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ALGUNOS PARADIGMAS
INICIALES…


Paradigmas ---- comportamientos colectivos



Judaísmo: religión y praxis (Influencia de la geografía y el contexto
histórico)



Características generales comunes ---- continuum:

- Naturaleza unitaria de la Diáspora / a circunstancias históricas.
- No existe el proselitismo ni se ambiciona el poder político.
- Relativo grado de urbanización.
- Posiciones económicas.
- No existe la esclavitud.
- Movilidad social.
- Formación cultural igualitaria.
- Adaptación al país o territorio en el que viven como cualquier
ciudadano.
- Constante renovación --- ¿paradoja?

ALGUNAS CUESTIONES
ETIMOLÓGICAS …
 Hebreo: (´br “cruzar”) etnia y religión de los antiguos hapiru.
 Judío: una de las siete tribus de Israel. Suele ser sinónimo de
hebreo.
 Pueblo de Israel: o pueblo judío o pueblo hebreo.
 Israel: espacio geográfico del actual Estado de Israel que no
se corresponde con las fronteras bíblicas.
 Israelí: ciudadano sea o no judío que tiene nacionalidad y
pasaporte de ese país.
 Israelita: habitantes del Antiguo Israel: Moisés, Jacob, etc
 .
 Sionismo: movimiento político iniciado por T. Herlz en el s.
XIX que propugna la vuelta a Sión de todo judío.

RELIGIÓN JUDÍA
 Religión monoteísta junto con el Islam y el Cristianismo.
 Número reducido de fieles en comparación con las
religiones anteriores.
 Origen bíblico en un continuum histórico desde Adán y Eva
ג
hasta el año 2009.
 Textos: La Tanaj y su peculiaridad.
El Talmud (dos versiones), Misnah y Torah.
- Literatura rabínica --- comentarios a la Tanaj (midrash, halakkah
y haggadah).

LA LENGUA HEBREA (I)
 Pertenece a la familia semítica junto con el árabe y el arameo
entre otros (Semítico del NO).
 Es la lengua de la Biblia judía por excelencia junto con el arameo
y de otros textos legislativos, literarios, filosóficos, científicos…

 شlos textos bíblicos: acadio, ugarítico,
 Carácter políglota de
ו
fenicio, latín, siríaco, copto y armenio.
ج

LA LENGUA HEBREA (II)
 No es una entidad monolítica --- evolución lingüística a lo
largo de la historia.
 Sello de la tradición --- hebreo de la Tanaj es inmutable --carácter sagrado --- valor de la letra.
 Periodos y tipologías:
- Bíblico: base
- Rabínico: escritos y comentarios bíblicos.
- Medieval: al-Ándalus (hebreo arabizado) -- Sefarad --- Sefardí (España - Diáspora) --- influencia de otras lenguas.
- Yiddish (Centro Europa) --- Polaco y alemán mezclados con
hebreo.
- Hebreo moderno – Lengua oficial del Estado de Israel junto
con el árabe y el inglés.

VIDA Y PRAXIS JUDÍAS
 La sinagoga
 Festividades.
 Normas dietéticas.
 Ritos y símbolos.
 La sociedad israelí actual.

LA SINAGOGA
 Teorías sobre su origen (Diáspora - Israel)
 ¿Conservación?
 Edificio multifuncional.
 Distintos estilos.
 Partes: Muro orientado a Jerusalén.
- Planta principal.
- Tebah o minah.
- Azarah.
- Otras estancias.

LA SINAGOGA (I)

LA SINAGOGA (II)

FESTIVIDADES JUDÍAS
 Rememoran hechos significativos del judaísmo.
 Calendario lunar como el musulmán y que empieza con la
génesis del mundo.
 El año nuevo (rosh ha-shanah) no se corresponde con el año
0. Utilizan el cristiano (2009) y el propio judío (5770). Celebra
la creación del mundo. Se felicita diciendo: “shanah tobah”.
 El nombre de los meses proviene del babilonio.

LA PASCUA O PESAJ
 La Pascua cristiana (Semana Santa) es herencia judía.
 Pesaj. Del hebreo psj (“saltar”) recordando la salida de
Egipto (Ex 12, 5-14).
 Dura ocho días y está prohibido ingerir alimentos
fermentados. Se inicia en abril / mayo con la festividad de
bag la´omer (jamets) y se come pan ácimo (matsah).
 En la cena o seder se leen fragmentos del Ex con una
ordenación estricta de la vajilla y la comida. Cierto
paralelismo entre la Última Cena y el seder de Pascua.
 Se felicita diciendo: “pesaj shameaj”.

