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 Judaísmo 

 
El judaísmo es una de las religiones monoteístas más antiguas y fue fundada hace más de 
3500 años en el Oriente Medio.  
 
 
Los Judíos creen que Dios los nombró para ser su pueblo elegido con el fin de dar ejemplo 
de santidad y el comportamiento ético en el mundo. 
 
¿Qué tiene en común estas personas? 
 
Albert Einstein 1879-1955 
Sigmund Freud 1856-1936   
Karl Marx 1818-1883   
Baruch de Spinoza 1632-1677  
Anne Frank 1929-1945    
Gustav Mahler 1860-1911  
Maimonides 1135-1204  
Niels Bohr 1885-1962  
Franz Kafka 1883-1924  
Steven Spilberg 
Woody Allen  
 
Premios Nobel  
 
Química (28 prize winners, 19% of world total, 27% of US total)   
Economía (22 prize winners, 39% of world total, 53% of US total)   
Literatura (13 prize winners, 13% of world total, 27% of US total)   
Medicina (52 prize winners, 28% of world total, 42% of US total)   
Paz (9 prize winners, 10% of world total, 11% of US total)3   
Física (46 prize winners, 26% of world total, 38% of US total) 
 
Historia -Algunas Fechas Importantes 
 
1900-1700 a. de C. Abraham el primer patriarca.  
1300-1200. Moisés libera a los Israelitas de Egipto. 
961 (a. de C.) Rey Salomón construye el primer templo. 
586 (a. de C.) Babilonia destruye el templo. 
515 (a. de C.) Construcción del segundo templo 
70. Destrucción del segundo templo 
1470 Inquisición Española 
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1492 Expulsión de los Judíos de España 
1700 Baal Shem Tov Hasidismo 
1948 Israel se declara estado independiente 
1972 Primera mujer Rabino 
1990 Conflictos Israel - Palestina 
 
Orígenes 
 
Moisés 
Dios envió a Moisés a Egipto para pedir la liberación de los israelitas. Después de las diez 
plagas, Moisés dirigió el éxodo de los israelitas de Egipto a través del Mar Rojo, después de 
lo cual se establecieron en el Monte Sinaí, donde Moisés recibió los Diez Mandamientos 
(Torá). Después de 40 años de vagar por el desierto, Moisés a las puertas de la Tierra 
Prometida. 
 
Textos Sagrados 
 
El Tanaj (del acrónimo en hebreo נְַּך  tanakh) es el conjunto de los 24 libros de תַּ
la Biblia hebrea. Constituye, junto a otros libros, el llamado por los cristianos Antiguo 
Testamento. 
 
El acrónimo Tanaj son las tres letras iniciales hebreas de cada una de las tres partes que lo 
componen, a saber: 

 - La Torá , instrucción 
 - Los Nevi'im  «Profetas» 
 - Los Ketuvim  «Escritos» 

 
Textos Sagrados 
 
El Antiguo Testamento Católico y Ortodoxo contiene siete libros no incluidos en el Tanaj, 
llamados Deuterocanónicos. (31 en total) 
 
Las traducciones de la Biblia que utilizan los grupos protestantes y evangélicos se adhieren 
al canon hebreo, o sea, sólo veinticuatro libros del Tanaj. 
Tanaj – 1. Torah 
La Torá se conoce también como el Pentateuco, del griego πέντε, pente, «cinco» , y τεῦχος, 
teûjos, «funda para libros». 
Génesis bereshit-en el comienzo] 
Éxodo shmot-nombres 
Levítico vayikra-(y) lo llamó 
Números bamidbar- en el desierto 
Deuteronomio dvarim- palabras 
Tanaj – 2. Nevi'im 
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Yehoshua o Josué 
Shoftim o Jueces  
Samuel o Shmuel  
Reyes (I Reyes y II Reyes) 
Isaías 
Jeremías  
Ezequiel 
El libro de los 12 profetas menores: 
Tanaj – 3. Ketuvim 
Salmos, Tehilim 
Proverbios, Mishlei 
Job, Iyov 
El Cantar de los Cantares, Shir HaShirim 
Rut, Rut 
Lamentaciones, Eija 
Eclesiastés, Kohelet 
Ester, Ester 
Daniel, Daniel 
Esdras y Nehemías, Ezra Nejemyahu 
Crónicas (I Crónicas y II Crónicas), Divrei HaYamim Alef, Bet 
 
