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Presentación
Hasta donde me alcanza la memoria, recuerdo haber convivido con personas de otras culturas y religiones. He crecido con el recuerdo inconsciente de haber compartido juegos y pupitre con compañeros y amigos a
los que recuerdo por las experiencias vividas con independencia de apellidos y nombres. Y en esta normalidad en la amistad y la convivencia he
crecido y me he formado como persona.
No fui consciente hasta la adolescencia de que los lazos afectivos en el
entendimiento entre diferentes religiones y culturas, en el que somos
educados los melillenses y que son soporte indiscutible de nuestra formación, son una rara avis en el resto del mundo.
Mi formación académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología me proporcionó la oportunidad de profundizar en el estudio de las
relaciones entre culturas y religiones, de donde he extraído el conocimiento de que las luchas, las disputas y los conflictos entre civilizaciones
y etnias han sido una constante mundial a lo largo de la Historia. Y esta
toma de conciencia, me permitió otorgar más valor a la especificidad que
caracteriza a Melilla frente al resto de comunidades y de reafirmarme en
el orgullo que debemos sentir los que somos de Melilla por ser modelo de
multiculturalidad y convivencia pacífica.
Desde mi nombramiento como Presidenta del Instituto de las Culturas
he tenido muy presente la importancia de preservar todos y cada uno de
los elementos que conforman las raíces de nuestra diversidad cultural, ya
que su mantenimiento es una garantía para la continuidad de la convivencia y de la paz, y proporciona un sentido de identidad y continuidad
promoviendo, de este modo, el respeto por la diversidad cultural y el
buen entendimiento de las costumbres del resto de culturas.
Como se puede ser vulnerable a la corriente actual de globalización,
transformación e intolerancia, la Unesco alienta la identificación, documentación, protección, promoción y revitalización del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades.
Pero como el lugar de preservación de las costumbres y el legado de una
comunidad es la mente humana, un recurso vital para la protección del
patrimonio es su sistematización, edición y publicación. Los documentos escritos protegen el patrimonio porque permiten mantener a salvo de
la amenaza del olvido las costumbres, leyendas, modos de hacer y cualquier rasgo distintivo e identitario de una comunidad; además, recupera,
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difunde y promueve los valores, la cultura y el conocimiento de unas
comunidades por otras.
Desde el comienzo de mi responsabilidad al frente del Instituto de las
Culturas, una de mis grandes preocupaciones ha sido dejar constancia
escrita de diferentes aspectos que distinguen las comunidades que forman el entramado social melillense.
Hasta el momento, habíamos dedicado estudios y publicaciones a las
comunidades gitana, hindú, musulmana y cristiana, además de otras investigaciones relacionadas con el ámbito y los factores multiculturales
inherentes a nuestra sociedad. Sin embargo, es este Libro sobre Cultura
Judía, el que viene a completar el elenco de publicaciones que, durante
mi labor al frente del Instituto de las Culturas, ha dedicado la citada entidad a la divulgación de importantes aspectos que atañen las diferentes
culturas que coexisten en nuestra ciudad.
El presente libro, obra de Mordejay Guahnich, recoge de forma muy
acertada diferentes aspectos de la cultura, la tradición y la forma de vida
hebrea, así como diferentes aspectos que fundamentan el judaísmo.
El contenido de este trabajo ha sido ideado, tal y como expresa en la
introducción su autor, como manual de referencia para los alumnos del
Seminario Permanente de historia, costumbres e idioma hebreo, que
imparte la Asociación Cultural MEM GUÍMEL, desde abril de 2016,
durante dos meses al año, con parte de la subvención que le otorga el
Instituto de las Culturas. Pero forma parte de un conjunto aún mayor,
como es la identificación y recuperación del Patrimonio Intangible de
la Comunidad judeo-sefardí de la ciudad de Melilla que lleva a cabo la
Asociación Mem Guímel bajo el impulso y con la colaboración del Instituto de las Culturas.
Es mi deseo que esta publicación se convierta en un recurso didáctico de
importancia para el conocimiento de la cultura judía sefardí por el resto
de comunidades y que, asimismo, suscite el nacimiento de nuevas ideas
que confluyan en un sentimiento de conocimiento, respeto y convivencia
pacífica entre todas las culturas de Melilla.

