Comenzando la

BÚSQUEDA
Estimados Lectores,
Respondiendo a una creciente necesidad en el mundo
moderno, de conectarse con el pasado e iniciar una búsqueda
de identidad individual y colectiva, les ofrecemos esta guía,
mediante la cual podrán iniciar un proceso de estudio e
investigación de sus raíces.
En los últimos años, en consecuencia de la caída de gobiernos
dictatoriales, de cambios políticos, de la globalización mundial, del
desarrollo de las redes sociales y del uso de internet, somos testigos
de un fenómeno muy especial, acerca de un creciente interés en
temas espirituales en general y en la búsqueda de raíces judaicas
en particular.
Miles y miles de personas en el mundo: en Europa, América
Latina y Estados Unidos, expresan su interés por el Judaísmo y
sus valores, y declaran ser descendientes de judíos, pretendiendo
regresar al seno del Pueblo de Israel.
Para muchas de estas personas, han pasado más de cinco siglos
desde que sus familias judías fueron desconectadas del Pueblo de
Israel, pero sus almas parecen despertar de un sueño y reclaman su
personalidad desaparecida.

Sorprendentemente, en un mundo postmoderno, en el cual
la tecnología y la ciencia crean un ambiente de materialismo
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y globalización sin verdades absolutas, los particulares buscan
espiritualidad y un regreso a la identidad étnica y personal.
A lo largo de la historia, como consecuencia de persecuciones
y debido a la necesidad de preservar su identidad, el pueblo de
Israel se ha dispersado por los cuatro confines del mundo, por
lo cual no es sorprendente encontrar descendientes del mismo
incluso en los lugares más inéditos e inesperados.
Es por esto, que decidimos presentarles este libro, mediante
el cual podrán embarcarse en un viaje fascinante al pasado
colectivo y familiar con el objeto de descubrir vuestra propia
identidad y construir un puente entre pasado, presente y futuro.
A lo largo del libro, ustedes podrán descubrir sus orígenes
judíos en base a diferentes parámetros, como por ejemplo: sus
apellidos, las costumbres familiares, su origen geográfico, e
incluso su ADN.
Les brindaremos herramientas prácticas y concretas que
le faciliten la búsqueda y le permitan vivir una experiencia
personal y significativa en este proceso que emprenden.
En cada capítulo, encontrarán una guía práctica, así como
una historia personal para ejemplificar el tema, fuentes para
fortalecer la idea presentada y preguntas para iniciar un proceso
de búsqueda y verificación.
Los invitamos a leer este libro y responder a la pregunta:

¿Tiene usted Raíces Judías?

GUÍA PRÁCTICA PARA DESCUBRIR SUS RAÍCES

Raíces en

COSTUMBRES
)ח: א, (משלי.שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך

Oye hijo mío la moral de tu padre y no abandones la Torá
de tu madre. (Proverbios 1:8)

