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REFLEXIONES SOBRE EL JUDAISMO
Ano

Mo~ía

Tapio

"Cuonto más Taró, mós vida
Cuanto mós estudio y contemplación mós sabidu~!a
cuanto más consejo, más discernimiento
cuanto más caridad, más paz".
Hillei

Antes de comenzar, sáome penmitido agradecer el hecho de
haber sido invitado o conversor con Uds., puesto que ello me ha llevo
do o reflexionar acerco de mi judoismo; o preguntarme cosos que no se
me había ocurrido inquirir anteriormente.
Han de saber que, O diferencio de lo que ocurre en otras
religiones, "el judío no se hoce, se nace Judío", y no es necesario
lo profesión de fe que impero en otros religiones. Tal vez por
eso
sea que, muchos de nosotros, habiendo bebido el judoismo en lo leche
materno, no lo cuestionemos.
El hecho de tener que presentarme ante Uds., que desean
saber más acerco de mi religión, me ha llevado o pensarlo analíticamente. Ciertamente tendrón que considerarme como uno "judío discre tomente observante" cuyo posici6n bien puede no ser compartido
por
mis hermanos. Por ello es que me atrevo o pedirles que escuchen mis
planteamientos como fruto de mi propio reflexi6n, o lo luz de los enseñanzas que me han sido transmitidos por mis antepasados mós cerco nos y o trov~s de lo lectura -siempre esclorecedoro- de estudiosos
del judaísmo.
Amigos no judíos, cuando conversamos sobre religi6n,siem
pre insisten en que .. lo esencia del Judoismo es lo "ley". Y de he:cho, me sugirieron que al realizar lo exposición frente o Uds.,
la
diera o conocer como lo columna vertebral del judoismo. Yo 'les digo:
Si lo IIReveloción divino" es ley. Iseo pues lo ley lo esencia y lo
médula de nuestro quehacer y de nuestro vidol
Sobre lo aquí dicho, volveremos mós adelante.
Creo que lo mejor que puede hacerse, poro hacer más comprensivo lo exposición, es dividirlo en dos portes: lo primero con sistirá en exponer ante Uds. lo esencia del Judoismo, qué es el
Judoismo. Lo segundo porte trotará sobre los Instituciones, el culto y
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los festividades. El sistema que segui~emos du~onte lo
de lo exposición es el de p~eguntas y ~espuestos.

moyo~ po~te

1

l.

y de octuo~ que se uesfue~zo en
codo acción humano en un medio de comunión
eon O's yo que só16 o t~ov~s de lo comunión con 0'5, el judío
esté
capacitado po~o cumpli~ su pa~te po~o el establecimiento del ~eino
de O's y lo he~mondod del homb~e sob~e lo tie~~o. Po~ lo que a sus
miemb~os se ~efie~e,
el judoismo t~oto de extende~ el concepto del
bien y del molo codo uno de los aspectos de su conducto. Los ~e9105 de conducto Judaicos no sólo se ~efie~en o lo odo~oción, al ce~emoniol yola Justicia ent~e los hamb~es, sino también o mote~ios
toles como lo filont~opío, lo amistad pe~sonol, lo amabilidad,
los
pesquisas (sic) intelectuales, lo c~eoción o~tístico, lo co~tesío,lo
conse~voción de lo salud y lo atención sob~e lo dieto" (1).
uno

fo~ma

A lo p~ime~o p~egunto, ¿Qu~ es el Judoismo?, debe~é
contesto~les que el Judoismo es uno fo~mo de vida,

de

penso~,

de

senti~

t~onsfo~ma~ vi~tuolmente

2.

¿Dónde se encuent~on estipulados esos no~mos de con
dueto? Los encont~omos en lo To~é. En efecto, todo lo vida del judío se hoyo ajustado o los no~mos p~esc~itos en
ello.
3.

Y•••• ¿Qué es lo

To~é?

Cuéntose que cie~to vez se oce~có un otE:lO ol"Robí Hillel, uno de nuest~os g~ondes sabios y le dijo: liMe conve~ti~é o tu
fe si me enseños todo lo To~ó mient~os yo pe~monezco po~odo sob~e un
pie". Hillel ~espondió: "Lo que no quie~os po~o tí, no lo hagas o
tu semejante. Eso es todo lo To~ó. El ~esto es comento~io. Vé y estúdiolo" (2).
Lo To~ó es lo palob~o ~evelodo po~ D's o los homb~es en
lugo~ sob~e el que nadie tenía p~etensiones, según dice lo
t~odición
allí fue ~evelodo público y obie~tomente po~o que ninguno
noción del mundo pudiese deci~: "Nosot~os no tenemos po~ticipoci6n
en ello". Sin embo~go, pese o se~ of~ecido o todos los pueblos, sólo el pueblo de Is~oel lo ocept6 y mode16 sob~e ello su existencia.
Lo aceptación de lo To~á constituye el pacto ent~e D's e Is~oel y es
en sí el fundamento delimonoteismo ético, lo c~eoci6n mós o~iginol
del judoismo y su pot~imonio que se encuent~o ligado indisolublemente o lo existencia del pueblo de Is~oel y de donde de~ivo lo doct~iel Sinoí,
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no de la elecci6n de Israel con el objeto de conformar uno noci6n
santa que Viva dG acua~do é;n la voluntad de O's expresada en lo
TorÓ.
El constituirse en el pueblo elegido por la revelaci6n
implica deberes paro con las demós nociones puesto que Israel se
transforma en el instrumento por medio del cual el conocimiento de
O's debe penetrar en las demás nociones.
Lo que hace más llevadera lo elecci6n, fruto del en cuentro en el Sinaí, es el sentir que d~ ningún modo fue una elecci6n unilaterad.
tQu~ significa el decir que no fue elecci6n unilateral? Significa que "no es que en el Sinaí le
fue dada a Israel la Tará sin derecho o rechazarla, sino que 0'$
le pidi6 a muchos pueblos que la aceptaran. En aquel entonces, s6lo Israel lo hizo. Por ello, puede decirse que fue Israel quien eli
gi6 o ots y que la elecci6n de O's como nuestro Rey fue uno deci -si6n libre y voluntario. Y cuando acontece ésto, señalo RabI Lamm
"se vive y experimenta la vida toda de acuerdo con esto elecci6n,en
tonces el haber sido elegido se convierte en uno bendici6n ibiava ~
labIa y las flaquezas son superados" (3).

