


Capítulo V 

Hasta el siglo XVIII 

Judío ortodoxo 
con sus característicos crespos laterales 
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En el presente capítulo trataremos del desarrollo del 
judaismo entre la conclusión del Talmud y el comienzo de 
la época contemporánea. 

La Edad Media 

Los Geonim 

Sin academias palestinas de renombre, los continuadores 
de la tradición talmúdica fueron a partir del siglo vi los 
líderes de las academias babilónicas llamados savoraim. 
Desde ese tiempo, y hasta el siglo xi, las principales auto-
ridades reconocidas por toda la judería fueron los geonim o 
directores de las academias de Sura y Pumbedita. 

El gaon era también llamado rosh yeshivah o jefe (literal-
mente cabeza) de la academia. Al parecer, la denominación 
de gaon (singular de geonim) proviene de la forma resumida 
del título «Jefe de la Academia, Orgullo de Jacob» = rosh 
yeshivat ge'on Ya'akov. 

A diferencia de lo usual en el período talmúdico, el gaon 
era nombrado por el jefe civil de la comunidad o exilarca, 
y no por los sabios. Por ello, muchos de los directores no 
sobresalieron como maestros. Sin embargo, a partir del siglo 
ix la influencia de los eruditos en la elección creció, y con 
ella también lo hizo el prestigio del cargo. El más grande 
e influyente de todos estos directores fue sin duda Sa'adiah 
ben Yosef, llamado Sa'adiah Gaón (882-942), erudito, juris-
ta, gramático, traductor de la Biblia al arábigo, comenta-
rista de la Escritura y del Talmud, y teólogo notable, que 
fue considerablemente influido por el kalam o teología es-
colástica muslime. En la época de los geonim Babilonia era 
la indiscutida capital cultural del judaismo, de manera que 
hacia allí peregrinaban los estudiantes judíos de todas 
partes, y también se enviaban toda clase de consultas desde 
las comunidades judías. 
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«Los geonim eran considerados los líderes intelectuales de 
toda la Diáspora, y sus decisiones tenían validez legal absoluta 
en la mayoría de las comunidades judías.»1 

La principal contribución de estos sabios al judaismo fue 
la diseminación del conocimiento talmúdico y el estableci-
miento de las regulaciones talmúdicas con fuerza de ley. 

El texto masorético 

Pese al liderazgo indiscutido de Babilonia, fue en Pa-
lestina, y más específicamente en Tiberías, donde se realizó 
durante este período una monumental obra de normaliza-
ción del texto bíblico. Tal logro fue el resultado de la labor 
de dos familias, Ben Asher y Ben Neftalí, que desde el siglo 
vil, a partir del texto hebreo consonántico y su lectura tra-
dicional ya establecida, fijaron ésta mediante un sistema 
escrito y preciso de vocalización y puntuación. Estos erudi-
tos, llamados masoretas (de masorah, tradición) hicieron 
además numerosas observaciones muy atinadas sobre par-
ticularidades del texto y lecturas dudosas. 

Según Noth, hubo diferencias en los detalles de los tra-
bajos de las familias Ben Neftalí y Ben Asher, y fue el texto 
de esta última el que desde cerca de 1200 fue aceptado como 
normativo para el judaismo, apoyado por la autoridad de 
Maimónides.2 Los manuscritos masoréticos más antiguos 
que se conservan datan del siglo ix. El texto fijado por los 
masoretas es hoy el texto básico para las traducciones del 
Antiguo Testamento, aunque desde luego es cotejado con 
otras fuentes antiguas. 

Los sefaradíes 

Diversos factores contribuyeron para reducir la influen-
cia de los judíos de Babilonia: la decadencia del califato de 
Bagdad -del cual dependía Babilonia-, el empobrecimiento 
progresivo de la comunidad judía en dicho lugar, y el vi-
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goroso crecimiento intelectual de otras comunidades de la 
Dispersión. Una de éstas, la española, sería la responsable 
de conducir el desarrollo del judaismo en los siguientes 
siglos. 

Aunque la presencia de los judíos en España, llamados 
sefaradíes o sefarditas (de Sefarad, España) dataría del 
tiempo del rey Salomón, fue en la Edad Media que se dieron 
allí condiciones que permitieron un monumental desarrollo 
del pensamiento judío. Invadida por el Islam en el siglo vm, 
la península ibérica fue el escenario de la confluencia de 
muslimes, cristianos y judíos, lo que posibilitó un riquísimo 
intercambio cultural. Además, el califato omeida de España 
propició la independencia de los judíos de las academias 
babilónicas, que estaban bajo el gobierno de la dinastía rival 
abásida. 

«Establecidos en los centros urbanos del Al-andalus califal 
al sur, y en la mitad norte de la península, exceptuando la costa 
cantábrica, los judíos desarrollaron su pensamiento, su vida 
religiosa y prósperas actividades de artesanía, comercio y agri-
cultura. Algunos se destacaron en la función pública y en deli-
cados cargos diplomáticos..., [y] como médicos, astrónomos, 
etc.»3 

Los árabes y los judíos no dejaron sin explorar virtual-
mente ninguna rama del conocimiento, y tuvieron el mérito 
de introducir la sabiduría griega en la península ibérica, 
desde la cual habría de extenderse a toda Europa. 

Un enérgico propulsor del estudio y del pensamiento fue 
el visir Hasdai ibn Shaprut (915-970), quien además era un 
destacado erudito. En el siguiente siglo Samuel ha-Nagid, 
también visir del califa muslim, continuó con la misma obra, 
que comenzó a permitir el desarrollo de sobresalientes per-
sonalidades. 