SHABAT
 Una de las fiestas judías más conocida que se celebra cada
semana siendo de estricta observancia para todo judío de
Israel o de la diáspora (Ex 20,8).
 Comienza a la caída del sol del viernes y finaliza a la caída
del sol del sábado.
 Reunión familiar: compartir la cena (el pan), encender velas
por los difuntos y bendición del vino. Se felicita diciendo:
“Shabat shalom”.
 Rezo ante el Muro de las Lamentaciones (Jerusalén). El
sonido del shofar para marcar el fin y el principio de la
festividad.

YOM KIPPUR



O día de la expiación.



Fiesta de purificación ritual, ayuno y recogimiento.



Se celebra el mes de septiembre / octubre (Lev 23, 27-32).

SUKKOT
 Fiesta de los Tabernáculos.
 Festividad de origen agrícola que se encuadra en el otoño
(recogida de los frutos). Se felicita diciendo: “hag sameaj
sukkot”.
 Rememora las vicisitudes de los judíos en su deambular por el
desierto y la precariedad de sus condiciones materiales
simbolizada en el precepto de morar en cabañas (sukka)
después de la salida de Egipto (Lev 23, 42).

HANUKKAH
 Fiesta que evoca la reinauguración del templo en el 165 a.
de C. tras la victoria sobre los Macabeos y el milagro del
aceite del candelabro que alcanzó para ocho días.
Festividad sin referencia bíblica.
 Se celebra día 25 diciembre.
 Se utiliza un candelabro especial hanukkiah (nueve brazos).

PURIM

 Rememora a la heroína Esther como salvadora del pueblo
judío bajo el Imperio Persa (rey Asuero – Jerjes I).
 Fiesta alegre pero que implica ayuno en la víspera.
 Es costumbre hacerse regalos, dar limosna a los pobres y que
los niños se disfracen organizando fiestas con piñatas.

SHAVU´OT
 O fiesta de las semanas.
 Se rememora en mayo / junio la entrega de las tablas de la
Ley a Moisés por parte de Dios.
 Significado agrícola: recogida de los primeros frutos.
 Se acostumbra a comer sólo lácteos.

TISHA WE ´AB
 Se rememoran en los meses de julio / agosto hechos tristes
para el judaísmo:
- Destrucción del Templo del año 70 (Tito).
- Expulsión de España (1492).
- Holocausto Nazi (2ª Guerra Mundial).
 El ayuno del 9 de agosto es tan importante como el de Yom
Kippur.

RITOS Y SÍMBOLOS
 Menorah: candelabro judío (siete cuerpos celestes /
arbustos del Monte Sinaí).
 Estrella de David: cielo / tierra.
 Kippah: (kph hebreo “cúpula”). Origen: Talmud – Lev 8,9
 Bar mitzvah: mayoría de edad a los 13 años para todo
muchacho judío.
 Talit: manto blanco con dos rayas azules del que cuelgan
los tzitzit o hilos (Nm 15, 37-41). Tefillim.
 Mezuzah: símbolo colocado en el dintel lse las casas
judías u otros edificios. Contiene en su interior uno de los
nombres de Dios.
 Ketubah: (ktb “lo que está escrito”): contrato
matrimonial.
 Hai: es vida en hebreo. Se usa en colgantes, joyas y
como brindis.

NORMAS DIETÉTICAS JUDÍAS
 Recogidas en Lev 11, 1-29: alimentos kho(a)sher.
 Prohibido comer cerdo.
 No mezclan carne con productos lácteos.
 Prohibido ingerir animales de pezuña partida y
marisco en general.
 Sacrificio de animales sin degollarlos.

EL MUNDO JUDÍO
 Sociedad multicultural que incluye a grupos no judíos.
- Judíos laicos (un alto porcentaje de población en Israel y la
diáspora).
- Judíos religiosos o hasidim (minoría en Israel y EEUU) (Lubabitch,
Aish torah, Chabbad).
- Falashas (del amárico “exiliados”) o judíos etíopes llamados
beta-Israel.
- Judíos sefardíes: descendientes de los expulsados de España
en 1492 (Sefarad en hebreo es “España”) y asentados en los
Balcanes, Grecia, Italia, Rumania y N de África sobre todo.
- Judíos ashkenazíes: de origen centroeuropeo (Ashkenaz en
hebreo es “Alemania”) (Polonia, Hungría, Repúblicas
exsoviéticas…). Fundadores del Sionismo en el s. XIX y es casi
la mayoría de población en Israel hoy en día.

EL JUDAÍSMO ESPAÑOL HOY EN
DÍA
 Existen varias comunidades en Barcelona, Madrid, Valencia,
Málaga, Ceuta y Granada principalmente.
 Base jurídica con el Estado Español: Acuerdo bilateral de las
religiones
no
confesionales
(Islam,
Judaísmo
y
Protestantismo).

Muchas gracias por su atención
תודה רבה
שלום