			
			
			

Mª de la Paz Velázquez Clavarana
Presidenta del Instituto de las Culturas
Melilla, julio de 2018
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Prólogo
Este libro es una introducción a la cultura, la tradición hebrea y su forma de vida. Tratando así varios aspectos como los fundamentos del
judaísmo y su espiritualidad, el calendario, el ciclo de la vida, la gastronomía Kasher y un glosario de términos al final entre otros.
Se utiliza principalmente terminología hebrea para que el lector se acostumbre a ella, dando la traducción la primera vez que se trata y en el
glosario de términos.
Este libro se ha ideado como manual para los alumnos del seminario
permanente de historia costumbres e idioma hebreo, que imparte la
Asociación Cultural MEM GUÍMEL, durante dos meses.
El alumnado adquiere en este seminario un conocimiento amplio sobre el judaísmo desde diferentes aspectos, tradición; cultura; idioma;
historia; patrimonio y legado de los judíos sefardíes de Melilla, ciudad
española situada en el norte de África. Puente de regreso del judaísmo a
Sefarad (España) desde el año 1864.
Con la llegada de los judíos a Melilla se empieza a construir esta ciudad
multicultural, crisol de culturas que se enorgullece de su convivencia.
La sociedad melillense es heredera de los expulsados de Sefarad (España) y de las diferentes comunidades judías dispersas por el Marruecos
de protectorado español en el norte de África.
Queremos que este libro sirva de consulta, y que con su conocimiento
se abra un canal de respeto y convivencia entre todas las culturas del
mundo.
Así mismo toda esta información se puede ver ampliada en la página
web www.memguimel.es, donde el internauta puede encontrar un gran
número de artículos.
Desde Mem Guímel se realiza una Ruta “La Melilla Sefardí” donde
se explica de forma resumida la historia y costumbre judía-sefardí, durante un recorrido de dos horas y media. Se visitan los lugares de asentamiento de los primeros judíos; el museo sefardí; el cementerio de la
Alcazaba y la Sinagoga.
Para despedirnos usar un texto en ladino Kaminos de Leche i Miel, cuyo
origen está en las sagradas escrituras donde se especifica que “Israel es la
tierra que mana leche y miel (dátiles)”.
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NOMBRE DE MEM GUÍMEL

מג

Su nombre es tomado de las siglas ( מגM.G.) que significa 43, en recuerdo de los Judíos que fallecieron la noche del 11 de enero de 1961
cuando se hundieron en un barco con bandera panameña.
El Price o como es conocido en el judaísmo El Goz, salía de Melilla
(ciudad española en el norte de África), con hebreos escapados de Marruecos tras el fin del protectorado. Huían por caminos pocos transitados y dormían en almacenes o cementerios. Al llegar a Melilla las
autoridades, en concreto la Guardia Civil, los esperaba y les permitía el
paso. Ello no hizo que algunos cayeran prisioneros y tener que pagar los
pudientes de Melilla para su rescate.
Pernoctaban en Melilla y al día siguiente en barco vía Málaga, seguían
su viaje a Gibraltar, Marsella e Israel. Todo ello pagado por el estado de
Israel, así como las 400 pesetas que se les daba a los musulmanes por
cada judío que ayudaban a la huir. En los viajes en algunas ocasiones
viajaban familias completas, pero lo normal era que padres e hijos los
hicieran por separado.
El Price iba a realizar su último viaje vía Gibraltar, en esa ocasión embarcaron cuarenta y tres hebreos, entre ellos uno del Mossad. Era una
noche de temporal y navegaban pegados a la costa. Cercano a Alhucemas (Marruecos), le dio un golpe de mar y chocó contra la abrupta ladera, produciéndose una entrada de agua y en pocos minutos se hundió.
Sólo se salvaron el capitán y su ayudante.
Según cuenta los vecinos de Alhucemas se acercaron tras escuchar un
estruendo ruido y encontraron maletas, ropas y otros enseres.
Fue un conflicto internacional entre Marruecos con Inglaterra, Francia
e Israel.
Salieron a flote veintidós cuerpos que fueron enterrados en Alhucemas,
con una gran placa de más de un metro de hormigón y en una zona
aparte del cementerio hebreo.
En el año 1992 en Casablanca reciben la noticia que van a irse por unos
días a realizar una labor al frente de ellos el Rabino y la Jebrá Kadishá
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(encargados de las pompas fúnebres). Fueron a un hotel de Alhucemas
sólo para ellos y todo con mucho hermetismo.