Entre ellas deben mencionarse los filósofos Salomón ibn 
Gabirol (1021-1069), Moisés ibn Ezra (1075-1138) y Abra-
ham ibn Ezra (1092-1167), quien además fue un comenta-
rista de la Biblia. 
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Salomón escribió en hebreo un bellísimo poema titulado 
Keter Malkhut o Fuente de la Vida, que tanto admiró a los 
muslimes como sirvió de inspiración a los cristianos que, 
como el gran teólogo escolástico Juan Duns Escoto (1264-
1308), conocieron el poema en su versión latina (Fons Vitae) 
e ignoraban el origen judío del autor. Hacia la misma época 
Yehuda Halevi (1085-1141) escribió una obra, al-Cuzarí, en 
la que partiendo de la conversión de los jázaros al judaismo 
(cap. II) daba respuesta a interrogantes filosóficos sobre el 
monoteísmo. El mismo autor exhortó a los judíos a retornar 
a Eretz Israel en sus Siónidas. 

Empero, el más grande pensador judío de este período fue 
sin duda Maimónides (1135-1204), también llamado Ram-
bam, un acrónimo de su nombre y título, -Rabí Moshé 6en 
Maimón. Rambam es calificado como «el erudito y pensador 
judío por excelencia». 

Forzado a huir de España, y tras pasar por Palestina, 
Maimónides llegó a ser médico de la corte del sultán Sala-
dino y líder indiscutido de la comunidad judía de Egipto. 
Además de un destacado médico, era un teólogo y un filósofo 
aristotélico, que exitosamente intentó conciliar esta filosofía 
con la religión judía. Fue el gran codificador del saber judío, 
y en su sistematización de la religión llamada Guía de Per-
plejos estableció los Trece Artículos de Fe del judaismo, que 
fueron aceptados por casi todos los judíos como cabalmente 
representativos de sus creencias fundamentales. Con su 
labor de síntesis entre la filosofía aristotélica y la fe mono-
teísta de la Biblia, Rambam mostró el camino a insignes 
teólogos cristianos como Alberto Magno (1200-1280) y Tomás 
de Aquino (1225-1274), y a través de las enseñanzas de éstos 
tuvo una influencia considerable sobre toda la cristiandad 
medieval. 

Por desgracia, el florecimiento cultural sefardita acabó 
tan trágicamente como otras etapas de la historia judía. 
Primero fueron los amorávides, muslimes fanáticos que 
desde mediados del siglo xii intentaron forzar a los judíos a 
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convertirse al Islam. En el siguiente siglo, los gobernantes 
cristianos, hasta entonces tolerantes, comenzaron a endure-
cer su actitud hacia los judíos. El establecimiento de la 
Inquisición y la judeófoba prédica de los dominicos fue tor-
nando el ambiente cada vez más irrespirable para los judíos; 
el 31 de marzo de 1492, los judíos fueron expulsados de 
España por los reyes católicos Fernando e Isabel (véase el 
capítulo sobre judeofobia). Aunque los sefaradíes refugiados 
en los Países Bajos y en el sur de Europa continuaron 
haciendo importantes contribuciones al acervo cultural de 
su pueblo, el centro del desarrollo del judaismo se desplazó 
hacia el oriente de Europa. Mas antes de hablar de ello, es 
preciso considerar dos movimientos de gran influencia en el 
judaismo medieval: la cábala y el karaísmo. 

La Cábala 

El término proviene del hebreo kabbalah, «tradición». Se 
denomina cábala a la corriente mística y esotérica del ju-
daismo. Las raíces de tal tradición mística han de hallarse 
en la misma Escritura, y su desarrollo puede trazarse en la 
apocalíptica (ciclo de Henoc, 2 Baruc, etc). A pesar de la 
enorme variedad de temas que esta literatura ofrece, en la 
época tanaítica dos cuestiones acaparan el interés especu-
lativo, a saber: el relato de la Creación, o sea la cosmogonía 
o doctrina del origen del universo, y las tradiciones vincu-
ladas con la merkabah, el trono o carro de Dios del que habló 
Ezequiel. Los materiales relacionados con estos temas eran 
celosamente reservados para aquéllos con plena madurez 
espiritual, intelectual y afectiva: si bien el conocimiento de 
los secretos del carro de Dios abría las puertas para un viaje 
místico, éste no estaba exento de riesgos. Por ejemplo, según 
una tradición talmúdica, un viaje místico acabó en desastre 
para tres de cuatro sabios que lo emprendieron: «Ben Azay 
miró y murió; Ben Zomá miró y enloqueció; Ajer "cortó las 
plantas" [se hizo hereje]; [solamente] rabí Akivá retornó en 
paz.» 
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El judaismo talmúdico no despreció la búsqueda de la 
experiencia directa de Dios, pero la limitó y la balanceó con 
una visión práctica de la religión. 

«El sabio-místico del período [tanaítico] no era monástico; 
no predicaba el ascetismo; no escapaba al desierto... Propug-
naba un ideal de matrimonio, vida familiar y responsabilidad 
comunitaria al par de su misticismo contemplativo. Cuanto más 
arraigado y estable, tanto menor la posibilidad de que sus 
visiones t rastornaran su vida en el mundo y le impidieran 
realizarse como ser humano total.»4 

Así, las doctrinas y prácticas místicas no estaban en 
pugna ni con la vida cotidiana ni con la erudición, y prueba 
de ello es que algunos de los más grandes místicos judíos 
fueron al mismo tiempo sobresalientes expertos en derecho 
(halajá). El misticismo y el esoterismo tampoco eran parte 
integral de la vida religiosa: se podía ser un buen judío sin 
conocer un ápice de los aspectos esotéricos, aunque éstos 
podían, claro está, aportar vivencias más plenas de su fe a 
los más maduros; quien se quedaba en el nivel esotérico 
renunciaba -s in saberlo- a un vasto mar de experiencias 
espirituales. 

