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Introducción  

El fundamentalismo judío es un fenómeno relativamente moderno. Hasta el siglo 

XVIII, con la aparición de Haskalah, el movimiento de la Ilustración judía, y 

especialmente el siglo XIX, con la entrada de los judíos europeos en la sociedad y la 

modernidad a través del acceso a la ciudadanía, los judíos en general siguieron una 

forma de vida bastante Similares y tradicionales en todas sus comunidades. Pero esto 

no excluía la existencia de diferencias entre ellos. Esto se ilustra en la oposición que 

surgió ya en el siglo XVIII entre, por un lado, los jasidim (en hebreo, que significa 

piadoso) que eran originarios de Ucrania y seguidores de Baal Shem Tov (1698-1760) 

que priorizaron una unión con Dios a través de la alegría y la danza, y, por otro lado, 

los mitnagdim (en hebreo, que significa oponentes) que eran originarios de Lituania y 

priorizaban el estudio sobre todo lo demás. Aquellos que querían retirarse de la 

sociedad por temor a la asimilación y al riesgo de desaparición de su carácter judío 

se llamaban ortodoxos, con variaciones que iban desde una ultra-ortodoxia muy 

cerrada a una neo-ortodoxia más abierta a la sociedad moderna. Los judíos ortodoxos 

se oponen a los reformados, "conservadores" y seculares que, en diversos 

grados, desean combinar el judaísmo (religión) o el judaísmo (cultura) con la 

modernidad. Con la aparición del movimiento sionista y la creación del Estado de 

Israel, surgieron dos nuevas formas de fundamentalismo: una anti-sionista, la 

otra ultranacionalista. 

 

Módulos digitales relacionados 

● Modernidad judía 

(especialmente la Fuente 1b en Hassidim y la Fuente 2 sobre Moses Mendelssohn.) 

 

 
Figura 1. Los Hassidim típicamente expresan alegría mística a través de la música klezmer (fuente). 

  

 

 

 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-6_es.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klezmer_crop.jpg
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Los Haredim 

El término Haredim, que en hebreo significa aquellos que temen a Dios, describe a 

los judíos ultraortodoxos que se muestran muy reacios a la modernidad. Prefieren 

vivir en áreas confinadas (en vecindarios específicos, como en Williamsburg, Nueva 

York o en Bnei Brak, cerca de Tel Aviv) o en comunidades socialmente cerradas (se 

oponen a la visualización de la televisión o el acceso controlado a Internet, o a La 

lectura de periódicos. Para perpetuar su estilo de vida de generación en generación, 

los Haredim estructuran su vida en torno a la oración, la dedicación al estudio entre 

los hombres, tener familias numerosas, educar a los niños dentro de su propia 

comunidad, no tener contacto con el mundo exterior y aprender muy poco. de textos 

seculares. Desafían fuertemente los descubrimientos científicos cuando contradicen 

el texto de la Torá, como por ejemplo las teorías de la evolución o las que exploran 

los orígenes del universo. 

  

Hay diferencias entre los Haredim de la Diáspora y los Haredim de Israel: en la 

Diáspora, los hombres trabajan fuera de su comunidad y están relativamente bien 

integrados en el sistema social nacional. En Israel, aunque los hombres estudian y las 

mujeres trabajan, ambas evitan el contacto con cualquier judío no ultraortodoxo. Las 

familias a menudo viven muy modestamente y dependen de las prestaciones sociales 

del estado. 

  

Dado que en el judaísmo la transmisión es esencial, los ultraortodoxos son tolerados 

por aquellos que practican la religión de manera menos estricta, vistos como los 

guardianes de la tradición. Sin embargo, hay frecuentes enfrentamientos en Israel 

entre los ultraortodoxos y aquellos que rechazan la coerción religiosa como un medio 

para imponer su modo de vida por ley. 

 

 
Figura 2. En Mea Shearim, un vecindario ultraortodoxo en Jerusalén, la comunicación interna dentro de la comunidad, 

como noticias, anuncios de muerte o decisiones rabínicas, se publica en las paredes (fuente). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerusalem_Mea_Shearim_posters.jpg
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En Mea Shearim, un vecindario ultraortodoxo en Jerusalén, la comunicación interna 

dentro de la comunidad, como noticias, anuncios de muerte o decisiones rabínicas, se 

publica en las paredes. 

  

 

Variaciones significativas 

No debemos confundir a los judíos ultraortodoxos y ortodoxos. Incluso dentro 

de estas dos categorías, hay variaciones. ¡Todos los hombres vestidos con un traje 

negro, y con barba y sombrero no piensan igual! 

  

Entre los ultraortodoxos, algunos se niegan a hablar hebreo, el lenguaje sagrado de 

la Torá reservado para la adoración, y en cambio se expresan solo en yiddish, también 

en Israel; otros usan el hebreo como lengua vernácula. Algunos están muy apegados 

a las enseñanzas de un rabino o pensador específico; otros veneran a un rabino 

diferente y no se mezclan con otros rabinos o pensadores, e incluso pueden volverse 

bastante hostiles. Algunos, originarios del Magreb, han adoptado las enseñanzas, 

costumbres y tradiciones de los judíos lituanos; otros afirman que son 

Mizrahim(orientales) y tienen el corazón puesto en conservar sus características 

únicas. Pero todos ellos comparten una lectura fundamentalista de los textos sagrados 

y su vida entera está dictada por prescripciones religiosas. 