EL JUDAÍSMO

Se empezaron a levantar las placas de hormigón con ayuda del ejército
y maquinaria pesada. Una vez llegados a la sepultura dejaban que los
judíos presentes sacaran los restos y los clasificaran.

Podemos decir que el judaísmo no es una religión,
es un rol o forma de vida.
Hay leyes desde que naces
hasta que falleces incluso
después, desde que amaneces hasta que te duermes... Basándose en tres
pilares que hay que reforzar con el estudio y la acEl Judaísmo
ción, la Teshuvá (arrepentimiento), la Tefilá (oración) y la Tzedaká (caridad). Enseñanzas que se
aprenden de la Torá y otros libros.

En un avión privado se trasladan a Israel. Hasta que no llegaron los restos a su destino no salió nada en prensas ni se avisaron a sus familiares.
Realidad de un sueño que tantas veces pidieron, nuevamente la tierra
prometida reunió a las familias aunque algunos sin vida.
El gobierno de Israel dictó que en todas las ciudades se pusiera una calle
con el nombre Mem Guímel para honrar estas almas.
Nos gustó la historia que une Melilla, Marruecos e Israel. Por ello le
pusimos este nombre con el que desde nuestro humilde homenaje honramos estas almas.

ESPIRITUALIDAD
En el judaísmo la espiritualidad no es vivir apartado o sin tener provecho de este mundo, es lo contario, vivir según las leyes naturales teniendo provecho de lo que nos conecta con Hashem (El Todopoderoso).
Disfrutando de cada momento y festividades del calendario hebreo,
todo ello según las Halajot (leyes religiosas) que se describen en la Torá
(Pentateuco), así como en los diferentes libros y enseñanzas de nuestros
Rabinos (guías espirituales).
Todo ello con el objetivo de convertir lo material en espiritual y disfrutar con más intensidad de ello. La espiritualidad se vive de forma activa
y cotidiana en los hogares y a las relaciones con los demás. Siendo muy
importantes las leyes de ética y moral.
Los judíos son responsables del cumplimiento de las Halajot que dictamina Hashem, 613 que viene especificadas en la Torá, 248 positivas y
365 negativas.
14

La Torá o Torah: es el Pentateuco, la ley escrita que recibió Moisés en el
monte de Sinaí, (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio),
es la base para las 613 Halajot (preceptos religiosos).
La Mishná (repetición, estudio, enseñanza): durante los cuarenta días
que estuvo en el monte de Sinaí el profeta Moisés, recibió la Torá y la
Mishná (Ley Oral) donde se desarrolla la práctica de las Halajot. En
un principio estaba prohibida su reproducción escrita pero en el siglo II
viendo que se olvidaba se tomó la decisión de escribirla para generaciones futuras
La Guemará (fin, conclusión): comentarios detallados de la Mishná, sus
explicaciones, aclaraciones y compilaciones. Debate en la Keneset Guedolá (gran asamblea de 120 Rabinos) sobre cada tratado de la Mishná,
con el objeto de hacer más fácil la accesibilidad a las Halajot.
El Talmud: es la compilación de la Mishná y la Guemará. Es el libro
principal de estudio en el judaísmo, en los centros de enseñanzas
El Shulján Aruj (mesa preparada): recopilado por el español Rab Yosef
Caro (1488-1575). Es la recopilación de las leyes sefardí, en ella se codifica y decide las Halajot con los estudios del Talmud y la reflexión de
otros muchos rabinos de prestigio. Rab Yosef Caro quiso hacer un código de leyes al alcance de todos, de hecho es utilizado hasta nuestros días.
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La Kabalá, Cabalá (sabiduría): mística judía reservado a unos pocos,
son los Mekubalim (Kabalistas). Zohar es su parte más conocida, una
de las pocas escritas, se dice que lo escribió Rab Shimón Bar Yojai.

Este lugar para las oraciones recibe el nombre de Bet- Hakeneset (lugar
de reunión en griego,) Sinagoga (en hebreo), Snoga (en haketía), Shul
(en yidish), Tefilá (sólo en Melilla).