La religión judía, se caracteriza por ser una religión práctica.
El Judaísmo no es sólo una religión monoteísta, sino que cuenta
con leyes y costumbres que guían a la persona judía en su vida
diaria, desde el despertar hasta el final del día. La fe no se
encuentra fuera de la vida, sino que para el Judaísmo es parte
integral de la misma.
Por tal razón, hay quien define al Judaísmo como un
“monoteísmo ético”, ya que la fe no queda en el marco de la
teología, sino que se aplica en el día a día y transforma los actos
en un conjunto de acciones morales.
Las acciones que cumple el judío en su vida, son las Mitzvot
(leyes) y los Minaguim (costumbres). Las Mitzvot, se refieren
a los preceptos que fueron entregados a Moshé en el Monte
de Sinai, en las tablas de la ley y en la Torá. Asimismo, hay
preceptos que fueron transmitidos oralmente y otros que
durante las generaciones, nuestros sabios legislaron. Por último,
existen los Minaguim que las diferentes comunidades de la
diáspora adoptaron.
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Durante la historia, el pueblo judío vivió apegado no sólo a
su fe, sino también a sus costumbres y éstas se transformaron
en la base de su identidad.
Es por esto, que cuando se encuentra a personas que viven
según dichas tradiciones, es posible asumir una conexión
y ascendencia judaica. Más aun, debemos señalar que las
prácticas y costumbres judías no son comunes a la mayoría
de la población mundial y por lo tanto cuando descubrimos a
familias que mantienen estas tradiciones por generaciones, esto
nos da la pauta de un posible origen judío.
Lo interesante del cumplimiento de las tradiciones y
costumbres judías que presentamos a continuación es que
no siempre fueron transmitidas como parte de una identidad
judía, sino que en muchos casos, las familias mantuvieron estas
costumbres a lo largo de las generaciones sin saber su origen
judío y tan sólo la investigación de miembros actuales llevaron
a la conclusión de que se trataba de costumbres judías.
La Internet y los medios de comunicación que se han
desarrollado en los últimos tiempos han permitido difundir
grandes cantidades de información, tornando en accesibles
para todos cosas que hasta hace poco sólo era posible conocer
viviendo dentro del marco de una comunidad judía oficial.
A continuación, traemos una recopilación de los actos más
comunes y famosos que son practicados en las casas de los
descendientes del pueblo judío. Algunas de estas prácticas
tienen su origen en la época de la Inquisición española y por
lo tanto sufrieron ciertos cambios y deformaciones, aun si la
esencia de las prácticas se mantuvo sin cambios dramáticos,
producto de la imposibilidad de cumplir con los preceptos en
forma abierta y pública.
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Cabe resaltar que la transmisión de estas costumbres, en
su mayoría, no fue realizada en forma institucionalizada sino
transmitida sin palabras y explicaciones dentro del marco
familiar.
Barrer la casa desde afuera hacia adentro:
Algunas tradiciones orales hablan de la costumbre de barrer
la casa desde la puerta hacia adentro, para evitar que la suciedad
quede acumulada junto a las jambas, el lugar en que se coloca
la Mezuzá (pergamino con la oración de Shemá Israel que se
coloca en el dintel de las puertas).
Costumbres de Luto:
Una de las costumbres mas reportadas es la de cubrir los
espejos durante la Shivá (semana de luto) en honor a un familiar
fallecido.
Otros, mantienen la costumbre de sentarse en sillas bajas
durante la primera semana del luto.
Hay familias que acostumbran hasta hoy en día vestir a
sus familiares fallecidos con mortajas blancas, vestimentas
tradicionales con las cuales se cubre a los muertos en el pueblo
judío.
Kashrut:
Durante generaciones, se mantuvo en ciertas familias la
costumbre de hacer la Shejitá (matanza ritual) de animales.
Para este objetivo contaban con cuchillos especiales.
Algunas familias no mezclaban carne con leche y otras, tenían
siempre una olla especial para calentar únicamente la leche y no
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mezclarla con otras comidas. Asimismo, en ciertos lugares, no
comían determinados tipos de pescados tales como mariscos.
Otros reportan haber visto a su familia salar la carne, dejarla
reposar y lavarla con agua antes de comerla.
Shabat:
Otra de las costumbres más comunes que han mantenido los
descendientes de judíos a lo largo de las generaciones es la de
encender velas antes del comienzo del Shabat. Algunos incluso
acostumbran a limpiar la casa, cambiar las ropas de cama y los
manteles y a vestir ropas limpias en honor al santo día.
En casos de descendientes de judíos que se vieron obligados a
ocultar el judaísmo, es muy frecuente la costumbre de encender
las velas en un armario o sótano, evitando ser así descubiertos.
Hay quienes relatan que sus padres les prohibían señalar el
cielo y contar las estrellas, sabiendo que esto podría delatar
su identidad, debido a que era la costumbre utilizada para
anunciar la finalización del Shabat, cuando ya habían salido las
tres primeras estrellas.
Festividades y ayunos:
En muchos lugares se ha intentado cumplir, aunque sea
parcialmente, con algún aspecto de las festividades judías. Por
ejemplo, es sabido que en la festividad de Pesaj (la pascua judía),
familias enteras horneaban Matzot (pan ácimo) en secreto,
bajo un estricto ritual, o al menos se abstenían de comer pan
que haya leudado.
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Otras familias, generalmente de zonas campestres, relatan
que su familia realizaba cabañas en una época del año cercana a
octubre, siendo ésto paralelo a la festividad de Sucot.
Los ayunos han sido muchas veces respetados con más
fervor que las festividades, debido a la posibilidad de ocultar su
cumplimiento y al carácter penitenciario que tenían, los cuales les
hacía sentir que expiaban las culpas por las trasgresiones que se
veían obligados a cometer.
El ayuno de Esther (en víspera de la festividad de Purim) era
muy popular entre los descendientes de los Anusim en España,
llamando a Esther la primer anusá, quien debió ocultar su identidad
ante el Rey Hajashverosh. Había quienes incluso ayunaban tres
días seguidos tal como es relatado en la meguilá (rollo o pergamino
del libro de Esther) misma, a pesar de no ser ésta la costumbre que
se dictaminó en el pueblo judío.
Un ayuno muy popular es el de Tishá Veav (9 del mes de Av),
conocido a veces como el ayuno de las lentejas, en memoria del
día de luto por la destrucción del Beit Hamikdash (Gran Templo)
de Jerusalem.
No todos han tenido acceso al calendario judío a lo largo de las
generaciones, por lo tanto no les era posible calcular las fechas de
las festividades y los ayunos sino que estimaban su acontecimiento
de acuerdo al calendario gregoriano y a la aparición de la luna, y lo
festejaban en un tiempo aproximado, aunque no siempre preciso.

