TEMA 4: RELIGIONES MONOTEÍSTAS
1. Judaísmo
1.- Origen
El judaísmo surgió hace casi 4000 años y es una de las religiones más antiguas del mundo. Lo
fundamental del judaísmo es la creencia en un solo Dios. Los judíos y su fe descienden de los hebreos. Eran
grupos que vivían como nómadas en la región del Oriente Medio.
Abraham es considerado el primer judío. Aunque él nació en una sociedad que creían en muchos
dioses, desde joven rechazó esta forma de culto y comenzó a adorar a un Dios supremo. Abraham sintió
que Dios le pedía que saliera de su hogar para convertirse en el padre de una gran nación. Su
descendencia: Isaac, Jacob y José serán los patriarcas del pueblo.
Su historia se relata en la Biblia hebrea (Antiguo Testamento para los cristianos).
2.- Historia del pueblo judío
Un pueblo que sufre la esclavitud
Huyendo de la sequía y del hambre el pueblo de Israel se marcha a Egipto buscando prosperidad.
Al principio el faraón (Ramses II) los acoge bien, ya que serían una importante y barata mano de obra
para las ostentosas obras arquitectónicas que pretendía construir. Pero con el tiempo el pueblo se hizo
muy numeroso y el temió por que si unían se podían sublevar contra el imperio. Es por ello tomó la
drástica medida de matar a todos los varones menores de dos años. Milagrosamente Moisés, (“Salvado de
las aguas”) fue salvado de ese drástico destino y fue adoptado por la hija del faraón. Milagrosamente,
Moisés “Salvado de las aguas” será adoptado por la hija del faraón. Siendo más tarde un personaje
importante de la corte, tiene que huir de Egipto por defender a los israelitas y refugiarse a Madián (+/Arabia). Allí se casó con Séfora y tuvo hijos.
Mientras tanto, Dios se acordaba de su pueblo que seguía atormentado por los egipcios y se sirvió
de Moisés para liberarlo (elección-zarza; envío-misión; resistencia-Moisés/Aarón; confianza).
Momentos importantes:
a/ Las plagas (Ex 7, 19 – 11): El faraón no deja marchar a los israelitas y se sucede una serie de
plagas o calamidades (10): las aguas se tiñen de sangre; ranas; mosquitos; tábanos; mueren los ganados;
salen tumores a los egipcios; cayó una granizada terrible; langostas; 3 días en tinieblas y por último, la
muerte de los primogénitos egipcios.
b/ La Pascua (Ex 12, 21 – 28): Los israelitas se disponen a iniciar la marcha: pasan la noche en vela,
sacrifican el cordero en honor al Señor y se preparan para el viaje.
c/ La salida (Ex 13, 17 – 22): El faraón cede y los deja salir. Los israelitas dirigiéndose hacia el
desierto del Sinaí caminan de día, guiados por una columna de nube y de noche, iluminados por una
columna de fuego.
d/ El paso del mar Rojo (Ex 14): El faraón se arrepiente y envía sus ejércitos contra los israelitas.
Estos cruzan el mar de forma prodigiosa; los egipcios perecen en él.

e/ De camino hacia el Sinaí (Ex 15 – 18): Dios, por medio de Moisés, alimentará a su pueblo (maná)
y los protege de enemigos.
En el Éxodo se relata los hechos que se suceden durante los 40 años que dura el peregrinar de
Israel por el desierto; en especial la ALIANZA que Dios pacta con su pueblo (Ex 20, 2 – 17).
Moisés condujo a su pueblo por el desierto, pero no llegó a ver realizado su sueño: entrar en
Canaán, la tierra prometida por Dios a su pueblo. Murió poco antes de llegar, Josué continuará con la
misión.
Monarquía y profetas
El nacimiento de la monarquía en el pueblo de Israel fue un proceso gradual. Para defenderse de los
ataques externos exigieron tener un rey que unieran a las doce tribus de Israel y dieran una organización
militar y fuerte para defenderse. Se esperaba de ellos que fueran justos y bondadosos, pero muchos
fueron famosos por lo contrario. Los profetas criticaban las injusticias y exigían la vuelta al cumplimiento
de la Alianza.
Dominio romano y diáspora judía
Cuando los romanos conquistaron Judea en el 63 a. C., impusieron a un nuevo gobernante,
Antipas, cuyo hijo Herodes el Grande llegó a ser rey de toda Judea. Los judíos practicar su fe, pero después
del reinado de Herodes, varias políticas romanas y la introducción de prácticas helenistas desencadenaron
revueltas que fueron brutalmente aplastadas por los romanos. Muchos judíos fueron deportados como
castigo. Ese fue el comienzo de lo que en la historia judía se conoce como la Diáspora (dispersión), y
afectaría al carácter del judaísmo.
Edad Media
Los judíos sufrieron persecución durante la Edad Media (siglos VII-XV), culpados por los cristianos de
la muerte de Jesús. Esto despertó odio y provocó su expulsión de los países cristianos (Inglaterra, Francia,
España y Portugal). En estos países, los judíos tenían que pagar impuestos especiales, eran obligados a
vestir de cierta forma para distinguirse y vivían en guetos (barrios marginados).
La persecución Nazi
En 1933 Adolfo Hitler (1889-1945) fue nombrado canciller de Alemania. Así comenzó la tragedia que
afectaría a todos los judíos del mundo. El Partido Nazi, dirigido por él, de extrema derecha, se caracterizó
por su programa de odio que puso en práctica sistemáticamente: la eliminación de los judíos por
considerarlos una raza inferior.
La propaganda nazi contra los judíos fue muy feroz. Se usaron todos los medios de difusión (folletos,
radio, cine, carteles…) para exhibir a los judíos como una raza inferior y culparlos de los problemas
económicos de Alemania. Estaba prohibido para un alemán comprar en las tiendas judías, tenían que
llevar una marca en la ropa para que los alemanes le reconocieran por las calles (estrella de David de color
amarillo), sus pasaportes también llevaban una señal (J) con el fin de humillarlos, quemaron las sinagogas,
no se podían casar con no judíos y no podían desempeñar un sin fin de profesiones.
Durante la segunda guerra mundial (1939-1945) se llega al Holocausto, palabra que se usa para
describir el peor genocidio que ha habido en la historia. El objetivo fue eliminar a todos los judíos. Vivían
cercados y confinados en guetos hasta que eran trasladados a los campos de trabajo forzados o de la
muerte. En los campos de concentración se producía la ejecución masiva. Las principales estuvieron en

