
Es una religión que reconoce
la alianza del Dios Unico
(Yavhé) con el ser humano, al
que ha creado e impuesto 613
mandamientos. Desde el año
70 d.C. el pueblo judío vive en
diáspora, esparcido por el
mundo. En España, en la Edad
Media, se les obligó a vivir en
barrios especiales,
denominados "juderías",
antes de que fueran
expulsados por los Reyes
Católicos. Hoy los judíos
aspiran a vivir su fe y
costumbres en Israel.

Imagen de fondo: Detalle
de Jerusalem civitas
sancta. Grabado de
Sebastian Münster,
alrededor del 1550

(Recorrido)

También puedes encontrar estas páginas en la dirección de Aula en Internet: http://www.el-mundo.es/aula
Coordina: E.Krause. Textos: Mª Lourdes Sanz y Amaya García. Dibujos: qui / EL MUNDO
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A los 13 años, los varones judíos
se convierten en "hijos de la ley",
adultos desde el punto de vista
religioso. Ya son responsables del
cumplimiento de los 613
mandamientos. Este acontecimiento
se celebra con un ceremonia
llamada "Bar Mitzwa".
Las niñas deben cumplir la ley
desde los 12 años.
Los judíos siguen una serie de
reglas que afectan a la alimentación,
denominadas "Kashurt":
    No se puede comer carne de
cerdo, animales de presa o
crustáceos.
    No se pueden mezclar en una
misma comida productos lácteos y
productos elaborados con carne.
    No se puede utilizar la misma
vajilla para estos dos tipos de
alimentos.

Sinagoga del Tránsito,
construida en Toledo en 1357.

El templo por excelencia es el
Templo de Jerusalén, del que

solamente queda el Muro de las
Lamentaciones. Por otro lado,

las sinagogas son los lugares en
los que se reúne la comunidad

judía tres veces a la semana.
Durante la oración, los varones
deben llevar puesto el «kippah»

(pequeño gorro) y el «tallith»
(chal rectangular para cubrir los

hombros). Allí se debaten
cuestiones importantes para la

comunidad y son centros de
estudio.

Lugares sagrados

Vestimenta
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ortodoxo

Dos modos
de vivir la fe

Moisés quiso llevar al pueblo
judío, esclavos en Egipto, a su

tierra prometida, Israel. Para
ello, siguió las indicaciones de

Dios, que le dio el poder de
separar las aguas y que el

pueblo judío las atravesara,
cerrándose después de su

paso, y anegando a los egipcios
que intentaban capturarles.
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1.- Judaísmo ortodoxo:
se obedecen al pie de la
letra las leyes religiosas,
incluso las más estrictas
como no beber, conducir

o pulsar un botón eléctrico
el sábado (día de
descanso judío).

2.- Judaísmo liberal:
más abierto en su modo de
entender y vivir su religión.

Admiten que las mujeres
sean rabinos.

El fundador del judaísmo fue Abrahán ,
que significa "padre de muchos pueblos".
Nació en la ciudad de Ur (Caldea), hacia

el 1900 a.C., y murió a los 175 años.
Los judíos se guían por la Biblia judía ,

escrita bajo la inspiración de su Dios,
Yahvé, y que se divide en:

La Torá o la Ley, formada por los cinco
primeros libros. Revela la santidad, justicia

y bondad de Dios. Es la base de la ley
judía que, junto a la ley oral, transmitida
de generación en generación, han dado

lugar a un escrito: la Mishná.
   La Mishná, que recoge las sentencias

que se habían dado sobre la interpretación
de la ley.

   Guemará, que trata de legislación, moral,
costumbres, folclore, etc. Junto con la

anterior forman el Talmud, del que hay dos
versiones: el de Babilonia y el de Jerusalén.
   Profetas, libros históricos y proféticos.

   Los escritos, libros poéticos, narrativos
y sapienciales.