En la Edad Media, la corriente mística que siempre hu-
bo en el judaismo incorporó elementos de la filosofía de 
Aristóteles y de los gnósticos, de la religión persa y del 
misticismo islámico (sufismo). Es entonces que de este crisol 
sincrético surge un movimiento particular, que configura la 
cábala. En ella, el conocimiento de los secretos del cielo, 
llamado cábala especulativa, se orienta hacia la búsqueda 
de la vivencia directa de Dios, lo que se denomina teosofía 
en su sentido más estricto.5 Esta orientación teosófica se vio 
acentuada por dos temas que preocupaban a los judíos 
medievales de un modo muy especial. 

«El más obsesivo de los dos consistía en la redención del 
sufrido pueblo judío, que los cabalistas esperaban obtener con 
la búsqueda de Dios y apresurando la llegada del Mesías por 
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medio de un proceso de purificación espiritual. El segundo.... 
consistía en superar las insoportables dificultades que los ju-
díos sufrían en su vida diaria, y f rus t rar los designios de los 
enemigos humanos y de los espíritus malignos y los demonios. 
Esperaban obtener esto por medio de la magia práctica.»6 

El antecedente literario directo más importante de la 
Cábala es el Sefer Yetzirah o Libro de la Creación, comple-
tado en Babilonia en el siglo vi, que mereció ser comentado 
por Sa'adiah Gaón. En el siglo ix, el semilegendario Abu 
Aarón ben Samuel llevó la cábala a Italia, y desde allí se 
extendió a España, a Francia y Alemania, donde continuó 
su desarrollo. En el sur francés (Provenza) la cábala se 
mostró sobre todo interesada por los temas esotéricos. En 
la segunda mitad del siglo xii apareció allí el Sefer ha-Bahir, 
un comentario místico a los primeros capítulos del Génesis, 
cuya autoría fue atribuida a Isaac el Ciego (m. 1235). Este 
maestro se dedicó por entero a la cábala, y tuvo muchos 
discípulos, algunos de los cuales formaron una escuela caba-
lística en Gerona (Cataluña). La escuela de Gerona difundió 
las doctrinas cabalísticas. 

En el siglo xiii, la influencia de Najmánides (1194-1270), 
considerado «la máxima autoridad legal y religiosa de su 
tiempo en España», permitió la aceptación de la cábala en 
la península ibérica. El principal resultado literario del 
cabalismo sefaradí fue el Sefer ha-Zohar o Libro del Esplen-
dor, una magna e ingeniosa síntesis de las corrientes caba-
lísticas de su tiempo, que al parecer fue mayormente escrita 
por Moisés ben Shem Tov de León en Guadalajara, entre 
1280 y 1286. El cabalismo francés y español decayó con las 
persecuciones antijudías. 

El tercer centro del cabalismo europeo fue el alemán. Su 
origen era contemporáneo del provenzal, aunque duró más 
que éste. Su primer propulsor fue Moisés ben Calónimo, 
quien había sido iniciado en Italia por Abu Aarón hacia 870. 
Moisés y otros miembros de su familia establecieron las 
bases tradicionales del movimiento judío alemán llamado 
jasidei ashkenazim (piadosos alemanes). 
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Los principales cabalistas alemanes fueron Yehuda ben 
Samuel, llamado Hasid (el Piadoso; m. 1217), que sobresalió 
por su santidad y erudición, y su discípulo Eleazar de Worms 
(1176-1238, quien además de cabalista y asceta fue un des-
tacadísimo maestro de la ley y ética judías. Yehuda Hasid 
escribió el Sefer Hasidim, o Libro de los Piadosos, una co-
lección de máximas que alcanzó gran popularidad entre la 
comunidad judía. 

Según el profesor Scholem, 

«En todos sus aspectos, incluidos los esotéricos, el movi-
miento [cabalístico] alcanzó su cima en Alemania... desde el 
siglo xi en adelante. En Worms, Speyer y Mainz y luego en 
Regensburgo, son conocidos los principales sostenedores de la 
tradición... Ellos y sus discípulos le dieron al movimiento una 
expresión popular de gran alcance, y varios de ellos escribieron 
libros de amplia temática que incorporaban una gran parte de 
sus tradiciones e ideas.»7 

Sin embargo, la contribución de los sefarditas a la cábala 
distaba de haber concluido. Tras la expulsión de España, los 
sefaradíes propagaron el cabalismo por el norte de África y 
el Oriente. El fruto más precioso de dicha diseminación fue 
el establecimiento de la famosa escuela de Safed en Pales-
tina. En ella se destacaron como maestros, entre otros, Rabí 
Isaac Luria, llamado el Arí (1533- 1572), Moisés Cordovero, 
José Caro, y el sucesor de Luria, Hayyim Vital (1543-1620). 
El más importante fue el Arí, nombre que significa «León» 
y «Gran Sabio», y tal vez es un acrónimo por Adonenu Rabí 
Isaac, «Nuestro señor, maestro Isaac». 