4.

Es por ello qua, -y aquí retomo uno frase dicho al co
menzar, "el judío noca, no se hacel/-, soy judío en virtud de que
ots eligi6 o lo gente entre la quenacl¡ pero lo clase de Judía que
sea depender6 Gnicamenta de mi respuesta subjetivo a mi elecci6n
cuando elijo a O's, porque de ella depende que mi vida toda se rija
por los preceptos qUG me entreg6 con su Taró.

s.

Los puntos fundamentales sobre los que se asienta
el judaismo son: O's, lo Tor6 G Israel y es com6n
óir el aforismo de que l/Israel, la Toró y O,s son uno". ¿Qué significo esto ofirmaci6n?
Al respecto, señala el Rabí M. Kap16n: "1 srael repre senta o lo comunidad o identificaci6n con su pueblo; la Taró o modo de vida judío representa a la culturo; y el santísimo representa
la religi6n. El prop6sito de declararlos uno es el de recabar el
hecho de que ninguno de los tres términos puede siquiera ser com-.
prendido excepto en relaci6n con los otros dos. La religi6n judía,
la comunidad judía y la cultura ludía son todos los aspectos de uno
misma realidad y ninguna tiene sentido separada de su relaci6n con
la totalidad de la vida judía" (4).
Lo sentencia p9pular de que "Israel, la Tor6 y D's son
uno" va pues, mucho más 0116 de las simples palabras. Su entera
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significaci6n no es posible de comprender poro un no judío porque -ca
mo dice J.N.Bialik, uno de los más grandes poetas hebreos de este si
glo- "el concepto de Torá en su plena significaci6n nocional, no pu;
de ser adecuadamene vertido o ninguno otro lengua. Su contenido yanotaciones abarcan más que religi6n o credo solamente, o que ético
o mandamiento o erudición,-y-ñO-e5 ni siqui;ra 10 combinaci6n de to
dos estos conceptos, sino algo que trasciende con mucho todos ellos"
(5) •

6.

¿Podríamos dar uno listo de los conceptos fundamento
les del judaismo? o dicho de otro manero ¿Es posi~
ble enumerarlos, diciendo: los conceptos del judaismo son: o, b, c,
..•••. etc?

Hocta hoce unos pocos días, estaba total y absolutamente
seguro de ello. Es más, sus doctrinos estaban -01 menos así 10 pensaba- dados en los 13 artículos de fe elaborados por Moim6nides en
sus Comentarios o 10 Mishna (6).
Pues bien, pese o que 10 formulaci6n de estos principios
se ha hecho muy popular entre los judíos ortodoxos, dícese que Moim6nides mismo jamás les atribuy6 importancia especial y "que no son de
aceptaci6n obligatoria. Es más, rabinos posteriores redujeron esos
artículos a tres: La creencia en D's, en la creaci6n (revelaci6n)
y
en la providencia (retribuci6n)" (7).
¿Entonces? Al respecto, podemos leer en la Encyclopaedia
Judaica "se ha dicho que el judaismo carece de dogmas. Eso es cierto
en cuanto a que no existe formulaci6n autoritativa y obligatoria
de
creencias judías. Aunque la doctrina de D's 6nico y vivo aparece como
fundamental en la Biblia y en la Literatura Rabínica, no encontramos
siquiera una fonmulaci6n de ese concepto básico, ni la obligoci6n
de
creer en él. La profesi6n de fe carece en el judaismo de la importancia que tiene en otras religiones. No hoy sacramento ni misterio que
abra las puertas del cielo, excepto el acto religioso" (8).
Vemos pues que "el judaismo como religi6n no es un sistema teo16gico fijado por autoridades eclesiásticas reconocidos, sino un
conjunto de doctrinas basadas en el monoteismo ético". Si bien es
cierto que "no se le exige 01 jud!o que creo en ciertas doctrinas como condici6n de su salvaci6n -en los Sagrados Escrituras no se encuan
tra nin96n precepto exigiendo fe ni siquiera en lo existencia de D's-no 10 es menos el hecho de que todo 10 Biblia presupone esa creencia
como coso evidente". Sin embargo, "de acuerdo con la tradici6n judía, cabe destocar que 10 aceptación del monoteismo ético es o 10
vez el fundamento de su religi6n desde la época más remota, como también 10 expresi6n más antiguo de su nacionalidad •••• el monoteismo ha
constituido poro el pueblo judío el fundamento de 10 vida nocional y
su ideal religioso" (9).
¿Qué hemos sacado en limpio hasta aquí?
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Simplement~ ~l saber que cado vez que hablanlos de judaismo, de su esencia y concepto fundamental, debemos retornar o los raíces que 10 sustentan y han hecho posible su existencia: 10 Torá.

