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ENTENDER & ORGANIZAR TODA LA HISTORIA JUDÍA 

Introducción 
  
¿Qué es realmente la historia judía? 
 

La historia judía no es tan solo una narración. Es una experiencia que debe ser 
revivida una y otra vez. El pasado y el presente judío se unen en forma práctica y 
constante todos los años a través de ciertos rituales que simbólicamente recuerdan lo 
que sucedió hace miles de años. Estos símbolos y rituales son interpretados en cada 
nueva generación con significados diferentes que otorgan sentido al propio momento 
histórico que este pueblo está atravesando. Por ejemplo, la liberación de la esclavitud 
en Egipto que es narrada en la Biblia no solo es discutida y recordada a lo largo de 
todo el año sino que en el Seder de Pesaj (la “pascua judía”) los judíos deben revivir 
este episodio e incluso declarar que esta noche deberían sentir que están siendo 
liberados de Egipto nuevamente. Más allá del sentido simbólico o metafórico que 
podamos adjudicarle a la idea que uno se “libera de sus faraones” (entendiéndolo 
como que uno debe enfrentar aquello que lo reprime una y otra vez en cada nueva 
generación) lo que es claro es que los judíos miran el pasado para entender de dónde 
vienen, en qué situación están y hacia dónde van. 

Pero lo más apasionante de la historia judía es que incorpora eventos que 
también son conmemorados y celebrados como históricos aún cuando sucedieron 
hace cincuenta años o menos. El pasado remoto y el relativamente cercano se 
fusionan constantemente con el presente haciendo de lo antiguo algo novedoso y de 
lo novedoso algo sagrado. Este último proceso es lo que los judíos llaman tradición y 
hace de esta historia algo realmente único. 
 
Todo ocurre en este mundo 
 
La historia judía jamás aconteció aislada del mundo. Ha estado siempre influenciada 
por los cambios sociales, políticos, económicos, filosóficos e incluso religiosos que 
suceden en el entorno circundante donde viven los judíos. Tomar conciencia de esto 
no es poco importante. Significa que el judaísmo nunca fue exactamente igual en 
todas partes del mundo sino que fue cambiando. Los judíos mismos amoldaron una y 
otra vez sus practicas y pensamientos al estilo del tiempo y el lugar donde vivían del 
mismo modo que lo hacen hoy. Y lo complejo de reconocer esto es que pone al 
descubierto que uno no puede entender la historia judía si desconoce por completo el 
resto de la historia mundial. En palabras más simples: uno no conoce de judaísmo si 
judaísmo es lo único que uno conoce. Por ejemplo, si uno no tiene idea quién fue 
Alejandro Magno es muy difícil entender qué se celebra en la festividad de  Januca. 
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No existe una historia objetiva 
 

El hecho innegable que vemos la historia de una manera y no otra tiene 
mucho que ver con nuestra propia experiencia de vida. Todos los seres humanos 
vamos siendo influenciados por distintas personas y eventos constantemente. Nunca 
podremos evitar entender lo que sucedió desde una perspectiva que está de acuerdo 
con el momento histórico que nos toca vivir y nuestros propios esquemas de 
referencia basados en un tiempo y espacio totalmente distinto al de nuestros 
antepasados. Esto nos enseña que no existe una única versión correcta y libre de 
prejuicios sobre lo acontecido en gran parte de la historia de la humanidad. La 
historia es narrada por seres humanos imperfectos. 

A menudo nuevos descubrimientos obligan a revisar cómo entendíamos la 
misma historia que hasta ayer nos contábamos totalmente convencidos. Por eso 
debemos intentar ser conscientes de nuestros prejuicios para ser lo más objetivos y 
honestos que podamos al mirar el pasado. De hecho lo que uno debería hacer es 
esforzarse para darse cuenta cuándo no está siendo objetivo debido a las propias 
pasiones y justificaciones que uno necesita para sostener la coherencia en lo que dice 
y hace. Así uno se limita al querer presentar ciertos aspectos de los cuales no puede 
hablar de ellos sin prejuicios, definiendo de antemano si son buenos o malos, 
correctos o incorrectos. Esta postura prejuiciosa y tendenciosa ha hecho mucho daño 
a la historia. De todos modos les alerto que yo mismo seré tendencioso en gran parte 
de esta obra. No puedo evitar mirar la historia de un modo y no otro. Soy un humano 
imperfecto. 
 
¿Cómo abordar toda la historia judía? 
 

Al igual que los Mayas, los Incas y otras civilizaciones, los judíos también 
tienen su propio calendario. Según este calendario (que está en funcionamiento hasta 
el día de hoy) estamos en el año 5774 desde la Creación del Mundo. Este número se 
obtiene siguiendo el cálculo que los rabinos hicieron al sumar las edades de los 
personajes en la Biblia hasta el momento de la Creación. Pero es importante aclarar 
que tal número no necesariamente implica que el mundo tiene literalmente 5774 
años de antigüedad. De hecho los primeros cuatro días de la Creación no fueron días 
de 24 horas según el relato bíblico porque el sol aún no se había creado. 

La mayoría del resto del mundo (incluidos también los judíos) utiliza otro 
calendario que establece que hoy estamos en el año 2013. Este otro calendario es el 
que llamamos gregoriano. Sin importar cómo, cuándo ni por qué tenemos 
calendarios y quién los fijó en las fechas que conocemos, para hacer este viaje a 
través de la historia en forma más simple no vamos a utilizar la cuenta del calendario 
judío. Es muy difícil orientarnos si decimos que hay un antes y un después en la 
historia judía en el año 5252 del calendario judío. Pero si sabemos que 5252 es el año 
1492 del calendario gregoriano ya sabemos muchas cosas importantes (por ejemplo, 
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ese es el año de la expulsión de los judíos de España). Utilizando entonces el 
calendario gregoriano, lo primero que hay que saber es que el judaísmo tiene 
alrededor de 4000 años de historia según esa cuenta del tiempo. Así que a lo largo de 
este ebook vamos a movernos en cuatro grandes bloques de mil años: 
 

 

 
 

Todas las fechas que utilizaremos son relativas. Están relacionadas con el año 
0 antes o después del nacimiento de Jesús. En el mundo académico en lugar de usar 
el “Antes o Después de Cristo” se utiliza el “Antes de la Era Común” (AEC) o 
directamente “Era Común” (EC). A lo largo de este ebook utilizaremos esta segunda 
nomenclatura. 

La realidad es que ambas cuentas usan el supuesto nacimiento de Jesús. Y es 
un supuesto porque nadie sabe si Jesús nació en esa fecha. No tenemos ningún texto 
que diga que la gente se juntó a celebrar el año 0 el 31 de Diciembre del -1. 

Es de gran ayuda dividir la historia en distintos periodos que posean rasgos 
comunes entre sí para hacerlos distintos a otros periodos. Pero siempre debemos 
recordar que estas fechas no son absolutas sino dependientes de quién está narrando 
la historia y qué evento decide enfatizar sobre los otros. El mundo de 1491 no era 
radicalmente diferente al de 1493. Necesitamos dividir la historia en períodos pero 
no debemos ser tan ingenuos como para pensar que absolutamente todo cambia de 
un día para el otro. 
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