«El innovador del círculo de Safed fue rabí Isaac Luria... y 
en el curso de un breve ministerio docente dio a los símbolos 
del Zohar una interpretación que les permitía abarcar las ex-
periencias del exilio, la catástrofe, el sufrimiento y la redención, 
situando estos elementos en la Divinidad misma. La cábala de 
Luria enseñaba un mesianismo místico que cautivó la imagi-
nación religiosa tanto de sus seguidores inmediatos como, más 
tarde, de una audiencia mucho más vasta...»8 
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Resulta tan difícil como arriesgado intentar resumir las 
creencias y prácticas cabalísticas, que son el resultado no 
homogéneo de la elaboración secular de fuentes judías, ára-
bes, griegas y persas, cuyo curso fue diferente en diversos 
lugares. Por ejemplo, la escuela provenzal se inclinó hacia 
las consideraciones filosóficas, en España prosperó la teo-
sofía y el misticismo, y en Alemania la piedad práctica junto 
con audaces especulaciones numerológicas. Por ello, es casi 
un alivio que, a partir de Luria, la cábala se haya encami-
nado mayormente por los senderos trazados por el santo Arí. 

Las preguntas que la cábala intentaba responder con-
cernían a la relación entre Dios y su Creación, la comuni-
cación del hombre con Dios, y el futuro del pueblo judío. 

Los materiales de partida eran la tradición bíblica y 
talmúdica, sumadas a las fuentes paganas ya mencionadas. 

Los métodos fueron diversos, mas fue muy característica 
la búsqueda de relaciones basada en la permutación de 
letras por números o por otras letras de igual valor numé-
rico, un método denominado gematría. 

Gematría. El vocablo deriva del griego geometría] se trata 
de una práctica antigua, atestiguada por fuentes griegas y 
babilónicas, en la misma Biblia y en la Misná. Estaba con-
templada en las reglas antiguas de interpretación agádica. 
Si bien su importancia fue modesta en las halajot de la 
Misná y la Guemará, fue bastante empleada en los midra-
sim dedicados a la interpretación de las letras. 

La cábala retomó y desarrolló la gematría, a veces en 
busca de fundamento para nuevas ideas, pero con más fre-
cuencia para apoyar nociones ya existentes. Entre los ge-
matristas más destacados figuraron Eleazar de Worms, 
Abraham Abulafia y ciertos discípulos de Luria, como Israel 
Sarug. 

Veamos algunos ejemplos talmúdicos. 
En la Misná, Rabí Natán dice que la frase «Éstas son las 

palabras» (Ex. 35:1) alude a las 39 clases de trabajo prohibi-
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dos en sábado, ya que la frase en hebreo, elleh ha devarim, 
suma 39. De Jeremías 9:9, Rabí Judah dedujo que ningún 
viajero pasó por Judea durante 52 años, pues la palabra 
«bestia», behemah, suma 52. Otra práctica precabalística 
era la atbash, que consistía en la permutación de letras: la 
primera letra del alfabeto por la última, la segunda por la 
penúltima, etc. Vemos un ejemplo bíblico de atbash en Je-
remías 25:26 y 51:41, donde se cambia Sheshach por Bavel 
(Babilonia). 

Los cabalistas llevaron la gematría a una complejidad sin 
límites. Además de las permutaciones simples, un manus-
crito detalla 75 formas diferentes de gematría. Por ejemplo, 
una palabra equivale a otra que tenga igual valor numérico; 
la suma de los cuadrados de los valores numéricos de las 
letras de una palabra da una palabra equivalente (así 
YHWH = «lugar», otro de los nombres de Dios); el llenado, 
o cálculo del valor numérico de una letra no por su símbolo, 
sino por el nombre de la letra; la asignación a una letra de 
la suma de los valores numéricos de todas las letras que la 
preceden en el alfabeto; la adición al valor numérico de las 
letras del número de las letras que componen la palabra, etc. 
De este modo, la gematría devino un ejercicio de ingenio, 
mediante el cual podía hallarse fundamento para cualquier 
idea. 

Doctrinas. Las principales ideas cabalísticas se resumen 
así: 

Dios mismo es trascendente e inefable, perfección abso-
luta e inmutable, infinito (.Ein Sof). La Creación habría 
ocurrido por «emanaciones» sucesivas de Dios, que fueron 
más tarde identificadas con hipóstasis o manifestaciones de 
Dios, denominadas sefirot, cualidades o «esferas». La hipó-
tesis de las sefirot se basaba en doctrinas del neoplatonismo 
gnóstico: Dios mismo no había sido el creador del universo 
material.9 De esta manera, la noción de una creación de la 
nada podía conciliarse con la falta de intervención (directa) 
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de Dios. La terminología de las sefirot sigue el texto de 1 
Crónicas 29:11. Según la doctrina, Ein Sof produjo en orden 
diez sefirot en tres grupos: 

Primer grupo: keter elyon, Corona Suprema, el «principio de 
principios». De ella derivan jokmah, Sabiduría, y binah, 
Entendimiento, que a su vez forman una pareja de «padre 
y madre» que engendran la Razón (que no se cuenta 
aparte). 

Segundo grupo: gedullah o jesed, Grandeza o Misericordia, 
que con gevurah o din, Poder o Juicio, originan a tiferet 
o rajamin, Belleza o Compasión; ésta equivale al justo 
medio entre la misericordia y la justicia. 

Tercer Grupo: netzah, Perseverancia o Victoria y hod, 
Majestad o Gloria, de las que procede yesod olam, el 
Fundamento del Mundo. 

La décima emanación es llamada atarah, Diadema, o 
maljut, Reino, y no guarda relación precisa con las otras. 