7. Todo vez que ~n círculos no judíos se hablo de judaismo, inmediatamente se asocio o "10 ~eligi6n de 10 ley". Si por
10
Ley se entiende Toré el judaisrno sería 10 religi6n de 10 ley. Pero ••••
¿es ésto efectivor-Ciertamente el término Torá fue traducido dI griego por
nomos (ley). No obstante, dicen los entendidos que ello se debi6 o 10
falto de uno traducci6n mós correcto. Por 10 que hemos dicho Gon . bn~
ter.iotidad, se habrán dado cuenta de que Torá es mucho más que un com
pendio de leyes religiosas o civiles. Poro explicar este término nue~
vamente recurrimos o 10 Encyclopaedia Judaico:
"El término Torá se derivo de 10 ra!i_yrh, que en 10 conjugación hifil significo enseñar (ver Lev. 10:11). El significado de
10 palabro es, por 10 tan~eñ;eñanza, doctrino o instrucción; 10 sig
nificaci6n comúnmente aceptado, "ley", Ciou~'impresión erróneo.
La
palabro se uso de di ferentes manera~, pero 10 ideo subyacente de "ense
ñanza" es común o todos" (la).
8. Se preguntarán entonces ¿pero •••• qué sucede con
613 preceptos (mitzvot) contenidos en 10 Toró?

los

En ninguno conversación sobre judaismo, están ausentes
esos ton mentados mandamientos, o "leyes" como los llamon algunos.
Los mitzvot cubren casi todos los aspectos de 10 existencia. Su observancia conllevo como resultado un modo de vida dirigido
01 logro de 10 santidad (Kedushá).
El propósito de ellos, señalo Rabí Lamm, es el "modo
de
llamar o D's poro que salgo de su absolutismo y entre en relación ~er
sonal 01 hacer 01 hombre más personal, más auténticamente humano. Si
demostramos nuestro calidad de criaturas humanos cumpliendo 10 mitzvá,
01 ofrecer nuestro personalidad -con todo su calidez, humanidad y
preocupación- o -'D's, podremos confiar en que El responderá emerghmdo de su profundidad infinitamente misterioso. Por supuesto no hoy ga
rantía de los resultados; 10 religión no es magia. Pero es el acto
supremo de fe, del que 10 mitzvá es 10 clásico expresi6n judío.
Este
acto de 10 mitzvá como llamado, es independiente de 10 naturaleza
de
codo mitzvá en particular -yo seo ético o ritual, práctico (como
10
mayoría de los mitzvot), o intelectual (como el estudio de 10 Torá),
o puramente espiritual (como durante 10 oración). Lo observancia -de
los distintos mitzvot como porte obligatorio de 10 relación (diálogo)
con D's es 10 que llevo o uno clase muy especial de vida, o un estilo
o modo dé vivir: el judaismo" (11).

p~ro aso sr, todo judío estó. -o debería estarlo, por lo
menos- consciente de que no bosta con cumplir los 613 preceptos bíblicos y 10$ numerosos reglamentos robrnicos, sino pensar y actuar de
acuerdo con el sentido y el espíritu de lo Taró.

Antes de continuar, per~ítanme contarles un relato breví
sima, que se~viró poro ajemplizor, sólo en uno mínimo porte, lo di~
.cho í
,iSe cuento que uno vez un hombre que estudiaba con el
tzadik (justo) Rabí Moordejai de Modvoma (s. XIX), antes de Rosh Ha shanó, vino ante ~l bdra solicitarle autorización poro retirarse.

Le dilo el tzadik:

¿Por qué te apresuras tantOf

El hombre replie6: »SoyofÍciante y por ésto helda reposar un poco e~ el Majzor (Libro de Oraciones) poro preparar los oro·
ciones que he de pronunciar"
El tzddik repiicó: "El MOJzor es el mismo del año poso do. IPero sería mejor que reposases un poco tus acciones y que te or
denaras tu mismo un poco mós" (12).
9. Ahora bien, posemos o otro punto que es también necesario destocar. Hemos hablado de reglamentos rabínicos. ¿Significo eso que, odemós de lo Taró existen en el judoismo
otros libros que regulan nuestro formo de vida?
Lo tradición señalo que cuando Moisés recibió 10 Taró en
el Sino!, recibió no sólo lo Taró escrito, sino también lo Taró oral.
Lo Taró escrito ("Taró she bij tav") contenía todo lo Revelaci6n pero su lenguaje no ero siempre inteligible poro quienes no
poseían estudios profundos. Podía entenderse su significado sencillo,
pero, además de él existen dos niveles más altos, aquél que sólo es
asequible o lo educoci6n l6gico y, finalmente, el secreto de los místicos.
Lo Taró oral ("Taró she beolpé") que recibi6 Moisés com
prendía pues, los troaiciones y lo oplicoci6n de los leyes y cosos no
previstos o no especificados en el Pentateuco (Taró).
Ambos aspectos de lo Toró son considerados de origen divino y constituyen lo Revelaci6n.
10. ¿Dónde podemos encontrar esos tradiciones que han si
do transmitidos oralmente de generaci6n en genero ci6n?
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5$ éñéuentron compilados eh el Talmud.