  

Entre los ortodoxos, algunos evitan al máximo cualquier contacto con el mundo no 

judío después de haber sido influenciados por judíos ultraortodoxos; Otros trabajan en 

la sociedad civil y separan su vida pública y privada. Estos últimos están influenciados 

por la doctrina neo-ortodoxa según la cual uno debe ser judío en el hogar y un 

ciudadano en el mundo exterior. También notamos que en algunos círculos ortodoxos, 

las mujeres están comenzando a reclamar el mismo derecho a estudiar al crear sus 

propios círculos de estudio. 

  

Entre las comunidades ultraortodoxas, las Lubavitch son bastante únicas. No se 

oponen al contacto con el mundo exterior, están involucrados en acciones 

humanitarias y no rechazan a los medios de comunicación para hacerse más visibles. 

Pero su objetivo principal es el regreso de todos los judíos a la práctica religiosa 

regular para acelerar la venida del Mesías. En cierto modo, los Lubavitch son 

"misioneros internos" (no olvidemos que el judaísmo no es una religión proselitista que 

busca convertirse o enseñar que solo los judíos tienen derecho a la salvación). Los 

Lubavitch han creado centros de bienvenida en todo el mundo que ofrecen comida 

kosher para los viajeros judíos. No dudan en detenerse en la calle, ya que cualquiera 

que piense que es judío les pide que usen tefilín (filacterias). 

 

Módulos digitales relacionados 

● Las principales corrientes en el judaísmo 

● Los principales ritos y prácticas judías 

● Israel y las diásporas judías 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-7_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-6_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-9_es.html
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Figura 3. Una calle en Jerusalén donde un hombre de Lubavitch (visto desde atrás) ofrece a un joven judío que use un 

tefilín (filacteria) como una manera persuadirlo para que regrese a la práctica religiosa regular. 

 

Fundamentalismo y sionismo. 

 El resurgimiento de la soberanía judía en Israel ha llevado a divisiones 

significativas dentro del mundo judío, especialmente entre aquellos que son más 

fundamentalistas en sus creencias. Desconfiando de la ambición sionista de crear un 

Estado judío soberano, los ortodoxos tardaron en unirse a este movimiento. Según el 

pensamiento tradicional judío, la destrucción del Templo de Jerusalén (en 70 CE), la 

victoria romana sobre la revuelta judía (en 135 CE) y la dispersión de los judíos entre 

las naciones (la diáspora) fueron un castigo divino impuesto a el pueblo judío Solo 

Dios puede decidir "juntar a todos los exiliados" a la tierra de Israel. 

  

Una gran mayoría de los judíos ortodoxos y ultraortodoxos han aceptado la realidad 

del Estado judío, incluso si se lamentan de que el Estado de Israel no sea lo 

suficientemente judío en sus instituciones y en el modo de vida de la mayoría de su 

población. Dos grupos son particularmente opuestos, pero debido a puntos de vista 

radicalmente diferentes: 

  

Los Neturei Karta (Guardianes de la ciudad en arameo) creen que la existencia 

de Israel es una forma de rebelión contra Dios porque fue creada contra Su 

voluntad por judíos no practicantes. Rechazan al Estado de Israel cuyas leyes 

democráticamente votadas no cumplen con los requisitos de la Halakha (ley religiosa 

y jurisprudencia). A pesar de que son una minoría, se hacen visibles a través de actos 

de transgresión, como ofrecer su apoyo a los opositores más abiertos de Israel. 
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Figura 4. Un miembro de Neturei Karta con una bandera israelí tachada y una calcomanía con una bandera palestina que 

muestra las palabras: "Judío, no sionista" (fuente). 

 

 
Figura 5. "Jóvenes de las Colinas" frente a un policía israelí (fuente). 

 

En contraste, una forma de mesianismo religioso surgió el día después de la 

victoria israelí en junio de 1967 (la Guerra de los Seis Días) después de la conquista 

de la Ciudad Vieja de Jerusalén y las tierras bíblicas de Judea y Samaria (en 

Cisjordania). Dichos movimientos reclaman, en nombre de Dios, la plena soberanía 

judía en todos los territorios entre el Mediterráneo y el río Jordán. Este grupo religioso-

nacionalista fue representado por primera vez por el Partido Religioso Nacional (1956-

2008), pero posteriormente se disolvió para crear el nuevo partido del hogar judío. 

  

Los grupos escindidos extremistas se han vuelto particularmente violentos. Este fue 

el caso durante el ataque en la Cueva de los Patriarcas en Hebrón (25 de febrero de 

1994) contra los fieles musulmanes que oraban. Los "jóvenes de la cima de una colina" 

desafían a las autoridades israelíes estableciendo puestos de avanzada y 

asentamientos judíos ilegales. Otro movimiento extremista, Kach, formado por el 

rabino Meir Kahane, fue prohibido en Israel en 1994 en nombre de la lucha contra el 

terrorismo (¡aunque no está prohibido en la Unión Europea!). Estos grupos extremistas 

atraen en sus filas a jóvenes que se han vuelto religiosos por su fuerte creencia en el 

nacionalismo. 

 

Módulos digitales relacionados 

● Fundamentalismo judío en Israel 

● El judaísmo y los judíos en los siglos 20 y 21 

(especialmente las Fuentes 1a y 1b sobre la creación del Estado de Israel) 

● La centralidad de Jerusalén 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neturei_Karta_protest.jpg
http://www.liberation.fr/planete/2015/07/31/l-extreme-droite-reclame-le-prix-a-payer-pour-les-colonies-menacees_1357144
http://iers.grial.eu/modules/religions-and-fundamentalism/rfindex-5_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_es.html