La cábala especuló con la idea de correspondencia mágica 
entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el cielo y la 
tierra, lo alto y lo bajo. En el Libro del Esplendor se lee: 
«Todo lo que es en la Tierra es también Arriba. No hay cosa 
en el mundo... que no dependa de un ser puesto sobre ella. 
Y si la cosa inferior es puesta en movimiento, también la 
superior lo es, pues todo está recíprocamente vinculado con 
todo, y unido.» No extraña que la cábala desarrollase una 
angelología y se inclinase hacia la astrología como una ma-
nifestación tangible de las acciones en lo de Arriba. Además, 
sobre la base del principio de correspondencia se interpretó 
esotéricamente la anatomía del cuerpo humano: cabeza, 
cerebro y corazón correspondían a las tres primeras sefirot, 
el mundo del pensamiento; los brazos y el pecho, a las tres 
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siguientes, el mundo del espíritu; y la parte inferior del 
cuerpo, a las restantes sefirot, el mundo material. Esta 
interpretación se vinculaba con la doctrina gnóstica del 
hombre primordial, perfecto, de origen celestial, cuyo cuerpo 
se correspondería armónicamente con las sefirot, y que sería 
el arquetipo del hombre terrenal. 

Considerando que todo el universo en una u otra forma 
emanaba de Dios, se concibió el mal como la separación de 
Dios, es decir, la ausencia de bien. Se sostuvo la creencia 
en la transmigración de las almas (reencarnación). Según 
Luria, todas las almas fueron creadas en un mismo tiempo, 
como partes del cuerpo de Adán; de este hecho se derivan 
las características propias de cada alma. Las almas podían 
vagar sobre la tierra para efectuar una labor inconclusa o 
para ayudar a otros. La reunión del hombre con Dios re-
quería arrepentimiento, y prácticas ascéticas y místicas que 
le dieran acceso al carro divino, y así ascendiera a lo alto. 
En la práctica se difundió el uso de amuletos mágicos como 
la estrella de David (que no era aún un símbolo específica-
mente judío), la mano abierta, y el círculo cabalístico. Ade-
más se hacían recitaciones especiales, se echaban suertes, 
se permutaban nombres y se practicaba la adivinación. 

Aunque los aspectos más oscuros del cabalismo, y en 
especial las prácticas mágicas, hayan sido el objeto de duras 
críticas por parte del judaismo talmúdico, y el movimiento 
cabalístico haya sido despreciado o deliberadamente igno-
rado por algunos historiadores modernos del judaismo, la 
cábala fue sin duda uno de los elementos esenciales del 
judaismo medieval, que no puede comprenderse sin aquélla. 
El profesor Seholem testifica la revalorización de la rica 
tradición cabalística por parte de los eruditos contemporá-
neos. Unas décadas antes, Herbert Loewe notaba con jus-
ticia: 

«El cabalismo es un complemento, y no una excrecencia, del 
judaismo rabínico medieval. Ha contribuido a la formación del 
judaismo moderno pues, sin la influencia de la cábala, el ju-
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daísmo de hoy podría haber sido sesgado, carente de calidez e 
imaginación. De hecho, tan profundamente ha penetrado en el 
cuerpo de la fe, que muchas [de sus] ideas y plegarias están 
ahora inconmoviblemente arraigadas en el cuerpo general de 
las doctrinas y prácticas ortodoxas.»10 

El karaísmo 

El nombre se refiere a los kara'im o «lectores» de la 
Escritura, y designa a un movimiento surgido a principios 
del siglo viii, que también se denominó ba'alei ha-mikrá o 
bene mikrá, que significa respectivamente Pueblo de la Es-
critura e Hijos de la Escritura. 

El iniciador del movimiento fue Anán ben David, de 
Bagdad, cuya consigna fundamental era el retorno a la 
Escritura como norma de fe y práctica, lo cual implicaba el 
rechazo de la tradición talmúdica y rabínica como autori-
dades vinculantes. En cierto sentido fueron una suerte de 
«protestantes» del judaismo, que propiciaron una vida reli-
giosa basada solamente en la Ley escrita, como antaño lo 
hicieran los saduceos y los qumranitas. Algunos estudiosos 
incluso han sugerido que existe una conexión histórica entre 
la comunidad del Mar Muerto y los karaítas, pero tal vínculo 
está muy lejos de ser probado. 

«Todo cuanto puede decirse es que ambas sectas [esenia y 
karaíta] son eslabones separados - n o consecutivos e interde-
pendientes- en la larga cadena de los cismas judíos, que retro-
ceden hasta tiempos misnaicos o previos, cuya característica 
básica y común fue el antitradicionalismo.»11 

Los karaítas fueron inicialmente llamados ananitas, o 
seguidores de Anán. La secta surgió en el ambiente muy 
propicio de Babilonia, y hasta el siglo xi estuvo confinada 
en el Oriente Medio y Egipto. La consigna de Anán fue: 
«¡Estudiad a fondo la Ley y no confiéis en mi propia opinión!» 
Bien hacía en decir esto, pues incorporó a su sistema ele-
mentos muslimes y zoroástricos (de la antigua religión 
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persa). Tras la muerte de Anán, el movimiento que él había 
iniciado se fraccionó en numerosas sectas, de manera que 
hasta el siglo x el karaísmo fue «una conglomeración de 
herejías antirrabínicas». Empero, muchas de aquellas sectas 
desaparecieron pronto, y el karaísmo recobró impulso al 
consolidarse en torno de una tradición doctrinal relativa-
mente homogénea. 

Hacia el siglo xn, mientras el karaísmo declinaba en el 
oriente, también se extendía hacia el mar Negro, a Bizancio. 
Mucho más tarde, desde el siglo xvn, se abrió paso a Europa 
oriental. El karaísmo sufrió una larga e inexorable deca-
dencia, de modo que hoy sólo quedan unos pocos miles de 
karaítas en Crimea, y alrededor de 15.000 en Israel. Las 
relaciones de los karaítas con los partidarios de la ortodoxia 
judía o rabanitas, oscilaron en diferentes épocas y luga-
res desde una hostilidad manifiesta hasta una estrecha co-
laboración. 