Los 13 Principios de Fe recopilados por el sefardí por excelencia, del
cordobés Rambam.

En la Sinagoga se guarda la Torá escrita sobre pergamino de animal
Kasher. El lugar donde se deposita recibe el nombre de Arón Hakodesh
(armario sagrado), cubierto por una cortina llamada Parojet. La Torá
escrita en trozos de Klaf, piel de animal kasher de la misma medida, se
unen formando un gran pergamino y se montan sobre dos mástiles,
o bien sobre una caja (costumbre Sefardí pero no la de Melilla). En la
parte superior de cada mástil se colocan los Rimonim unas campanas
para hacerlas sonar a su paso. El que lo escribe es el Sofer.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hashem es eterno, creador todo.
Hashem es uno y único.
No es corporal ni tiene formas.
Él antecedió a todos los seres, incluso a los primeros.
Sólo a él hay que rendirle culto.
Él conoce los pensamientos de los seres humanos.
La profecía de nuestro maestro Moshé es verdadera.
Moshé fue el más grande de todos los profetas.
La Torá fue entregada del cielo.
La Torá nunca cambiará en ningún momento.
Castiga a los malvados y otorga buena recompensa a los justos (En
este o en el otro mundo).
12. El Mashiaj (Mesías) vendrá.
13. En el futuro los muertos resucitarán.
El Bet-Hamikdash era el Templo de Jerusalén del que hoy tan sólo queda el muro occidental conocido como Kotel Hamarabí (muros de los
lamentos). Donde se acudía a elevar plegarias y oraciones a Hashem
de forma individual, así como los sacrificios de animales y ofrendas de
alimentos que se recogen en la Torá. El Templo de Jerusalén ha sido
destruido dos veces: 1er Templo 422 a.e.c. y 2º Templo 70 e.c. Desde
entonces el pueblo judío se encuentra en la diáspora hasta la construcción del 3º Templo con la llegada del Mesías.
Después de la segunda destrucción del Templo, fue necesario buscar
un lugar donde elevar esas plegarias en sustitución de los sacrificios, y
para los hombres que lo hiciera con Miniam (quórum de diez hombres
mayores de trece años). La mujer tan sólo está obligada a un rezo diario,
pudiéndolo hacerlo sola. La mujer está a mayor nivel espiritual y necesita menos recordatorios.
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Las oraciones son:
Oraciones

Arvit
Noche

Shajrit
Matutina

Musaf
Adicional

Minjá
Tarde

Jol (diario)

15 min.

1 hora
se pone el Talit
y Tefilín

-

15 min.

Shabat

45 min.

2 ½ horas
15 min.
se pone el Talit se pone el Talit

30 min.

Festividades

45 min

2 ½ a 5 horas
15 min.
se pone el Talit se pone el Talit

30 min.

Yom Kipur

1 hora

Desde las 9 mañana hasta anochecer y se dice
una oración adicional llamada NEILÁ

El Talit es el manto de rezo que en sus esquinas llevan unas fimias llamadas Tsitsiot. El Tefilín son unas filacterias que se ponen en la cabeza
y en el brazo izquierdo frente al corazón, en su interior llevan unos
pergaminos con frases de la Torá. Se atan con unas correas de cuero.
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LIBROS DE LITURGIAS
Todos los libros de liturgia son escritos en hebreo (Lashón Hakodesh)
que es el idioma de rezo y oraciones. El hebreo es una lengua semita
que se escribe de derecha a izquierda y tiene 22 consonantes, en el siglo
XIV se le ponen unos puntos y rayas en forma de vocales para leer correctamente.
La Torá está escrita sobre pergamino y lleva sólo consonantes, con unas
marcas para entonaciones musicales. Sobre el leen personas versadas.

PUEBLO HEBREO/JUDÍO/ISRAELITA
Hay varias formas de definir a los miembros del pueblo hebreo
Hebreo/a: así se llamaba al primer patriarca, Abraham, que era barquero y la linde del rio se llama Ever, de ahí viene el nombre de hebreo.
Primer seguidor de Hashem
Israelita: es el tercer patriarca Yaacob, luchó toda la noche con un ángel.
Al despertar el alba el ángel debía ausentarse, momento en se marcha le
pide ser bendecido, anunciando “no te llamarás más Yaacob, te llamarás
Israel”.