ñarl

11. !Cu6l es el significod9 de lo palabro Talmud?
El
t~rmino Talmud es un t~rmina derivado de limed (anse
y se uso en el sentido de enseñanza, conocimiento, estudio, etc:

Esto ley oral tiene como objetivo principal lo conservaci6n de lo colectividad judío, que s6lo en conjunto puede realizar
los formas de vida que. implico lo Tor6 y qve solamente le puede dar
continuidad de eso manera.
Si lo quisi~ramosexpresar de modo muy gr6fico y escue t~, dabe~to~os decir que ei Taimud constituye "lo cerca en torno o lo
ehseñanza (Toh!l)" y que explica y reglamehta,todos los aspectos
de
la vida diódo d fin de que ho se tt-ansgredd lo "enseñanzo'l,
12. Antes de posar o la segundo porte, me referir6
muy
someramente o dos puntos de importancia dentro
del
judaismo .:como lo son los doctrinos relativos o lo vida ultroterre nol, lo resurrecci6n de los muertos y lo creencia en lo venido
del
Mesías, creencias que son de origen relativamente tardío en lo reli gi6n judío.
Lo creencia en lo resurrecci6n de los muertos y en el
castigo y premio de nuestros actos en lo vida futuro, resuelve lo con
tradicci6n inherente o los desgracias del justo y o los triunfos del
malvado.
No se sobe en qu~ formo se producir6 lo resurrecci6n, ni
si ésto se reolizor6 solamente en los justos. Según Moim6nides, también los gentiles tendr6n porte en el mundo venidero.
Puede decirse que no se ha hecho ninguno sistemotizoci6n
de los creencias religiosos Judíos respecto de este punto y que hoy
uno gran variedad de opiniones sobre lo moterio.
Respecto "al Mesías puede decirse que lo ideo de un Salvador, personificaci6n de los deseos e ideales de lo época, se encuen
tro yo &n Am6s, el primero de los profetas literarios.
En Isoíos se encuentro uno descripci6n detallado de lo
ero mesi6nico, época en que los sufrimientos de los judíos quedor6n
ampliamente recompensados y en que se restoblecer6 Jerusolem en todo
su glorio.
Lo Poz.iJAiversal.y el imperio de lo Tor6 son los signos
del advenimiento del Mesías. A su venido, Israel retornor6 o su tie rro y ser6 redimido.
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Se restaurará el reino de David y se reconstruir6 el
Templo. Entonces ••• ·volverán sus espadas en rejos de orado y sus
loftllas, hoces: no olzar6 espada "adón contra nación, ni se ejer~i
torón m6s poro 10 guerra· (Is.2: 2-4).
Empezaremos ahora o hablar sobre las Instituciones, cul
to y festividades judíos. Y aón cuando no es lo primordial en sl,comenzaremos hablando de 10 Coso de lo Asamblea (Beit Haknéset
o
Sinagoga).
El o~igen de lo sinagoga debe buscarse en las oraciones
y en los reuniones periódicas donde se juntaban los varones con el
objeto de interpretar lo Tor6. Sin emborgo, y en honor a la Verdad, debemos reiterar que el lugar donde ella se realice, carace
de verdadera importancia. En la religi6n judío lo oración es admisible en cualquier recinto, incluso a campo abierto.
13 • . éCóales son los significados y los prop6sitos

los principales
das en la sinagoga?

s~mbolos

de
que se encuentran ubico -

La sección ~6s importante eS el Arca, donde se hallan
depOSitadas los Rollos de la Toró. Se encue~ ubicada en direc ción o Jerusolem, dirección habia lo cual hay que dirigir las rezas.
Frente.al orca, hay colocada una Vela eterna, en recuer
da de lo Menorá (Candelabro) que siempre estuvo encendida en el Ta=
bernáculo y en el Templo de Jerusalem.
Contin6a en importancia la Bimá de madero que es uno
reminiscencia del altor del Templa. Desd;-[a mesa que está ubicada
sobre ella, se da lectura a la Torá y se dirigen los oraciones
de
lo congregación.
Lo Bimá desempeña una función fundamental en lo vida de
lo congregación puesto que sobre ella se formalizan los actos de ca
ridad, son recordados nuestros seres queridos, se ofrecen plega rias por los enfermos, los niños reciben su nombre y allí son intro
ducidos dentro de lo congregación judía.
Una de los "instituciones" raligiosas más antiguos
es
la oración. Referencias sobre ello se tienen desde época de Abra hamo Los oraciones son un asunto personal y se pronuncian de acuer
do a las necesidades personales de coda uno. Na está incluida
eñ
los 613 preceptos.
Las oraciones diarIas, a horas fijos, fueron introducidos despu6s del exilio y no hay mención de ellas antes del libro de
Daniel.
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Tres son las oraciones diarias regulares: la oraci6n de
la moñona (Shojorit) que puede rezarse desde el amanecer h~sta las
10 u 11 de la mañana. La de la tarde (Minj6) que pu~de realizarse
entre las 12:30 hasta ante::; del anochecer y la oraci6n de la noche
que pueda rezarse a cualquier hora ce ésta.
En los aervicios religio50s comunitarios, que se llevan a
cabo en la Sinog0901 cabe destacar el hHCi-IO da que, a diferencia de
las otras religiones, no es en lo absoluto necRsorio que el rabí o je
fe espiritual de la comunidad , conduzca el culto. CualqUier judío,mayor de trece años puede actuar como cficiC1!.b::t.
Aquí sería cor.vE-:r;t¡¡.mte, Or'ltes de hablar de las oro ciones m6s importClntes, hacer un parér.tesd:s y referirnos a la figura del Rabino.
14.