 
Talmud 
Es un texto central del judaísmo rabínico, considerado el segundo más importante después 
de la Torah.  
También se le conoce tradicionalmente como Shas.  
El Talmud tiene dos componentes:  
 la Mishná, el primer compendio escrito de ley oral del judaísmo,   la Guemará, una 
elucidación de la Mishná  
Los términos del Talmud y Guemará se usan indistintamente. 
 
Creencias 
El judaísmo es una fe familia  
El judaísmo es en gran medida una familia de la fe y las ceremonias comienzan pronto, 
cuando un bebé niño judío es circuncidado a los ocho días de edad, siguiendo las 
instrucciones que Dios dio a Abraham hace alrededor de 4.000 años.  
 
¿Quién es un Judio?  
Los Judíos creen que un Judío es alguien que es el hijo de una madre judía; aunque 
algunos grupos también aceptar a los niños de padres judíos como judío.  
Alguien que no ha nacido de un Judío puede convertirse al judaísmo, pero no es fácil 
hacerlo. 
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Shabat 
El Shabat es mandato de Dios  
Séptimo día 
Cada semana los Judíos observan el shabat, el día sagrado  manteniendo sus leyes y 
costumbres.  
El sábado comienza en el anochecer del viernes y dura hasta la noche del sábado. 
Nada que sea creativo salvo la sexualidad como escribir dos o más letras, borrar dos o más 
letras, construir, demoler, apagar fuego, prender fuego, tocar un instrumento musical, 
amarrar. 
 
 
Principales Fiestas 
 Rosh Hashaná, toque del shofár (cuerno de carnero), durante una larga oración que se 
centra en los temas del festival, y cenas en los hogares para recibir el nuevo año. 
 
Yom Kipur, "Día del Perdón", 10 de Tishrei. 
Pésaj, la Pascua judía 
Hanuka, "Fiesta de las Luminarias",  
Bar Mitzvah. 13 años 
 
Kosher 
La Torá permite el consumo de los animales terrestres que tienen pezuñas hendidas y 
rumian (estas dos características deben darse al mismo tiempo). El cerdo, la liebre, el 
tejón, el camello y varios animales más no cumplen ese requisito; por lo tanto, las reglas 
del cashrut establecen que no se deben consumir las carnes de estos animales. 
De los animales acuáticos, está permitido el consumo de los que tienen aletas y escamas 
(estas dos características deben darse al mismo tiempo). Por lo tanto el consumo de las 
langostas, camarones, ostras, cangrejos, tiburón y bagre está prohibido. 
En las aves, la distinción es menos clara: la Torá provee una lista explícita de aves impuras, 
sin explicar por qué lo son. 
No carne y lácteos al mismo tiempo. 
 
Cábala 
Doctrina esotérica 
 
textos principales son el Zohar, el Séfer Ietzirá 
72 nombres de Dios 
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Jasidismo 
El movimiento surgió en la Europa oriental, específicamente en Bielorrusia y Ucrania, en el 
siglo XVIII. Fue fundado por el rabino Israel ben Eliezer conocido como el Baal Shemtov 
(1700–1760), también llamado el Ba'al Shem Tov (en hebreo, literalmente: "Señor del 
buen nombre"). 
es un movimiento religioso ortodoxo y místico dentro del judaísmo, 

1) la influencia de la Cábala 
2) la vida en comunidades insulares y tradicionales, 
3) la observación estricta de la halajá o aplicación de los preceptos de la Toráh o ley 
judía, así como 
4) el seguimiento de los dictámenes y recomendaciones del admor en todas las 
áreas de la vida. 

 
 
Islam 
 
Introducción al Islam 
No se considera una nueva religión sino el camino más puro del monoteísmo expresado en 
el Judaísmo y el catolicismo. 
 
La palabra Islam quiere decir renuncia o entrega a la voluntad divina. 
 
