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EL JUDAÍSMO

Rabino -Salomón Konick, S.XVIII

Guignebert

“Con el nombre de judaísmo hay que comprender, pues, un conjunto muy vasto,
pero también confuso y polimorfo, de ideas, de creencias, de sentimientos, de
tendencias, de costumbres, de prácticas, diversos por la edad y la fuente, con los
cuales se vinculaban los judíos –o algunos judíos- hacia el tiempo de Jesús.”
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http://www.corazones.org/diccionario/judaismo.htm

JUDAISMO
La más antigua religión monoteísta (creyente en un solo Dios). Históricamente la
cuna del cristianismo y el Islam. Se refiere al mismo tiempo a una religión, una
cultura y un grupo étnico. Como religión, el judaísmo se fundamenta en su fe en un
solo Dios, el Dios de Abraham, padre de los judíos, en sus Sagradas Escrituras, el
Torah, que los cristianos reconocemos como parte del "Antiguo Testamento" y en la
esperanza en el Mesías.
Como cultura, los judíos tienen una gran variedad de creencias. El judaísmo
moderno se adhiere al Torah y al Talmud, principal repositorio de tradiciones
judías. Las principales líneas son los ortodoxos (los mas antiguos y conservadores,
se remontan a Palestina y Babilonia), los reformados
(llamados también "liberales" y "progresistas", son el
extremo opuesto a los ortodoxos, datan del siglo XVIII, de
Alemania, como un movimiento a favor de la asimilación
cultural) y los conservadores (quieren ser la vía media entre
ortodoxos y reformados).
El estado de Israel, cuya capital es Jerusalén, capital del
antiguo reino judío, ofrece a los judíos modernos un sentido
Menorah

de identidad.

JUDÍOS
Los que se adhieren a la religión judía y forman parte del pueblo judío.
Originalmente el nombre "judío" se refería solo a los súbditos del reino de Judea.
Pero después del exilio babilónico se convirtió en el nombre común de los
descendientes de Jacob y de los seguidores de la religión mosaica.
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PRINCIPALES CORRIENTES RELIGIOSAS EN EL SENO
DEL JUDAÍSMO
“Las grandes religiones ” Vol. II, tomo 4- (Ed Plaza y Jane; Barcelona):426

S ADUCEO S

Surgidos hacia el siglo IIa.C., eran partidarios de la helenización de la
(Su nombre deriva del
gran sacerdote Sadoq)

cultura judaica. De origen noble, creían en la doctrina escrita de la Torah y
no en las interpretaciones sucesivas ni en las tradiciones orales; pero no
creían en la inmortalidad del alma.

FA RI SEO S

Constituían la corriente opuesta a la de los saduceos. En contraste con la
(“separados”)

aristocracia, eran contrarios a la helenización; constantes y devotos
estudiosos de la Ley creían en la Ley escrita y en la tradición. Aparecieron
en el siglo II a.C.

E SEN IOS

Contemporáneos de los fariseos y de los saduceos, eran solamente una
(“piadosos”)

tendencia religiosa de tipo monástico, sin los ribetes políticos que
caracterizaron a los saduceos y a los fariseos. Vivían en comunidad,
observando escrupulosamente los preceptos, practicando el celibato y
absteniéndose de los sacrificios cruentos y del servicio militar.

S A MAR ITANO S

Eran descendientes de los israelitas que permanecieron en su patria
(su nombre deriva de
Samaria)

durante el cautiverio de Babilonia. Por su heterodoxia en la doctrina y en
la moral, al regreso a Israel de los desterrados acaudillados por Esdras y
Nehemías, los samaritanos quedaron excluidos de la comunidad judía
ortodoxa; reconocían el Pentateuco, pero tenían usos y tradiciones propias.
Adoraban a Dios en el monte Guerizim.
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También puedes ver…
El Lector nº 2 (Monoteísmo)
El Lector nº 3 (La creación)
El Lector nº 4 (Los profetas)
El mesianismo
La religión hebrea
La TNK
Las tradiciones de la Torah
¿Yahvé o Elohim?
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