El Rabino no es un sacerdote. El Judaísmo desde la des trucci6n del Templo no preciso de ~acerdotes para su culto. Desde antiguo, la 1obor del rabino consistía en organizar la Comunidad y las
instituciones judías comtjnitarias como tambiár'l Id soluci6n y atenci6n
de asuntos religiosos. Hasta el s. XV de nuestra era, los rabinos
no percibían remuneraci6n alguna, dedicándose o algOn oficio poro ganarse lo vida.
En la actualidad, los rabinos son contratados por los diferentes comunidades. Para ser rabino hay que estudiar en un Seminario Rabínico y se les exige que, paralelamente, estudien alguna carrera universitaria.
Volviendo o los ora~ian~s, debemos destocar que las
oraciones eJe mayal' impar'taneia son, a mi modo de
ver, el Kadish, el Shemó Israel, el Aleinu, la i(:!ctura de la Taró y
el Kidush. En un servicio religi050 existen, además de ellos, otras
oraciones que no veremos en'es"'~ opo~tlJil~dad.
15.

El Kodish, "Sontificoci.ól~/I, es qvizás la oraci6n más frecuentemente rezé"2ayexprasa la san-d ficoción del nombre de OI S Y la
aceptaci6n de su voluntad.
El Shem6 I!'lrael, "Oye Israel, el Señor nuestro D's, el ~
ñor es uno", hasiJo, oe5cfe tiempos in:'.'\amorioles, la primera plaga ría que un padre judío enseRaba a su hJ.jo tCin pronto cemo éste comenzaba a habla r.
Esta oroci6n proclama la verdad fundamental de la unidad
de D's y enseña el monoteismo en la forma más pura. En sus tres secciones, el Shemá expresa el principio bésico del Judaísmo. Insta al
Judío a amar los mandamientos de O's y a ens35arlos a sus hijos.
En

53

resumen, exige al judío conducir su vida en concordancia absoluto
con los principios de lo ley divino.
El Aleinu es lo oroci6n que cierro los oficios religio
sos. Esto plegaria, cuyo lema es la proclomoc i6n de D' $ como Rey
de Israel y Gobernante Supremo del Universa encuentro su lugar como oraci6n culminante, recién a comienzos del S4 XIV.
La oraci6n Consto de dos portes. En la primera,que camienZd justamente con el vocablo Aleinu, se do expresi6n al recono
cimiento soiemne que hace Israel de su libertad poro servir o D's:
En la segunda parte, se expresa el ideal religioso de Israel refe
rente a lo desaporict6n de lo idolatría, la sumisi6n humano absolü
ta al servicio de .D's y el establecfmientodel reino de la justi 7
cia y de la vetdod.
Lo lectura de la Toró (Keryat tdr6) es la próctieo de
leer p6bllcamente la Toró en':· di farentes oportunidades. Comenz6 en
el momento mismo en que Israel lo recibi6 en el Sina! (Ex.24:7).·
El Kidush, lo "Oración de Consagroci6n", se insU tuy6
en la Sinagoga para cumplir con el deber de consagrar el Shabat
(S6bodo) en p6blico.
El Kidush es la oraci6n más ampliamente difundida
en
los hogares judíos. Es pronunciado por el jefe de familia en presencia de todos los miembros de lo mismo y antes de ser servida lo
comida sabática.
Esta or"aci6n ha sido uno de los factores más importantes que contribuyeron a la fortificaci6n de lo vida familiar y a
su uni6n. El Kidush se ha convertido en un rito hogareño esencial
y en una parte integrante no s610 de lo comido sabática sino también de las festivas.
Lo familia es considerada 10 unidad básico de la
sociedad judía y reviste vital importancia. Su in
tegridad y pureza debe ser guardada como uno sagrado obligaci6n. 16.

Dentro de lo familia, los esposos y sus c6nyuges
nen obligaciones específicos el uno para con el otro.

tie-

Es el lugar donde los pequeños reciben por primera vez
todo lo relacionado con el judaísmo: puede decirse que, funcionalmente, corresponde al Templo.
El matrimonio constituye paro el judío el cumplimiento
del mandato bíblico de la repraducci6n. Un rasgo importante dentro de la ceremonia lo constituye 10 lectura de la Ketubo (Contra-
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to matrimonial), cuyo prop6sito esencial es salvaguardar los derechos de la esposa.
De acue(d6a la ley judía¡pord un matrimonio v6lido,
basta la pronunciaci6n de la f6rmula matrimonial delante de
dos
testigos y la entrega de un objeto de valor que no necesariamente
ha de ser un anillo.
En la actualidad, el ritual de la boda es leido habi tualmente por un rabino; pero no hay que olvidar que los judíos se
casan por consentimiento y, desde ese punto de vista, todos pue den efectuar un matrimonio.
I

Ld r.i~cuñCisi6h es¡ ~ih dudó dlguna¡
m6é an~ig~o y ho'hd variado hasta el día de hdy.

el rito

judío

Es el rito al que se somete un niñb a los 8 días
de
nacido. Constituye la señal del pacto (Gén. 17). Sin embargo,aOn
cuando un niño no estuviera circuncidado, no por ello dejaría de
ser considerado judío. El judío, como dijimos anteriormente, nace
judío y no necesita del bautismo o de otra clase de ritos para qu~
dar incorporado a la comunidad religiosa.
~sto les llame la atenci6n.Tam
Pero d~jenme decirles que la re
gla general es que un niño sea circuncidado al 8 2 día -si es queno hay impedimento de salud-, y en esa misma oportunidad se le da
oficialmente su nombre.