Circuncisión:
A pesar de que el Brit Milá (circuncisión) es uno de los preceptos
más importantes del Judaísmo, no todos pudieron permitirse
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llevarlo a cabo a lo largo de las generaciones, ya que ello supondría
declarar abiertamente su apego al Judaísmo.

En algunos casos en que esto ya no presentaba peligro, solían
realizar la circuncisión con un médico local o incluso en forma
autónoma a pesar del gran riesgo que esto significaba para su
salud.
Muchas personas relatan haber sido circuncidadas a los ocho
días de haber nacido, así como lo hicieron sus antepasados y
como ellos hicieron con sus hijos. No siempre este acto fue
conectado a un motivo religioso o judío, y a veces creían que
era solo una costumbre familiar, cultural o incluso de higiene.
Oraciones de Liturgia:
La liturgia es otra de las costumbres que varias familias han
mantenido. Si bien no en forma completa, varios rezos han
sido preservados aunque en su mayoría traducidos al español
o portugués.
Hay lugares en que la oración de Shemá Israel fue transmitida
de generación en generación, o el nombre de Dios tal como
se pronuncia en hebreo (A-D-O-N-A-I), siendo ésta una señal
interna de Judaísmo y permitiéndoles identificarse los unos con
los otros.
En otros casos, las bendiciones o agradecimientos después
de la comida o antes de irse a dormir fueron transmitidos y
enseñados.
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Preguntas de análisis y reflexión soBre el CaPítulo:
• ¿Ha visto en su familia gente que cubre los espejos con el
fallecimiento de un familiar?
• ¿Tenían en su casa vajilla separada para carne y leche o
un jarro que se utilizaba únicamente para la leche?
• ¿Había alguna preparación especial en su casa los días
viernes?
• ¿Encendían velas los viernes por la tarde?
• ¿Ayunaba su familia algún día en que la población local
no lo hacía?
• ¿Le transmitieron de pequeño algún rezo o agradecimiento
que no era fruto de la liturgia de la religión local?
• ¿Recuerda usted alguna costumbre que su familia cumplía,
totalmente diferente a la del resto de la población local?
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