judíos es el matrimonio. Incluso en los momento de mayor alegría en sus vidas, los judíos 
recuerdan los sufrimientos de su pueblo. Por eso, dentro de las siete bendiciones del matrimonio se 
incluyen rezos de peticiones por la reconstrucción de Jerusalén y por el regreso de los judíos a Sión. 
Durante los entierros judíos, la petición por la resurrección del muerto está incluida dentro de un rezo en 
el que se pide por la redención de todo el pueblo judío. Los hombres judíos más piadosos son 
enterrados con un chal con flecos. 
 
2.6.- Las Costumbres Judías. 
   El judaísmo incorpora muchas otras normas. Algunas tienen que ver con los alimentos que 
consumen, por ejemplo, ningún practicante del judaísmo puede comer cerdo, ni marisco, porque 
reconsidera animales impuros, tampoco pueden trabajar ni hacer viajes largos en sábado, que es el día 
de la semana más importante para los judíos, pues es cuando hacen fiesta y oran en las sinagogas. 
 
  
 
3.- SEGUNDA PARTE 
 
3.1.- Los Judíos en España. 
   Hasta mediados del siglo XIX el motivo que justificaba el conflicto con los judíos había sido religioso, 
aunque se utilizarán como pretexto motivos de otra índole (económicos, políticos, sociales). A partir de 
esa época, sin embargo, el antijudaísmo se convierte en antisemitismo. El centro lo ocupa la raza, que 
científicamente se considera algo fijo e inmutable. El judío es malo por raza y, por tanto incambiable. La 
nación es pura y santa, y el judío, que es extranjero, la contamina. 
   Dos acontecimientos incrementan y hacen estallar la ola de antisemitismo desatada en Europa en el 
siglo XIX. Uno es el caso Dreyfuss (1984) y el otro la elección para alcalde de Viena del antisemita Karl 
Lueger (1987), ídolo más tarde del joven Adolf Hitler. Dreyfuss es un capitán judío del ejército francés 



 

 

 

 

 

Nº 17 – ABRIL DE 2009 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   

 5 

acusado de traición por vender secretos militares a Alemania; es condenado y degradado en público. 
Emilio Zola, con su j´accuse, y otros muchos franceses consiguen la rehabilitación del capitán judío. La 
opinión pública francesa se divide. El caso Dreyfuss permitió la difusión de la obra escrita por T. Herzl, 
lo que impulsó el auge del sionismo. 
   A su vez, el antisemitismo, difundió la existencia de los protocolos de los ancianos de Sión, supuestas 
actas de reuniones secretas de un alto mando judío para conquistar el mundo. Dicho texto se tradujo a 
numerosos idiomas, incluido el árabe, gozando de gran popularidad en toda Europa. Así se reforzó el 
antisemitismo, como respuesta al naciente sionismo. 
 
 
3.2.- El Holocausto. 
   Con el nombre de Holocausto se designa la masacre de cerca de seis millones de judíos llevada a 
cabo por el régimen nazi de Hitler. El holocausto era un tipo de sacrificio especial entre los hebreos en 
el que la víctima quedaba totalmente consumida por el fuego. Hitler había escrito, en su obra Mi lucha 
(1925), que ningún judío podía ser miembro de la nación por no tener sangre alemana. En enero de 
1933 fue nombrado canciller de Alemania por abrumadora mayoría. El 1 de abril todo el país boicoteó 
las tienda judías. El día 7 del mismo mes se dictó la primera ley antijudía, restringiendo el derecho al 
trabajo de los profesionales judíos, y negando el ingreso en escuelas y universidades a niños y jóvenes 
de origen hebreo. 
   En 1935 se endurecieron aún más las leyes antijudías. Sólo los arios eran considerados ciudadanos 
del pleno derecho, puesto que a las personas de otras razas se les retiró el derecho al sufragio. Desde 
1938, los judíos deben llevar tarjetas de identidad especiales y añadir a sus nombres el de Israel 
(patriarca Jacob) o el de Sara (esposa de Abraham); en sus pasaportes figura la letra J de judío. Ese 
mismo año comienzan las deportaciones masivas (los judíos son considerados apátridas) a Polonia, y 
se produce la famosa noche de los cristales (8 noviembre), durante la cual las calles, plazas y patios 
se llenaron con los cristales rotos de las sinagogas, tiendas y casas de los judíos. 
   Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial comienzan las atrocidades. Se obliga a todos los judíos a 
llevar Una Estrella de David amarilla como símbolo de identificación. En 1941 se plantea la ¨ cuestión 
judía ¨ (las fases de eliminación de esta raza). Comienzan las deportaciones a gran escala a campos de 
concentración. En 1942 se celebra un congreso a las afueras de Berlín, donde se propone la ¨ solución 
final ¨ (aceleración del proceso de exterminio judío como asunto prioritario). En los seis campos de 
concentración (llamados de protección o de reeducación) comienza el exterminio masivo de personas, 
planificado por equipos de científicos, tecnólogos y burócratas especializados en control de población. 
El resultado es la muerte de seis millones de judíos, polacos, gitanos y otra serie de ¨ indeseables ¨.  
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3.3.- Ramas del Judaísmo Actual. 
 