¿Quién es judío? Aquel que nace de madre judía o pasa el proceso de
conversión. Si el padre es judío, sus hijos adquieren la religión que profesa la madre, a menos que se conviertan.
El pueblo judío se divide en dos grandes grupos que guardan las mismas
leyes que hay en la Torá (Pentateuco) y las dictaminadas por los rabinos,
tan sólo se distinguen entre ellos en diversas costumbres, forma de
vestir y una segunda lengua, ya que el hebreo es la lengua de la liturgia.
Sefardí/sefardita: judíos descendientes de los que vivieron en Sefarad
(España medieval), y en la Europa del Oeste. El idioma que hablaban
era el ladino, mezcla del hebreo con español medieval. Después de la
expulsión de los judíos del reino de España en 1492, y dependiendo
del lugar donde se asentaran, el ladino derivó en otros dialectos como
Haketía en Tetuán (ladino con palabras en árabe, francés, portugués e
inglés), judeo-español en los Balcanes, etc.
Ashkenazí: judíos descendientes de los que vivieron en Ashkenaz (Alemania), y los países de Europa del Este. Su idioma es el Yidish (hebreo
con alemán), visten con levitas y gorros de piel y también tiene Peot
(tirabuzones).
Dentro del mundo Sefardí y Ashkenazí hay personas costumbristas,
ortodoxas (aquel que guarda las leyes religiosas). Es un estereotipo llamar ultraortodoxo a los Ashkenazí sobretodo a través de los medios de
comunicaciones. Los ultraortodoxos no son aceptados en el judaísmo
convencional, ni la nueva corriente de reformistas, que no guardan las
leyes orales ni las de los rabinos.

Judío/a: una vez asentado el pueblo Hebreo en Tierra de Caanán, actual
Israel incluso más ampliado el terreno. Había dos reinos el de Israel
y el de Yehudá, el primero fue diseminado por el mundo, las tribus
perdidas. El Reino de Yehudá se escaparon a Babilonia, de ahí viene el
nombre de “Judío”.
Israelí: nombre que recibe el que tiene pasaporte del estado de Israel
independiente de su religión o creencia.
Los tres primeros conceptos son sinónimos, por ello podemos encontrar
comunidades judías, hebreas e israelitas. Como la de Melilla que es Comunidad Israelita de Melilla y data de 1904.
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Parte de las tribus perdidas
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LA SOCIEDAD JUDÍA MELILLENSE
Los primeros judíos llegan a Melilla en el año 1864, siendo la familia
Obadía las primeras en asentarse. Desde el comienzo, buscan adquirir
la nacionalidad e invertir en Melilla. Compran casas y comercios siendo
los grandes precursores del modernismo en Melilla convirtiéndose mayoritariamente en los propietarios de edificios del centro de la ciudad
donde instalaron sus negocios. Apostaron por el comercio como fuente
de ingresos ya que había que reconvertir una ciudad militarizada en una
urbe que diera servicio comercial desde el ámbito civil. La familia Melul fue un claro ejemplo de esta iniciativa comercial en la ciudad siendo
pionera en ofrecer servicios funerarios, el primer partido de tenis fue
traído por los hermanos Salama, etc.
En Melilla es pionera en España después de la expulsión de 1492, con
la primera sinagoga; cementerio; comunidad; barrio hebreo; colegio hebreo (Talmud Torá). Es el puente de regreso de los judíos a España,
llegando a tener en los años 30-40, 7.200 almas. Hoy apenas son 1.000
judíos los que viven en la ciudad. Las emigraciones fueron principalmente a Venezuela, Península, Panamá e Israel. No se puede comprender la historia contemporánea judía en España sin la de Melilla.