Jesús es considerado un profeta aunque no se acepta su crucificción. 
2-3 Religión más grande del mundo. La que más rápido crece. 25 % Población Mundial  
 
Profeta Mahoma 
Nace en el 570 de nuestra era.  
Era analfabeta 
A los cuarenta años en un retiro el Ángel Gabriel comienza a dictarle el Corán. Se niega tres 
veces a hacerlo y tres veces el Ángel le insiste. 
Esto se da durante el mes del Ramadán. 
Recibió muchas pruebas en vida y en el momento más crítico experimento la “Noche de la 
Ascensión” donde vio a todos los profetas desde Adán y recibió sus bendiciones. 
Profeta Mahoma 
Además del Corán, dejó el Hadith que es la recopilación de su vida y enseñanzas y el 
Sunnah que es la recopilación de sus dichos. 
 
Muere (naturalmente) en el año 632 y Abu Bakr es elegido como el primer califa.  
 
Otro posible sucesor fue Alí, primo y esposo de su hija Fátima quien muere asesinado. 
El corán 
Duró 23 años en ser revelado. 
Se divide en 114 capítulos o suras. 
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Se cree que todo el Corán está resumido en la primera sura, que la primera sura está 
resumida en la primera frase, que la primera frase está resumida en la primera palabra y la 
primera palabra en la primera letra.  
 
Se consideran el culmen de la enseñanza de todos los profetas Judeo-cristianos.  
Se canta y recita de memoria por sus diferentes poderes 
Tiene varios niveles de significado. 
Se canta  
 
Cinco Pilares 
1. shahada. “No hay un dios sino Dios y su profeta es Mahoma.” 
                      Los Shiitas agregan y “Alí es el Maestro de los creyentes” 
2. Salat. Oración cinco veces al día en dirección a la Meca después de la ablución.  La 
oración del viernes es especialmente sagrada. 
3. Zakat. Caridad 
4. Ayuno. A lo largo del año y en el Ramadán. Compartir con los pobres y encontrar el 
valor de otras fuerzas. 
5. Hajj. Peregrinación a la Meca. 
 
Rituales de Hajj 
Los hombres se visten con una “mortaja” 
1. Se dan 7 vueltas iniciales a la Kaaba, en dirección opuesta al reloj. 
2. Se corre ida y vuelta hasta el monte Mina como lo hizo Hagar  
3. Se va al monte Arafat donde el Profeta dio su último discurso 
4. Recolección de 49 piedras que se lanzan a los pilares que representan al demonio. 
5. Siete vueltas a la Kaaba 
6. Sacrificio de los corderos.  
 
 
Otras creencias del Islam 
 
Monoteísta 
Existe el Demonio con su historia y los Jinnes, hechos de cenizas y se encuentran entre los 
humanos y los Ángeles. 
Se cree en los Ángeles 
Habrá un Juicio final en el que todos los muertos resuciten. 
Shariah – Ley Islámica. Política y Religiosa 
Jihad – Guerra Santa .   
No hay trinidad 
No hay culto a María 
 
División central del Islam 
Sunnis, Los que siguen a los Califas. 80% 
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Shiitas los que creen en el linaje que empieza por el Cuarto Califa Alí. 20% 
 
 
 
 
 
Sufismo 
Escuela mística por excelencia y por lo mismo desafía todo racionalismo y definición. 
El origen de la palabra no es claro parece que tiene que ver con lana que era el ropaje de 
los Derviches. 
Una de sus principales directrices es el “estar en el mundo sin ser del mundo” 
Sus principales herramientas son el arte, al arquitectura, la jardinería, la música, el Baila y 
el Zikr 
Sufismo 
Sufismo. El Sabio-Idiota Nasrudín. 
                                           El costo de aprender 
Nasrudín decidió que podía beneficiarse aprendiendo algo nuevo y fue a visitar a un 
renombrado maestro de música: 
- ¿Cuánto cobra usted para enseñarme a tocar la flauta? - preguntó Nasrudín. 
- Tres piezas de plata el primer mes; después una pieza de plata por mes - contestó el 
maestro. 
-¡Perfecto! - dijo Nasrudín; - comenzaré por el segundo mes. 
 
 
 