Polonia (Auschwitz y Treblinka). En Auschwitz eran ejecutados hasta 12.000 judíos al día en la cámara de
gas.
3.- Templos
Para un judío la presencia de Dios se hacía más real en el templo de Jerusalén, que fue destruido en
el año 70 d.C.
La sinagoga es un importante lugar de culto y centro de la vida judía.
No hay un estilo fijo en el diseño exterior de las sinagogas. Suele reflejar la cultura del país en el
que están. El interior sí suele seguir unas pautas comunes
4.- Oración
La oración es central para el judaísmo. Rezan tres veces al día: mañana, tarde y noche. Las
oraciones se pueden decir en privado pero es preferible hacerlo en un grupo de al menos 10 personas
Al libro de oración se le llama siddur, y a la oración más importante el Shema, que declara la
supremacía de Dios.
La vestimenta para la oración suele ser una Kippa (para cubrirse la cabeza) y un tallit (manto).
5.- Libros Sagrados
La Biblia hebrea (Tanak) consta de tres libros:

La Toráh (Pentateuco): es el libro más sagrado. Siempre ha sido manuscrita (escriba). Se conserva en
forma de rollos y para leerla se usa el yad (mano).

Los Nevi’im (Profetas).

Los Ketuvim (los Escritos).
6.- Valores
Los valores que sigue un judío son tomados de la Toráh y son principalmente:
-

santidad de la vida
la justicia y la igualdad
la generosidad
la reparación del mundo
la hospitalidad
la educación
el respeto a la vida
la caridad
la responsabilidad social

7.- La vida judía
En el judaísmo, los sucesos clave de la vida se señalan con ceremonias especiales:
Nacimiento: circuncisión, a los ocho días de nacer y es donde se les pone el nombre. Consiste
en cortar el prepucio de los varones.
Mayoría de edad: a partir de los 13 años se considera a un niño responsable de sus actos
religiosos: es miembro de la sinagoga y debe practicar los ritos de los adultos, como el ayuno.

Matrimonio: es considerado como un regalo de Dios. Símbolos: Huppah, Ketubah, rotura de
la copa, anillo de bodas, arcón nupcial…
Funerales: pretenden mostrar respeto por el difunto y ayudar a los familiares en el proceso
de luto.
8.- Días sagrados
Los temas de arrepentimiento y perdón se reflejan en los días sagrados más importantes del
judaísmo:
-

Rosh Hazaña (año nuevo judío): conmemora la creación del mundo
Yom Kippur (día del perdón)

9.- Festividades
Hay muchas fiestas religiosas importantes en el calendario judío:
Sukkot: conmemora la época en que los israelitas vivieron en las chozas tras el éxodo de Egipto.
Simjá torá: se señala el final de las lecturas de la Toráh y el inicio de un nuevo ciclo de lecturas.
Hanuka: se recuerda la victoria de una batalla y la consagración del templo que se había usado para el
culto pagano. Se encendió una vela que sólo tenía aceite para un día y milagrosamente duró ocho días.
Tu Bishvat: sembrar nuevas plantas.
Purim: lectura del libro de Esther.
Pascua: el pueblo de Israel sale de Egipto.
Omer: fin de la cosecha.
Shavuot: celebra la entrega de Dios a Moisés de la Ley.
Sabbat: día del descanso judío.

