
A través de la historia, el pueblo judío 
permaneció envuelto en movimientos 
migratorios a causa de un odio basado en 
la ignorancia y la divulgación de historias 
resultantes del fanatismo, provocando 
violentas persecuciones y asesinatos sin 
distinciones; las consecuencias se reflejaron 
en la creación de sistemas perversos donde 
la igualdad no tuvo cabida.
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La destrucción del primer Templo de Jerusalén en 587 a.C. marcó el inicio 
del proceso conocido como diáspora, término otorgado a la dispersión 
de la comunidad judía en diversas regiones después de ser exiliada de su 
territorio. En el transcurso se presentaron cambios culturales importantes 
como la pérdida de la lengua hebrea y aramea, sustituyéndolas por la griega 
con la que se tradujo la Biblia.

Muchos judíos resultaron deportados o vendidos como esclavos a Roma, 
otra parte quedó dispersa en el territorio de Babilonia teniendo como 
objetivo constituir su propio régimen preservando sus valores y 
principios de fe. La necesidad de fortalecer el espíritu dio origen 
a la Sinagoga, institución comunitaria que fungió como punto de 
encuentro para rezar a falta de un templo propio, donde prometían 
fidelidad a Yahvéh.

Tras el exilio, la primera comunidad judía surgió en Roma a partir 
del cumplimiento de la Ley Mosaica, escrita por Moisés después de 
su encuentro con Dios en el Monte Sinaí, que incluye un conjunto 
de reglas sobre el comportamiento moral, social y religioso contenido 
en diez mandamientos.
 
Las normas inscritas en la también conocida Ley de Moisés, ayudaron 
a que se firmara un acuerdo que beneficiaba a los judíos en territorio 
romano, reconociéndolos como un grupo social diferenciado únicamente 
por sus creencias religiosas, incluso el emperador Herodes mandó a construir 
un segundo Templo en Jerusalén, obra que se concluyó en el año 62 d.C. 
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primer templo judío| 
el rey Salomón construyó 
el primer templo 480 años 
después que los judíos 
salieron de egipto. Siete años 
se prolongó su construcción

menoráh| Candelabro de 
la cultura israelita, su uso se 

remonta al pueblo hebreo 
acampado al pie del monte Sinaí 

y en su Éxodo rumbo a la tierra 
Prometida, en tiempos de la 

Edad Antigua

pentateuCo de ratiSbona, bavaria, C. 1300 | 
Sacerdote de israel con utensilios del templo entre los que 

destaca el menoráh 

Para reconstruir el pasado se  
consultado viejos documentos, entre 
ellos La Biblia, uno de los libros más 
antiguos registrados. La religión 
representa un tema de debate constante 
que por siglos ha movido masas e 
instituciones, integrando valores que 
influyen en la sociedad, en ocasiones 
rigiendo su comportamiento pero 
manteniendo unidas  a las naciones 
de manera espiritual.

Las bases del judaísmo plasmadas en 
el Antiguo Testamento se debilitaron 
con el paso del tiempo, este retroceso 
se reflejó en una nueva versión de 
los escritos donde el valor como 
seres humanos se tiñó de desdén y 
desigualdad, marcando el principio 
de un profundo sentimiento de rechazo 
hacía el pueblo judío al que se le definió 
posteriormente como antisemitismo. 

Los tiempos de persecución y abuso 
tuvieron etapas de letargo en donde 
surgió la esperanza de que la comunidad 
judía encontrara un sitio estable para 
instituir un sistema propio y fomentar 
sus creencias sin ser juzgados; sin 
embargo, la búsqueda del exterminio 
siempre los alcanzó.

león, Símbolo de judá| Motivo repujado en las 
puertas del hospital bikur jolim, jerusalén