- Ortodoxia 
   Cuaja como movimiento en la primera mitad del siglo XIX. Cuenta con varios millones de fieles 
repartidos en un abanico de sensibilidades muy diversas. Pero todos se sienten atraídos por un antiguo 
imán; la ley de Moisés. Se consideran al verdadero judaísmo. Las palabras de la Torá son divinas, 
reveladas por dios en el Sinaí. Creen que la adaptación al mundo moderno, sin traicionar las 
enseñanzas de la Torá, es esencial. La postura de Maimónides triunfa después de siete siglos. 
 
- Hasidismo 
   Fundado en Europa por Baal Shem (1700-1760). Se caracteriza por su ultra ortodoxia. Fidelidad 
estricta a la ley en cualquier circunstancia de la vida; y fidelidad a usos y costumbres (vestimenta, 
danza y cantos) de los guetos de la Polonia del siglo XVIII. Cada una de las sectas que componen el 
movimiento está dirigida por su propio maestro. 
   Su alegría, sus canciones y el culto fervoroso que la practicaban se propagaron con rapidez por la 
pobreza y el ostracismo de los guetos. Y aunque no convencido a las corrientes ortodoxas del 
judaísmo, se ha labrado su lugar en él. Su música dulce y triste es muy popular entre los hebreos. Y a 
pesar de sus formas externas tradicionales y antiguas, aman la cultura y la pedagogía moderna. 
 
- Reformistas 
   Nacen en Alemania con la Ilustración. La esencia del judaísmo es el culto a dios único y universal. 
Buscan una religión sencilla liberada del ritualismo. Introducen cambios en el ritual: órgano, lengua 
vernácula, hombres y mujeres juntos en las sinagogas…. Algunos incluso practican el culto os 
domingos en lugar del sábado. 
   El judaísmo liberal (reformista) cree que la revelación es permanente. Se acentúa más la enseñanza 
profética que el ritual. 
 
- Conservadores 
   A los judíos que huían a Norteamérica desde Europa oriental (último cuarto del siglo XIX y primeras 
décadas del XX), recién salidos del gueto, se les hacía difícil entender y asimilar las tendencias 
reformistas. Salomón Schechter (1850-1915) trató de mantener la tradición acomodándola a las nuevas 
condiciones de la sociedad norteamericana. Puso el acento en el pueblo de Israel y en el sionismo 
moderno. Permitió el órgano en el culto, la presencia de marido y mujer juntos en la sinagoga, el rezo 
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en inglés con algún extracto hebreo. La línea divisoria con los otros grupos a veces no está clara, 
dependiendo de la tendencia que se adopte dentro del movimiento. 
   Finalmente, y para concluir, diremos que el concepto clave en la tradición judía es dios. Creador, 
único, eterno, omnipresente. Dios es el origen y lugar de la existencia. El compendio de su creación es 
el ser humano, proyectado como meta y quehacer. Israel acaba con los dioses caprichosos. Dios se 
muestra en su ley, fruto de la alianza, el pacto para la acción común. Cuando el judío cumple los 
mandamientos sirve a la meta de situar cada aspecto de la vida en la originaria fuente de su existencia. 
 
 
3.4.- Cultura y Religión. 
 
Arte 
   Entre los utensilios representados por el arte destaca un candelabro de siete brazos. Es e antiguo 
símbolo del judaísmo (Arco de Tito), así como del moderno estado de Israel (uno gigantesco en bronce 
figura a la entrada del Parlamento israelí). 
   Originariamente era uno de los utensilios del Tabernáculo (tienda que en el desierto cobijaba el Arca 
de la Alianza) y posteriormente fue utilizado en el Templo de Jerusalén. Muchas sinagogas lo 
reproducían con un número distinto de brazos porque el Talmud prohibía imitar al del Templo. 
 