EL CALENDARIO HEBREO
El Calendario Hebreo es lunisolar, con los meses según el ciclo lunar y
los años según el ciclo solar. Cada año tiene 12 meses empezando con
la luna nueva, con un total de 354 días. Para ajustarlo a los 365,25 días
del año solar, cada 19 años hay 7 de 13 meses, llamados embolismal.
Los días comienzan con la puesta del sol, no a las 24,00h, el año 201718 corresponde al año 5778.
El año comienza en Rosh Hashaná (sep-oct), los meses son: Tishrí (30
días), Jeshván (29 o 30 días), Kislev (29 o 30 días), Tebet (29 días),
Shevat (30 días), Adar (29 días), Nissán (30 días), Iyar (29 días), Siván
(30 días), Tamuz (29 días), Ab (30 días) y Elul (29 días). Los años embolismales hay un mes llamado Adar Bet, ese año Adar Alef tiene 30
días y Adar Bet 29 días
Los días no tienen nombre, se les llama día primero, día segundo...día
sexto, excepto el Shabat (sábado), en el que toda la casa se viste con sus
mejores galas para recibir a la reina (el Shabat). Las mujeres encienden
las Nerot (velas) y comienzan los preceptos de este día. En la Sinagoga
se recita la plegaria de Arvit, con cánticos por la alegría de encontrarnos
ya en Shabat.

La Comunidad melillense es judía-Sefardí, ortodoxa, con unas tradiciones y costumbres de Sefarad y el Marruecos Español, que les da una
idiosincrasia especial.

Seis días podrás realizar labor, pero el día séptimo día es Shabat de
reposo completo, una convocación de santidad, no realizará ninguna
labor (levítico 23:3).

Toshabim: Son los judíos que pasaron en el año 711 a Sefarad con los
árabes, llevando consigo costumbres y tradiciones del norte de África
que se asentaron donde ya había comunidades como Málaga, Granada,
Toledo, Valencia, Madrid……

Al llegar a la casa se bendice a los hijos/as. Alrededor de la mesa se recita
Éshet Jáyil (poesía a la mujer virtuosa), donde se pone de relieve las virtudes de la matriarca Sará y se las compara con su esposa.

Megorashim: Son los judíos de Sefarad que regresan en el año 1391 sufriendo algunas persecuciones hasta su expulsión en 1492 por los Reyes
Católicos. Traen sus costumbres y la unen a las que hay en el norte de
África, llegando a Melilla con una gran riqueza y bagaje a través de su
recorrido por los siglos que pasaron en estos territorios.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

El ritual tanto en Shabat como en las fiestas mayores es el siguiente:
Kidush (santificación con el vino)
Netilat Yadayim (ablución de manos especial para comer pan)
Hamotzí (bendición sobre dos panes)
Seudá (comida festiva)
Mayim Hajaronim (lavado de dedos después de comer y antes de
bendecir).
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7.

DÍAS FESTIVOS

Bircat Hamatzón (bendición de gracias por la comida)

8. El mismo proceso es al mediodía
9.

Por la noche del sábado se despide el día con la Havdalá (vino, vela
y algo oloroso)

En Shabat como se ha dicho cesa toda creación; no se realiza ningún
trabajo; no se toma dinero; ni monta en coche, no se encienden luces, ni
se conecta el móvil; etc. Las luces se dejan encendidas, o se pone temporizador que las enciende y apagua automáticamente.

Fiestas mayores (vienen especificadas en la Torá)

Lo cotidiano cede paso a lo espiritual. Las leyes del Shabat, son la base
para las otras festividades mayores del calendario.

·· Sucot (fiesta de las cabañas) del 15 al 23 de Tishrí “Levítico 23:34”.

A la hora de la comida se viste la mesa con sus mejores galas y vajilla
más fina. Como no se puede guisar se prepara un potaje a base de carne,
patatas, huevos, garbanzos, al que algunos añaden arroz, trigo y/o rulo
de carne. Para mantener el guiso caliente se colocan en una plancha
eléctrica, antiguamente se ponían en nafre con carbón.

·· Rosh Hashaná (año nuevo) 1 y 2 de Tishrí “Levítico 23:24”.
·· Yom Kipur (día del perdón) 10 de Tishrí “Levítico 23:27”.
·· Pesaj (pascua judía o fiesta de la galleta) 15 al 22 de Nisán “Levítico 23:5”.
·· Shavuot (entrega de la Torá o Pentecostés) 6 y 7 de Siván “Levítico 23:15”.

Fiestas menores (se conmemoran por hechos históricos)
·· Purim, conmemora no haber podido eliminar físicamente al pueblo
judío, 14 de Adar años embolismales Adar Bet.
·· Januká, conmemora no haber podido eliminar espiritualmente al
pueblo judío, 25 de Kislev al 2 de Tebet.