Es posible que escuchar

bi~n a mí me extrañ6 sobremanera.

En el caso de las nlnas, su nombre es proclamado en la
Lectura de la Tor6 el día S6bado siguiente de su nacimiento.
La acogida en el seno de la comunidad acontece cuando
el niño cumple trece años (doce años las mujeres). La ceremonia
que se realiza se denomina Bar Mitzva (hijo del precepto). Esta ce
remonia es de origen relativamente tardío en el judaismo y dato
del siglo XII.
Las Leyes diet~ticas (Kashrut) constituyen los m6s
arraigados de los ritos -si así pueden ser llamados-. A través de
los siglos han existido numerosos intentos por explicar estas leyes.
Los escritos tradicionales han mostrado dos razones b6
sicas para la observancia del kashrut: al que esas leyes represeñ
tan un doblegamiento de los apetitos animales del hombre y b) que
han sido ordenadas como medio de situar aparte a los judíos en su
vida cotidiana, de modo que tengan conciencia de su responsabilidad como miembros de un "pueblo sacerdotal".
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Hoy que seña lo r que en lo actualidad, 5616 un n6mera muy
reducido de judíos que militan en el movimiento ortodoxo, aplican y
observan estos leyes. Quienes lo observan, por lo gen~ral,
siguen
los disposiciones sobre los alimentos "aptos" o "no aptos" poro
el
consumo que se estipulo en el Talmud. Sin embargo, hoy que destocar
que los leyes dietéticos han sido expresados en Id Toró (Exodo y Levítico) •
A6n cuando han intentado racionalizarlas, ello no ha si
do posible. El creyente debe aceptarlos como porte de un sistema to
tal y quienes no se dicen creyentes deberían hacerlo por adhesi6n o
nuestro posado ~u~tural.
Ló C;aHdad que significa el cuidar de nuestros semejan tes,no es solamente un mandamiento moral genéralizaclo del judaismo.
Es un mandamiento que se expreso claramerlte media~te deberes especificos que otan legalmente y que codo uno tiene y debe escuchar.

17. En ~~laci6n o los festividades, debemos destocar que

de todas los festividades mencionados en lo Torá, s6
lo el Shabat (Sábado) es ~ncionado en los 10 mandamientos, lo que indicaría un prop6sito universal.
Del Shabat han dicho
que conservó o Israel y no Israel
Haam) (13) •

"Efectivamente, es el Sábado
el
conserv6 el Sábado" (Ajad

qui~n

El observar y guardar el Sábado es un precepto de importancia no s6lo religiosa sino tambi8n social: "contemplo los necesi
dades del hombre en su doble aspecto físico y espiritual, y l~ otor~
ga, a lo par que un intervalo de descanso en la monotonía y fatiga
del trabajo, un desahogo para el almo, que en los días de labor sue
le carecer de uno expansi6n adecuada" (14).
El Sábado puede considerarse como lo llave de los portode la santidad y lebltad judías. Tiene una profundo influencio
familiar puesto que es el día en que todo lo familia puede reunirse
sin estor urgidos por sus quehaceres semanales habituales.
ne~

bién

18. Rosh Ha shaná, el año nuevo judío, es denominado tam
"Día del Juicio" y "Día del Recuerdo".

Es la ocasi6n destinado al auto-examen y constituye
un
verdadero día del juicio y del recuerdo. Día del Juicio, no solamen
te en sentido d'i vino, porque ese día podemos juzgar nosotros mismo;
nuestros acciones. Día del Recuerdo no s6lo de eventos de un oscuro
pasado, sino también de incidentes del camino recorrido. Un día en
que se nos ordeno recordar con gratitud los muchos veces que hemos
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sido liberados de desgracias por lo mono

d~l

Todopoderoso.

Esto festividad inauguro lo Temporada Solemne
de
O!as Terribles (Yamim Noraim) que concluye con Yom Kippur.

los

19. Los D!as Terribles, o Oiez!as de, Penitencio,
son
los que median entre ,Año Nuevo y Yom Kippur.
Son
días que deben transcurrir en medio .de plega~ias y de creciente davo
ci6n, adem6s de un honesto y profundo examen de nosotros mismos.
Estos días han recibido ¿nfósis adicional en lo enseñanza rabínico, que los considero como
tiempo de juicio poro cado in
dividuo y le otorgan lo oportunidad de buscar el perd6n y obtener l~
expiaci6n.

un

20. Lo tercero de las aCtiVidades importantes -tercera
,por su lllgar en el ea endario-. es el <oto del Perd6n, '(om KifRur , que rtldrca lo ~u~mihaéi6n de los Diez dlas de Pen~ ~
tencid, y 1 ego a conformdr el día m6s importante del calendario JUdIo.
Ei ayunar y obstenerse de todo dlimento durante 25 Horas, deviene verdad~ramente en uno expresi6n externo de completo sumisi6n al dominio del espíritu.
Antes de lo festividad se acostumbra o visitar o parientes y amigos. Es uno costumbre necesario puesto que se nos ha dicho: "En Yom Kippur se absuelven los errores que el hombre cometa
contra su pr6 j imo. Esta ideo fue expuesta por el Rabi Eleazar ben
Azaría, que dijo: "Est6 escrito: "De todos vuestros errores ante
Adonai (0'5), seréis purificados (Lev. 16:30); de lo que se infiere
que: solamente se absuelvan los errores que el hombre comete frente
o O's. Pero los errores que el hombre comete poro con su pr6jimo,
no se absuelven en Yom Kippur o menos que el transgresor ofrezco uno
satisfacci6n a lo víctima de su irresponsabilidad" (15).
Lo festividad comienzo con el Kal Nidré -Todos los votos- y no es propiamente uno plegaria sino uno declaraci6n legal si
se qviere, por medio de lo cual se anulan todos los votos ceremoniales y rituales que se hubiesen hecho durante el año. No se soba con
certeza el momento en que se incorpor6 o lo liturgia pero se cree
que fue aplicado debido o los votos y juramentos que los judíos
se
vieron forzados o prestar bajo amenazo de muerte o de conversi6n for
zada.