Las normas principales de interpretación karaítas, for-
muladas para la exégesis de la Ley, eran: 

1. La determinación del significado literal del texto bí-
blico. 

2. El consenso comunitario. 
3. Las conclusiones derivadas del texto por analogía. 

Fuera de su rechazo del Talmud como obligatorio, el 
karaísmo no difería del rabinismo en sus creencias funda-
mentales: Dios creó al mundo de la nada, es Uno y Único, 
envió a Moisés y dio la Ley a través de él. La Ley debe ser 
cono-cida en su lengua original por todo creyente. Dios había 
inspirado también a los demás profetas. El resucitará a los 
muertos y juzgará a cada cual según sus obras. El Señor no 
ha despreciado a su pueblo disperso, sino que los purificará 
por el sufrimiento, y lo libertará por medio del Mesías. La 
principal contribución del karaísmo al judaismo fue el inte-
rés que supo despertar en un mejor conocimiento de la 
Biblia. 
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«Movidos por este afán y para realizar mejor su tarea, los 
karaí tas promovieron difíciles estudios sobre la lengua hebrea; 
fueron los primeros que compusieron... gramáticas y dicciona-
rios, como por ejemplo el importante diccionario publicado en 
el siglo x por Abraham al Fassi...»12 

Sobresalieron Yesua ben Judá, traductor de la Biblia en 
Jerusalén, y los sabios bizantinos Jacob ben Reuben, llama-
do el Sefardita (siglo xn) y Aarón el Viejo (siglo xm). La 
intensa actividad intelectual karaíta sirvió como un pode-
roso estímulo para la profundización de los estudios bíblicos 
entre los rabanitas. Precisamente en Bizancio, y con el be-
neplácito del gobierno turco, karaítas y talmudistas traba-
jaron conjuntamente para dar lugar a una época de oro de 
los estudios judaicos en los siglos xv y xvi. 

Los códigos 

La corriente principal del judaismo continuó desarrollán-
dose con la labor de grandes maestros que comentaron, 
codificaron y adaptaron las regulaciones talmúdicas a la 
vida europea. Uno de los sabios más importantes fue Rabí 
Salomón ben Isaac, llamado Rashi (1040-1115). En la ciudad 
francesa de Troyes, Rashi escribió comentarios sobresalien-
tes a la Biblia y al Talmud. Otro fue Isaac Alfasí, que hizo 
una compilación de las decisiones halájicas siguiendo gene-
ralmente el Talmud de Babilonia, y recurriendo al Talmud 
palestino para los asuntos en los que aquél no se expedía. 
Asimismo el gran Maimónides realizó una vasta recopila-
ción denominada mishneh torah, que contenía las decisiones 
finales tradicionales en todos los asuntos referentes al de-
recho común. Otros grandes compiladores fueron el Rosh 
(Rabí Asher) y su hijo Jacob, autor del código llamado Tur, 
Fila. 

El problema era que estos códigos no siempre concorda-
ban entre sí. Atento a esta situación, el sefardita José Caro, 
que había comentado el Tur, realizó una vasta labor de 

104 



síntesis, denominada La Mesa Servida (shuljan aruj), que 
constituía una sinopsis precisa de la halajá, y fue publicada 
en Venecia en 1565. Como es natural, la obra representaba 
un punto de vista sefaradí, y por ello no contemplaba ade-
cuadamente los usos y costumbres de los judíos ashkenazis, 
quienes por aquella época constituían el principal núcleo de 
la judería mundial. 

Afortunadamente un gran admirador de Caro, Rabí 
Moisés Iserlesde Cracovia, en 1578 proveyó al Shuljan Aruj 
con notas llamadas mappah, las cuales adaptaban el código 
a los usos ashkenazis. De este modo, la obra de Caro e Iserles 
recibió con el tiempo aceptación general, y devino 

«el código de mayor autoridad en la historia de la halajá en 
parte, al menos, por haber sido el primer código en ser compi-
lado después de la invención de la imprenta, y así asegurado 
la más amplia difusión».13 

Hasta hoy está «casi umversalmente admitido como la 
guía más segura para la práctica del modo de vida judío, en 
todos sus aspectos». Ni que decir tiene que, a su vez, el 
Shuljan Aruj fue objeto de comentarios, interpretaciones y 
modificaciones. 

La Edad Moderna 

Se ha dicho que, para el judaismo, la Edad Media se 
prolongó hasta bien entrado el siglo xviii. Con esto se quiere 
significar que las condiciones de vida y de la cultura judía 
durante la mayor parte de la Edad Moderna no progresaron 
sustancialmente. 

Los judíos de la Europa oriental, que descendían de emi-
grantes de Babilonia y Palestina que inicialmente se esta-
blecieron en los Balcanes, fueron a través de varias vicisi-
tudes moviéndose hacia Alemania, Polonia y Lituania. Es 
muy probable que estos grupos de judíos incorporasen y 
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asimilasen, desde el siglo xn en adelante, un número apre-
ciable de judíos cázaros provenientes de la ribera norte del 
Mar Negro.14 Con el tiempo, la comunidad judía del oriente 
europeo desarrolló una lengua común, el yiddish, que se 
basaba mayormente en el hebreo y el alemán. 