Taanit (ayunos):
·· Tzom Guedalia 3 de Tishrí
·· Asará Vetebet 10 de Tebet
·· Esther (Purim) 13 de Adar si cae en viernes se adelanta al jueves
·· Shiva Asar Vetamuz 17 de Tamuz
·· Tishá Veab 9 de Ab
Adafina
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FIESTAS MAYORES

Yom Kipur

Día de la Expiación o del Perdón -en septiembre/octubre-

Rosh Hashaná

Año Nuevo -en septiembre/octubreEs conocido con otros nombres: Yom Hateruá o Sijrón Teruá (recuerdo
del sonido), Yom Hadim (día del juicio), Yom Hazicarón (día de rememoranza)
Es el día en el que es juzgada a la humanidad, y se inscribe en el libro
de la vida o de la muerte (espiritual). Hay diez días hasta Yom Kipur y
son de meditación, expiación y examen de conciencia. En las oraciones
se pide clemencia para recibir el perdón y ser inscritos en el libro de la
vida. Hay una gran solemnidad en la liturgia de estos días.
Algunas Sinagogas cuelgan el Parojet blanco en el Arón Hakodesh,
donde se guarda la Torá. La víspera se hace Hatará Nedarim -anulación
promesas-, “ya que todo lo que saca por nuestra boca hay que cumplirlo”, es decir, hay que cumplir con lo que se dice.
Después del rezo de la noche se santifica el día sobre vino y se consumen alimentos endulzados, cocinados con azúcar, los que no son aptos
para comerlos crudos. Deseando con ello que el año nuevo que se inicia
sea placentero. Antes de ingerirlos se dice una oración de buenos augurios para el año que comienza. Las manzanas con miel y ajonjolí, las
granadas, la calabaza endulzada y los dátiles son algunos ejemplos de
los manjares que se pueden degustar en esa fecha señalada.
Al finalizar la oración matutina se hace sonar el Shofar (cuerno de carnero) un total de cien veces. Es un rezo muy largo que dura aproximadamente de las 9 a 14,30 horas y se suele poner ropa blanca en
simbología de pureza.

Rosh Hashaná
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Tras los diez días de penitencia, llega el día más solemne del calendario
hebreo, donde se dedica exclusivamente a la espiritualidad, un día dedicado a Hashem. La víspera se hace las Kaparot, el ritual en el que se
mata un gallo o gallina por hombre o mujer, un gallo y dos gallinas por
una mujer embarazada.
Antes de implorar el perdón divino, se pide por un máximo de 3 veces a
aquellas personas a quienes se haya podido ofender. Antes del rezo nocturno se saluda a los presentes en la Sinagoga y se piden Mejilá (perdón).
Aproximadamente son veinticinco horas de ayuno, abstinencia de comida y bebida. Tampoco se puede acicalarse, calzar zapatos de cuero y
mantener relaciones.
Es el único día que se pone el Talit (manto de rezo) en Arvit y el día
siguiente entero. Algunos creyentes se imponen sacrificios voluntarios
(quedarse de pie, no hablar banalidades).
Es el único día que se dice 5 tefilot (plegarias). Comenzando por la de
la noche Arvit (1ª), por la mañana comienza a las 9 horas con Shajrit
(2ª), Musar (3ª), Minjá (4ª), Neilá (5ª) -cierre, sólo en Yom Kipur-. Para
finalizar el día se hace sonar el Shofar (cuerno de carnero).
En la oración de Arvit se bendice al máximo dirigente del país donde se
vive, en este caso a Su Majestad el Rey Felipe VI.

Arvit - Oración nocturna de Kipur
(Oración para los gobernantes de Hanotén Hateshuá)
Dios que da salvación a los Reyes y
el dominio a los príncipes, cuyo reino es un reino perenne; El que libro
a Su siervo David de la espada destructiva, El que abrió camino en la
mar y sendero en las aguas tempestuosas; El bendiga, guarde, proteja,
ayude, exalte, engrandezca y eleve
muy arriba, SU MAJESTAD EL
REY DE ESPAÑA FELIPE VI, y a
todos los gobernantes, magistrados
y funcionarios de este país y de esta
ciudad.