s bien es cierto esto festividad exige un ayuno total
(incluso proh be el beber aguo y lavarse) se permite comer, si ia
abstención de alimentos pone en peligro la salud de lo persono.
En esto ocasión nos presentamos ante 0'5 consciente~
de los pecados y habiendo hecho un auto-examen, en el momento
de
solicitarle el perdón, lo hacemos no en forma individual: No soy
yo quien pide lo absolución de mis pecados, soy yo en tanto que
miembro del pueblo de Israel quien solicita el perdón de los pecados de mi pueblo y de la humanidad.

21. Lo fiesta Sukkot, o fiesta de los cabañas, es cono
cida por una serie de nombres, y tiene un fundameñ
to tonto histórico-nacional como agrícola.

url

Es uh e~er~o re~e~orativo de
periodo antiguo, en el
que Huestros podres deombulardnptir decenios eH el Vasto camino
hac!d ia libe~tad y la inde~endancid nocioríal.

La Suk6 (cabaña) eS ~a jui¿io de 105 sabi~s de
Israel- uno demostración de la fe del judío en OíS y en los mi 10,",'"
gros que realizo por su bienestar.
El car6cter agrícola de lo misma recibió expresión sim
bólica en los oficios religiosos o trav~s del empleo de las H4 especies vegetales H que son: la "cidro" (etrog), uno ramo de palma
(lulav), tres romas de mirto (hadasim) y romos de sauce (aravot).
Estas especies tienen un mensaje paro los judíos. Cuan
ton los sabios que:
"Tal como la cidro (etrog) tiene un buen sobar y uno
agradable fragancia, así tambi~n entre los israelitas existen hombres estudiosos de la Taró y que practican sus buenas acciones; un
ramo de palmas, tal como su fruto el dótil, tiene buen sobar pero
carece de aroma, así existen hombres que han estudiado Taró pero que no practican lo aprendido con perfección; tal como el mirto tiene un agradable aromo pero es insulso, así existen hombres
de buenas acciones pero que no poseen instrucción; tal como
el
saUCe no es comestible ni tampoco huele o fragancia, san aquellos
hombres que no han estudiado ni tampoco realizan buenos acciones"
(16) •

Estos cuatro especies simbolizan los 4 tipos de personas que conforman uno noción. Seporadamenteson de diferentes tem
peramentos, pero son todos necesarios poro componer lo sociedad hü
mono.
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22. SimJat Tor6, -lo alegría de lo Tor6-, señalo lo
ocasi6n en que lo lectura de lo Tor6 se no completo
do. Ese día concluimos de leerlo y es el momento de regocijarnos por ello y reiniciar su lectura.
23 "J6nlJca, llamado también lo fiesta de los luminarias,
puede ser considerado como lo festividad que conmemoro un graQ cicto de fe, uno fiesta de consagraci6n que celebro 10
libertad dÉil p¿eblo judío. Simbóliza lo batallo de "105 pocos con
tro los numerosos", de ';los d¿bií~s contra los poderosos N • Repre~
senta lo eterno lucho del pueblo judro por su fe y su existencia.
Señaiamos con dnterlorldod que lo festividad ,de Yom KiE
pur representaba el díd m6s impor~dnté del calenddl"'io judí().
Esto
es vet-dad en ld medido que ~n e~e día los judíos son rubricados en
el libro de 10 vidó •. En esto oportunidad se procldma el reino de
O's entre los congregaciones y se le invoca paro pedir su perd6n.
Desde eSe punto de visto ha posado a ser, poro ld mayoría de los Ju
días, 10 festividad m6s impo~tante.
-

