El Judaísmo

ORÍGENES:
De acuerdo con la tradición bíblica, la historia de los Hijos de Israel comien za
en la Época de los Patriarcas. Tal y como se relata en el libro del Génesis, el
origen del Pueblo de Israel se remonta a Abraham, hijo de Téraj, quien desde
Mesopotamia migra a la Tierra de Canaán (hoy Israel).
Según la Torá, Dios se reveló a los Patriarcas, Abraham, Isaac (su hijo) y Jacob (su nieto) y les
prometió que de ellos surgiría un gran pueblo y serían herederos de la Tierra de Canaán. Los
patriarcas vivieron en la tierra de Canaán hasta que el pueblo se trasladó a Egipto debido a la
hambruna que sufrían.
Gracias a José (Iosef), uno de los hijos de Jacob que se
desempeñaba como viceministro del Faraón de Egipto, los Hijos
de Israel prosperaron y se convirtieron en un grupo numeroso
que, tiempo después, fue esclavizado. La esclavitud en Egipto se
prolongó cientos de años hasta que Moisés, hijo de una familia
de hebreos que fue criado por la hija del Faraón, fue llamado por
Dios para liderar al Pueblo de Israel.
Tal y como se relata en los libros del Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio, la travesía del Pueblo de Israel por el desierto se
prolongó cuarenta años. En el inicio de este peregrinar el pueblo
recibió las Tablas de la Ley donde estaban escritas parte de la Torá, sistema de leyes integral
destinado a diseñar un estilo de vida para un pueblo soberano en su tierra. Antes de entrar a la
Tierra de Canaán, Moisés muere y el liderazgo queda en su principal discípulo, Josué (Yehoshua).
DAVID Y JERUSALÉN
A pesar de haber vivido miles de años disperso por el mundo, el Pueblo Judío creó
un profundo vínculo con la Tierra de Israel y particularmente con Jerusalén. A lo
largo del exilio, los judíos nunca dejaron de recordar en sus plegarias a Sion y a
Jerusalén y de anhelar el retorno a la Tierra Prometida. El Rey David conquistó
Jerusalén, la convirtió en capital de su territorio y reinó desde allí durante 33 años, hasta el día de
su muerte. Desde entonces la ciudad de David fue el corazón del Pueblo Judío.

LA TRADICIÓN ORAL Y SU COMPILACIÓN
La tradición oral es paralela a la escrita desde la época de Moisés, y ha dado lugar a una gran
cantidad de interpretaciones al texto escrito. La compilación por escrito de esta tradición oral
conforma el texto fundacional del judaísmo rabínico: la Mishná.

SU LIBRO SAGRADO:
Su libro Sagrado por excelencia es la llamada
Torá, constituida por el pentateuco, es decir
los primeros cinco libros del Antiguo
Testamento, Sin embargo entre el siglo II y el
siglo XVIII, se caracterizó por la elaboración
por parte de los rabinos, del Talmud .

ESENCIA DEL JUDAÍSMO

El judaísmo es una religión monoteísta que postula una relación continua entre Dios y el
pueblo judío, y por medio de éste con la humanidad. Toda su doctrina y su culto se centran,
por tanto, en la iluminación de las vinculaciones de Dios y del hombre, de la vida superior y
la
vida
terrena.
Maimónides, teólogo judeohispano del siglo XII, resumió la fe judaica en
trece artículos que se incorporaron a los libros de oraciones y que son los
siguientes: (1) Dios es creador y providencia del mundo; (2) Dios es uno y
único; (3) Dios es espíritu y no puede ser representado bajo ninguna
forma; (4) Dios es eterno; (5) a Dios sólo debemos dirigir nuestros rezos;
(6) todas las palabras de los profetas de Israel son verdaderas; (7) Moisés
fue el mayor de todos los profetas; (8) la ley, tal como los judíos la poseen,
fue dada por Dios a Moisés; (9) ningún hombre tiene derecho a
reemplazarla ni a modificarla; (10) Dios conoce todas las acciones y todos
los pensamientos de los hombres; (11) Dios recompensa a quienes cumplen sus
mandamientos y castiga a quienes los transgreden; (12) Dios enviará al mesías anunciado
por los profetas; (13) Dios hará que los muertos vuelvan otra vez a la vida.
Al final de los tiempos, la humanidad conocerá una feliz era mesiánica, en la que todos los
hombres vivirán en concordia. Los mandamientos de Dios se hallan recogidos en el
Decálogo (los Diez Mandamientos), transmitido a Moisés, pero los hombres de otras
religiones se salvarán si observan los mandamientos dados por Dios a Noé, que incluyen el
rechazo de la idolatría y de la inmoralidad.
Después de muchos años de historia y de influencias culturales
que fueron de los distintos lugares donde se asentaron los judíos,
haciendo nacer distintas ramas de éste, a fines del siglo XIX,
Theodor Herzl, judío húngaro, promovió el sionismo -movimiento
en favor de un estado judío- que tras diversos avatares históricos
culminó con la proclamación del Estado de Israel en 1948.

RESPONDE EN TU CUADERNO:
-

¿Existe alguna similitud entre los 13 preceptos de la fe judía y las creencias de
los cristianos? ¿Por qué?
¿Los judíos celebran las mismas fiestas religiosas que los cristianos?
En 10 líneas explica con tus palabras lo esencial del judaísmo (utiliza la
información del vídeo y de esta ficha)

