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IERS Módulos Digitales sobre el Judaísmo
•
•

Introducción al Judaísmo I: Historia del Judaísmo
Introducción al Judaísmo II: Temas

El judaísmo es una religión monoteísta, que se deriva del pacto establecido por Dios
con los hebreos.
Los orígenes del Judaísmo
Según la Biblia, Abraham reconoció a Dios como el único Dios verdadero y rechazó
la idolatría. Sin embargo, los estudios históricos tienden a mostrar que la aparición del
monoteísmo es un proceso mucho más lento. Sin embargo, la religión de los hebreos
es la primera religión monoteísta.
Más información en:
• Los orígenes del Judaísmo
Main doctrinal tenets of Judaísmo
El judaísmo se describe a veces como una ortopraxia, es decir, las prácticas y
observancias son más importantes que la creencia. Se basa en los principios escritos
en la Biblia hebrea (el Tanaj) y sus comentarios, como el Talmud.

1. Los rollos de la Torá contienen la ley judía (ver IERS módulo Judaísmo II, sección 1, fuente 1)

Más información en:
• La Biblia hebrea y sus comentarios
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Principales prácticas del Judaísmo
Cumplir con la ley religiosa es una forma de adorar a Dios y mantener el Pacto. Dos
de las prácticas más conocidas son el día de descanso (Shabat) y el kashrut, un
complejo conjunto de leyes dietéticas. Algunos animales están prohibidos, y los que
se consideran kosher deben ser sacrificados de cierta manera. La carne y la leche no
se pueden mezclar. En tiempos antiguos, Dios era adorado en el Templo de
Jerusalén. Desde la destrucción del Templo por los romanos, las sinagogas se han
convertido en el centro de la vida religiosa judía.

2. Un modelo del segundo templo (ver IERS módulo Judaísmo II, sección 2, fuente 2)

Más información en:
• Las principales prácticas judías
• El Templo y las sinagogas
• La importancia de Jerusalén
Evolución histórica
La historia antigua del Judaísmo se conoce principalmente a través de la Biblia, pero
tenemos otras fuentes como la arqueología o los historiadores antiguos. Durante este
primer período, los hebreos construyeron un reino y desarrollaron una religión
monoteísta centrada en el Templo de Jerusalén. El segundo período comienza con
la destrucción del Templo y la dispersión de los judíos. El Judaísmo rabínico
proclamó la centralidad del texto y estableció la mayoría de las prácticas que aún se
respetan en la actualidad. El Judaísmo evolucionó durante la Edad Media y los
tiempos modernos, mientras que los judíos eran una minoría religiosa. El s. XVIII fue
el comienzo de grandes cambios, tanto internos, con un renacimiento religioso y el
movimiento de la Ilustración judía, y externos, con la emancipación de los judíos
durante el siglo XIX. El siglo XX vio el surgimiento del nacionalismo judío (sionismo),
que llevó a la creación del Estado de Israel y la Shoah (catástrofe), es decir, el
genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un profundo impacto en
el mundo judío y más allá.
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Más información en:
• Los orígenes del Judaísmo
• El Judaísmo rabínico
• El Judaísmo en la Edad Media y Moderna
• La modernidad judía
• El Judaísmo en los siglos XX y XXI
Judaísmo en el mundo globalizado
Con entre 15 y 17 millones de judíos, el Judaísmo es la décima religión más
practicada en el mundo. Debido a la historia, los judíos están dispersos por todo el
mundo, creando una diáspora. También esto explica la diversidad del judaísmo.

3. Población judía (ver IERS módulo Judaísmo I, sección 5, fuente 3)

Más información en:
• La población judía en el mundo [ver fuente 3]
• La diáspora judía
• La diversidad del Judaísmo
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