24" Sin embargo, quisiera referirme d una festividad
que es vital dentro de 10 existencia mismo del pueblo judío: Pesaj, reconocida como el aniversario de la época
en
que Israel obtuvo su libertad merced o que D's "con brozo fuerte
y mono extendida", nos liber6 de la esclavitud egipcio.
Decimos que es vital paro nuestro existencia par cupnta señala el nacimiento de lo naci6n israelita y de 10 épico marcha
de Israel o su tierra paoa vivir en ello como naci6n libre y bajo
lo guía de la Tor6. Es vital porque s6lo después de haber sido liberados llegamos al Sinaí y dl11 nos fue entregada la Revelaci6n.
Esta festividad est6 llena de simbolismo tanto ritual
como de comidos, gestos y palabras. Un simbolismo vivo que no ha
perdido en nada su significaci6n.
Es un mandato bíblico y un deber sagrado para todo Judío relatar y explicar a sus hijos la historia del éxodo de Egipto,
como asimismo explicar el ceremonial de la fiesta contenida en lo
Hagad6. La ceremonia consta de 15 actos, cada uno de los cuales es
t6 indicado por un nombre descriptivo y apropiado.
Lo significaci6n de los alimentos que se hollan en la
mesa festiva es la siguiente: Un hueso o ala tostada simboliza la
antiquísima ceremonia de la ofrenda pascual; un huevo duro repre senta el antiguo festejo de la ofrendo en el templo y simbolizo,
adern6s, al pueblo jud'o porque es el 6nico alimento que al COCerSe
se vuelve m6s 'y;m6s duro. Así, el pueblo judío, a pesar de los su
frimientos, se vuelve m6s y m6s fuerte; lo hierba amorea, rememoro
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los tiempos amargos que nuestros padres vIvieron en Egipto; el agua
salada en la que se remoJan,. 1015 verduras antes de consumir1a~
simbolizan las lágrimas derramadas por nuestros padres durante
la
esclavitud, el iar6set, una mezcla de monzonas, nueces, a1mendrps
y vino, representa la mezcla de paja y aréi1ia que los israelitas
usaban para fabricar ladrillos para el fat-a6n; trozos de matz6,,' o
pan ázimo, simbolizan los tres troncos del pueblo de Israel; Kohe~,
Levi e Israel. Además, es el pan de la af1icci6n que nuestros 'padres comieron al salir de Egipto ya que su mosa no a1canz6 a leudar.
En el Zohar, libro místico Judío, relacionan la levadura con el símbolo de la corrupci6n y es por ello que, el privarnos
de 10 levadura, constituye un acto de re~ovoci6n para nosotros mismos, nuestro pueblo y el mundo.
En 10 mesa se halla también la ~opo de E1iohu, el pro - .
feto que vendrá a avisarnos de la llegada del Mesías.
El día de la ce1ebraci6n del Pésaj, nos unimos
a la
larga cadena de nuestro pueblo y hacemos 10 que otros hicieron antes que nosotros, estudiamos la Torá, nos reímos, nos lamentamos y
nos regocijamos con vino y alimentos.
Hablamos de libertad
sin
mencionar el nombre de Moisés, porque no queremos depender de líde
res para nuestra 1iberaci6n, que provendrá de D's. Cumplimos
coñ
el decir de la Hagadá al vernos a nosotros mismos como habiendo salido de Egipttj);.
Ese día hacemos 10 que nadie hubiese hecho pco nosotros:
ce1ebromos nuestra lib~raci6n y cumplimos con el sagrado deber
de
todo judío de narrarlo a nuestros hijos transmitiendo nuestra viven
cia para que tambiGn él se sienta como salido de Egipto.
25. La 61timo de las festividades a la que haremos menci6n es Shavuot (Semanas), festividad que siendo
una fiesta agrícola, conmemora la entrega de la Torá en el Sinaí,he
cho que marca nuestra entrada a la época de madurez nacional.
Desde el momento en que acept6 la ley de la justicia,
la fe y del amor benevolente, proclamando la unidad de D's y jurando observar sus mondameintos, Israel se asegur6 una existencia
permonente y eterna.

d~

na -la Torá-

En Shavuot se expresa plenamente que la revelaci6n divi
y la Tierra de Israel son una unidad.

Si bien es cierto no hemos mencionado·todas las fiestas y ayunos, no lo es menos el hecho de que -a mi parecer- hemos
hablado de las festividades de mayor importancia. Podemos disentir
y habrán quienes aseguran que hay otras oraciones y festividades,
además de las nombradas, . que debieron haber sido dadas a conocer.
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Todo es posible.
En lo que si nadie dirá lo contrario es que el símbolo
que encierran los ritos y ceremonias de los festividades, que
se
expresan o través de palabras, objetos, gestos, etc., no es
un
dmboU,smo carente de valor. Est6n vigentes y codo vez que real!'"
zamos eso ceremonia, d~cimos eso palabro o hocemos ese gesto, lo
hocemos conscientes de que estamos re-viviendo, es decir, volvemos
o vivir, el momento mismo en que el hecho aconteci6. Y es eso vivencio'y esO certezo lo que debemos ser capaces de transmitir
o
nuestros descendientes poro que sean internalizados y perduren por
siempre.
Par~ terminar, permítanme referirme nuevamente o lo
que as el Judaismo, perb o trav~s de ese insigne fi16sofo
judío
Abraham Yeoshua Hescnel:

,

HEl Judaismo no es solamente el adherir o doctrinos y
observancIas particulares, sino básicamente e'l vivir dentro
del
orden espiritual d~l pueblo judío, el vivir ~ los Judíos del posado y con los JudíoS del pr~sente.
El Judaismo no es solamente uno cierto cualidad en los
olmos de los individuos, sino en primer lugar' lo existencia dio:l lo
comunidad de Israel. Judaismo no es ni uno experiencia ni un cre
do, ni lo posesi6n de rasgos psíquicos, ni lo oceptaci6n
de uno
doctrino teo16gica, sino lo vivencia en uno dimensi6n sograda, en
uno esf~ra espiritual. Aquello que hocemos como individuo es un
episodIo trivial, 10 que logramos como Israel nos hoce crecer hacia 10 Infinito.
Israel es el árbol, nosotros los hojas. Es el estor
adheridos 01 tollo 10 que nos mantiene vivos. 15,...061.1 no ha errado,
aunque hayan caído algunos de sus romos. Su. sus.tarl'lcioóls6lo pue
de ser sostenido dentro de sus rarees, dentro de lo profundidad y
10 indecible de su ser" (17).

---------
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