Fue en especial a partir del siglo xvi, y pese a los tras-
tornos causados por la Reforma protestante que conmovie-
ron a toda Europa, los ashkenazim desarrollaron de forma 
vigorosa su cultura y al mismo tiempo mejoraron sensible-
mente sus relaciones con los cristianos. A pesar de estas 
circunstancias relativamente favorables, buena parte del 
pueblo judío se sentía aún oprimida y anhelaba la liberación 
mesiánica más que ninguna otra cosa. Si así no fuese, sería 
imposible explicar el delirio masivo ocasionado entre los 
judíos por Sabbatai Zeví (1626-1675), un aventurero nacido 
en Esmirna que se proclamó a sí mismo como el Mesías. 
Comunidades enteras creyeron insensatamente en sus 
anuncios escatológicos, y fueron arrastradas hacia un sueño 
que tuvo un durísimo despertar cuando el falso mesías acabó 
por convertirse al islam para salvar su pellejo. 

Debido a que Sabbatai Zeví era un cabalista, la profunda 
desilusión causada por su defección trajo consigo un des-
prestigio de la cábala de Luria, y un renovado apego al 
rabinismo tradicional. Sin embargo, la religiosidad de las 
masas judías no se conformaría con este estado de cosas. En 
el siguiente siglo, el misticismo judío habría de experimen-
tar un nuevo y muy poderoso ímpetu con el movimiento 
denominado jasidismo. 

El Jasidismo 

El iniciador de este movimiento fue el judío polaco Israel 
ben Eliezer (1700-1760), más conocido como Baal Shem Tov 
(Señor del Buen Nombre) o su correspondiente acrónimo, 
Besht. Imbuido de la cábala de Luria y dotado, según se 
decía, del poder para hacer milagros, 
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«actuó como un catalizador, reuniendo en torno a sí una 
galaxia de místicos innovadores que constituyeron el núcleo del 
nlovimiento jasidí, fundado después de su muerte».13 

Liderado por maestros de intensa espiritualidad llama-
dos Tsudikim, Justos, este movimiento ganó terreno ante 
todo.en las comunidades de Europa oriental, mas luego se 
extendió por toda la judería. 

La principal característica de este pietismo judío fue la 
incorporación de la tradición mística a la vida de todos los 
días. «El Besht enseñaba a sus seguidores a ver lo divino 
en lo cotidiano, a ver la experiencia común como el ropaje 
de la experiencia mística.» La actitud resultante de esta 
enseñanza resultó ser una verdadera infusión de vida para 
el judaismo. Los tsadikim enseñaban a maravillarse de la 
Creación, donde Dios se manifiesta tanto en lo grande como 
en lo' pequeño; llamaban a buscar la significación existen-
cial, en la vida de cada uno, del rico simbolismo cabalístico; 
exhortaban a ver en todas las cosas el obrar de Dios; alenta-
ban el vivir con gozo y alegría, en una fiesta continua de 
alabanza; convocaban a ensalzar la modestia y la humildad, 
a transformar el mal en bien, a santificar la vida cotidiana; 
y,, sobre todo, exigían hacer del amor al prójimo la norma 
rectora de todas las acciones. Transcribimos algunas tradi-
ciones jasídicas, que ilustrarán la operación práctica de 
estas enseñanzas. 

«El principio radical y esencial de la enseñanza del Besht 
es que el hombre recuerde siempre su deber de servar a Dios 
en cada momento, ya esté estudiando la Torá, ya orando, ya 
realizando alguna actividad mundana u ocupado en asuntos 
terrenos, o incluso sosteniendo una conversación ordinaria.»16 

«El B.esht enseñaba que un hombre, en todos los sufrimien-
tos. . . debe pensar que Dios mismo también se encuentra en 
ellos, sólo que lo cubren como una vestidura. Cuando se com-
prende esto, la vestidura es retirada, y desaparece el sufrimien-
to... Cuando una persona saborea algo, enseñaba el Besht, debe 
captar con su entendimiento que lo bueno de la comida y la 
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bebida no es sino el mismo Dios, de quien derivan todos los 
goces.»17 

«El Besht enseñaba: Sabido es que en el hombre el Mal 
Consejo interior siempre se viste con el disfraz de la buena 
acción. Si incitara al hombre francamente a pecar, él no lo 
escucharía. De modo que ha de disfrazarse; pero por dentro 
sigue siendo el Mal Consejo [es decir, la inclinación al mal].»18 

«Rabí Efraín, el nieto del Besht, contaba la siguiente pará-
bola: 

Cierta vez había un hombre que sabía tocar con gran ha-
bilidad y dulzura un instrumento musical. Quienes lo oían 
tañer eran incapaces de resistir a su música, y rompían a 
danzar con espontánea alegría. Acertó a pasar por ahí un sordo, 
el cual... pensó que estaban locos... En verdad, si ese sordo 
hubiese podido experimentar la gran dulzura y placer de la 
música, él también se habría unido a la danza.»19 

«El maggid rabí Dov Bear enseñaba: 
Cada cerradura tiene una llave que le calza exactamente... 

Pero la verdadera llave es ser como un ladrón que fuerza y 
quiebra todas las cerraduras, y el modo en que se logra es 
quebrando el propio yo, en gran humildad. De este modo se 
quiebran y derrumban las barreras que encierran al hombre, 
separándolo de la dimensión de lo divino.»20 

«Un hombre le preguntó a Rabí Schneur Zalmán de Liadi 
por qué Dios le preguntó a Adán dónde estaba, como si no lo 
supiera. R. Schneur respondió: "El versículo del Génesis ...don-
de Dios llama a Adán significa que en cada edad Dios llama 
al hombre y le dice: ¿Dónde estás? ¿Dónde, en el mundo, estás 
tú?"»21 