   Existe otro candelabro representado en el arte que tiene ocho brazos (más otro adicional), que está 
ligado a la fiesta de la “purificación” del Templo llevada a cabo por Moisés. 
   Otro símbolo omnipresente en el arte judío es la Estrella de David, una estrella de seis puntas. Desde 
tiempos remotos fue usado en muchas culturas como elemento decorativo y talismán de buena suerte. 
En la magia, la estrella d David es un amuleto que recibe el nombre de “sello de salomón”. 
   La arquitectura moderna entra en Israel con el asentamiento de los judíos en la tierra, desde 
mediados de siglo. Las construcciones más significativas son el Museo Nacional de Israel (Jerusalén), 
que alberga a su vez el original Museo del Libro en forma de tinaja, donde se conservan los 
Manuscritos del Mar Muerto, el Hogar de inmigrados (Nazaret), el ayuntamiento de Bat Yam y las 
Universidades de Jerusalén y Haifa. 
   La pintura y escultura modernas entran a principios de este siglo de la mano de la escuela de arte de 
Jerusalén. Numerosos artistas procedentes de Europa se establecen en el país. A través de la escuela, 
los alumnos se familiarizan con las nuevas corrientes del dadaísmo, el arte cinético y el neo dadaísmo. 
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Literatura 
 
Literatura  
   Escrita en lengua popular de los judíos asquenazíes. Estos proceden de los judíos que se asentaron 
en Rumania en el S. IX y que desde allí al ser perseguidos se desplazaron hacia territorios convecinos 
de Europa Central y oriental, y más tarde a EE.UU, Latinoamérica e Israel sobre todo. 
 
Poesía 
La poesía  no consiguió crear obras de verdadera calidad hasta el siglo XX. Los autores que destacaron 
más fueron: 

- Simón Samuel Freíd: que en sus canciones expresaba la añoranza de Sión. 
- Morris Rosenfeld: componía acusaciones contra los sufrimientos de los trabajadores. 
- Hayyim Nahmán Bialik: el poeta más importante de los poetas hebreos. 

 
 
Teatro 
No producía obras de cierto nivel artístico hasta finales del S. XIX, en este siglo fueron producidas entre 
otros por Jacob Godin que fue autor de la conocida ¨ Entre dos Mundos ¨, o por otro lado David Pirski. 
Luego Abraham Goldfaden fundó un teatro en Rumanía  y más tarde se abrieron otros teatros en 
Odessa y otras ciudades habitadas por menos judíos. 
 
Periodismo 
Fue un terreno fundamental en el avance de la literatura porque como la compra de libros era muy poca 
ya que había pocos lectores potenciales en esta lengua, muchos autores decidieron para sobrevivir en 
varios periódicos. 
El primer periódico de éxito escrito fue el ¨Kol Mevasser ¨ y se fundó en Odessa, dos años después fue 
fundado en Nueva Cork el ¨Yidishnes Talgeblat ¨ y el ¨ Jewish Forward ¨. 
  
 
Música 
 
   Aparecen compositores en el sentido moderno del término como F. Mendelssohn (1809-1847). 
Recientemente sobresalen Leonard Bernstein (1918-1990) y Aarón Copland (1900-1991). 
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   Una mención aparte merece el cuerno de carnero como instrumento musical y el citar. 
 
Cine: La Lista de Schindler 
 
 
 
4.- TERMINOLOGÍA JUDÍA. 
 
MISNÁ: significa ¨ enseñanza ¨. Colección de leyes transmitidas por la tradición oral y que fueron 
recopiladas por el rabino Judá. Constituye en núcleo central del Talmud. 
 
TORÁ: para los judíos, revelación de la ley transmitida por Dios a Moisés en el Sinaí. Esa revelación se 
encuentra en el libro bíblico del Pentateuco, que es llamado Torá o Ley. 
 
TALMUD: recopilación de la doctrina tradicional de los judíos. 
 
ASQUENAZIS: judíos de la Europa central y oriental que hablan el yiddish: lengua que mezcla 
elementos del hebreo, del alemán y del eslavo. 
 
GUETO: barrio reservado a los judíos en algunas ciudades. 
 
SIONISMO: movimiento intelectual de los judíos que aspiraba a crear el Estado de Israel en Palestina. 
Por extensión, cualquier movimiento político pro judío. 
 
ANTISEMITISMO: discurso o movimiento social que se manifiesta en contra del pueblo hebreo y de su 
cultura. 
 
ARIO: término utilizado por el racismo nazi para referirse a los antepasados de los nórdicos y de 
manera especial a los germanos. Según ellos. Los arios eran superiores a las demás razas. 
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5.- NOMBRES DE ORIGEN HEBREO: 
Ana, Carmen, Daniel, David, Esther, Eva, Isabel, Jesús, Joaquín, José, Juan, Manuel, María, Miguel, 
Rafael, Raquel, Rebeca, Santiago; Sara o Tomasa, 
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