«Cierta vez, hacia el final del Día del Perdón..., rabí Lewi 
Isaac de Berdichev sintió que con sus plegarias estaba a punto 
de lograr t raer al Mesías... De pronto advirtió que había en la 
sinagoga un judío muy débil por el ayuno, y que si él demoraba 
la conclusión de las plegarias, el hombre moriría. Entonces Rabí 
Lewi Isaac concluyó rápidamente el servicio divino y declaró 
terminado el ayuno. El esfuerzo por lograr la venida del Mesías 
hubo de ser abandonado.»22 
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«Rabí Najmán se oponía enérgicamente a quienes sostenían 
que el alto grado de espiritualidad del maestro jasidí se debía 
a que hubiera recibido un alma muy elevada. Decía que esto 
no era verdad, sino que el punto esencial estaba en las buenas 
obras, esfuerzo y actividad de la persona.»23 

«Rabí Najmán enseñaba: 
Cuando alguien se halla continuamente en estado de ale-

gría, puede fácilmente destinar una hora diaria para hablar con 
Dios con el corazón roto, y abrir su alma ante El. Pero cuando 
uno está triste y deprimido, es difícil aislarse con Dios y hablar-
le abiertamente. Por eso, uno tiene que esforzarse por estar 
siempre alegre.»24 

«Cuando se le preguntó a Rabí Abraham Isaac Kook por qué 
amaba a aquellos que eran notoriamente pecadores y antirre-
ligiosos, respondió: -Ciertamente, es mejor errar por el lado del 
amor sin causa que por el del odio sin causa.»20 

«Rabí Abraham Isaac Kook enseñaba que los verdadera-
mente justos no se quejan de la maldad, sino que en cambio 
aumentan su rectitud; no se quejan contra la infidelidad y la 
herejía, sino que en cambio acrecientan su fe; no se quejan de 
la necedad, sino que añaden sabiduría.»26 

«Dicen que ante cualquier sufrimiento físico o moral [de los 
demás], la compasión de Rabí Moshé Loeb era tan intensa que 
su propio cuerpo y su propia alma sentían los mismos dolores. 
Alguien le preguntó: "¿Cómo puede sufrir tanto por los dolores 
ajenos?" "El caso es" -contestó quedamente Rabí Moshé- "que 
no hay dolores [que sean verdaderamente] ajenos".»27 

«Rabí Moshé respondió a quien preguntaba por qué Dios 
permite la posibilidad de negar su existencia: - P a r a que si 
alguien viene a ti implorando ayuda o consuelo no le digas: 
"Dios tenga piedad de ti, buen hombre", cuando tu deber es 
actuar como si Dios no existiera, como si en toda la tierra no 
hubiera más que tú, sólo tú, y ese hombre que te necesita.»28 

«Rabí Urele, en su eterno dialogar con Dios, repetía: "Yo sé, 
Padre, que eres muy bondadoso y no me juzgarás mal por no 
haber alcanzado la perfección del patriarca Abraham o la de 
Moisés, nuestro Maestro. Pero lo que me preocupa es que sí me 
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exiges la perfección de un Urele. ¡Es tan difícil ser lo que 
deberíamos y podríamos ser cada uno!"»29 

«Un día, dirigiéndose a Dios, Rabí Israel de Kosnitz dijo: 
"Señor del Mundo, te suplico que salves a Israel, y sí por 
nuestros pecados me lo niegas..., salva al menos a nuestros 
enemigos del delito de dañar a Tu pueblo".»30 

«Se cuenta que Rabí Naftalí tenía un hijo sumamente listo. 
Queriéndole poner a prueba le propuso: "Te doy un ducado si 
me dices dónde está Dios." Después de una breve reflexión el 
niño... contestó: "Y yo te doy, papá, mil ducados si me dices 
dónde no está Dios".»31 

El énfasis jasídico de ver a Dios en todo le hizo sospechoso 
de panteísmo. Además de esto, muchos rabinos considera-
ban que la insistencia en la experiencia y en las emociones 
podía llevar al desprecio por el estudio y las observancias. 
Aunque una vida religiosa madura incluye todo esto -vida 
santa, gozo, conocimiento y adoración litúrgica—, en realidad 
el Besht trazó un contraste entre el servicio alegre y ardien-
te a Dios y el amor al prójimo, y la fría creencia intelectual 
y ritualista. Por ello, no hay que extrañarse de que esta 
«renovación carismàtica» judía fuese vista por el judaismo 
rabínico tradicional al principio con recelo, y luego con 
abierta hostilidad. 

Baal Shem Tov fue excomulgado, y sus opositores racio-
nalistas o mitnadgim llegaron al extremo de lanzar un 
anatema en contra del jasidismo en 1772. Empero, nada de 
esto pudo detener al impetuoso movimiento que en pocos 
años llegó a contar con la mitad de los judíos ashkenazis. 
Esto sólo puede explicarse por el hecho de que el jasidismo 
sirvió para dar expresión a un aspecto de la vida religiosa 
judía que el rabinismo tradicional había descuidado; así lo 
reconoce incluso un crítico como Ausubel: 

«Cualesquiera fueran su atraso y otras innegables carac-
terísticas retrógadas, el jasidismo como movimiento histórico 
creó una necesaria revolución religiosa en la vida judía de la 
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época. Revitalizó el espíritu judío, le dio calor emocional y 
esperanza en el futuro, ordenó para él una norma práctica de 
vida ética de grupo y, por encima de todo, lo dotó de la fuerza 
interior necesaria para resistir los muchos tormentos que debía 
sufrir.»32 

El jasidismo recibió nueva fuerza y ganó definitiva carta 
de ciudadanía dentro del judaismo durante el siglo xix, 
mayormente debido a la obra del Rabí Najman de Bratis-
lava, cuyos Relatos son el principal exponente literario de 
la tradición original jasídica. 
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