El supremo Rey de reyes en Su piedad, eleve su poderío y prolongue el
tiempo de su gobierno. El Supremo
Rey de reyes, en su piedad infinita,
inspire sus corazones la de sus consejeros y ofíciales, benevolencia para
con todos nosotros y para con todo
Israel, nuestros hermanos, que en su
vida y en vida nuestra el pueblo de
Yehudá esté a salvo e Israel viva en
Shalom (paz); que pronto llegue el
redentor de Tsión, sea la voluntad
de Dios y digamos, amén
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Sucot

Pesaj

Fiesta de la Cabaña -en septiembre/octubreSe construye una cabaña donde se come, estudia e incluso
se duerme durante ocho días,
siendo una de las tres fiestas de
peregrinaje. Su origen remonta
a cuando existía el Templo para
llevar las primicias de las cosechas (Pesaj, Shavuot, Sucot).

Pascua Judía o Fiesta de la Galleta -en abril-

Sucá

Sucot conmemora la residencia temporal del pueblo israelita por el desierto protegidos -por nubes de glorias durante el día y columnas de
fuego durante la noche-. Como vemos hay dos festividades que conmemoran la salida del pueblo judío de Egipto, Pesaj y Sucot. La fiesta dura
nueve días, aunque los dos últimos pertenece a otra festividad (en Israel
sólo el día último).

Sucá

La construcción de la Sucá comienza al finalizar Yom Kipur.
Esta se debe construir en un
espacio libre, en la que el techo
esté sin cubrir (solarium, patio,
vehículo…). Lo importante es
que el Sejaj (techo) debe de ser
de material vegetal arrancado
de su medio (hojas de palmera,
cañas), las paredes pueden ser
de cualquier material.

En la Tefilá las plegarias son especiales y durante el rezo de shajrit, se
utiliza el Lulav excepto en Shabat. Símil a los cuatro tipos de judíos que
hay, todos ellos unidos conformando Am Israel (pueblo de Israel).
·· Lulav (hoja palmera; sabor): el que tiene conocimiento
·· Etrog (cítrico; olor y sabor): el que tiene conocimiento y cumple los
preceptos
·· Hadás (mirto; olor): el que cumple los preceptos pero sin conocimientos
·· Aravá (sauce; ni olor ni sabor): el que no tiene conocimiento y no
cumple los preceptos.
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Desde que termina Purim se
intensifica la limpieza de los hogares, comercios, etc. Se limpia
todo en absoluto (muebles, ropa,
cocina, bolsos, maletas, trasteros, coches, aviones, barcos). En
especial todo utensilio que haya
estado en contacto con comida
como son menaje, horno, microondas, nevera, mesas, etc.
Se quita todo resto de Jametz
(trigo, cebada, avena, centeno,
Matza en Pesaj
trigo sarraceno), que es el nombre que recibe el cereal cuando ha fermentado Para Pesaj se suele tener
menaje diferente y utensilios de cocina, que sólo se usan durante estos
ocho días.
Una vez que la casa ya está preparada se dice que está Kasher para Pesaj.
Todos los alimentos para la festividad son especiales y tienen un sello
que lo califican Kasher Vepesaj (apto para Pesaj, no tienen Jametz).
Durante las dos primeras noches (en Israel sólo una) se da lectura a la
Hagadá, en hebreo e idioma vernáculo. Algunos también lo leen en
idiomas de transmisión familiar, en Melilla hay quien lo lee en árabe
o ladino. Cada persona debe sentirse libre como sus antepasados. Se
acaba la Hagadá diciendo: “este año aquí, el año próximo en Jerusalén
reconstruido y con la llegada del Mesías”.
Se comen diferentes alimentos amargos como las endivias, jaroset (frutos secos, dátiles, pasas y vino que recuerdan a los ladrillos que tuvieron
que preparar los judíos en Egipto para la construcción de las edificaciones). Todo para recordar la amargura que pasaron los hebreos durane el
cautiverio de Egipto
Durante los ocho días, se come Matzá (pan ázimo), elaborado con harina y agua, y terminado de hornear antes que fermente, exactamente
dieciocho minutos desde que se empieza con la masa. Esta elaboración
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recuerda al pan que hicieron los judíos que salieron de Egipto, en la que
por la premura de su éxodo no tuvieron tiempo de fermentar.
Una lección de humildad: el Jametz se asemeja al orgullo, que debe
de buscarse y eliminarlo de la conducta diaria, y reemplazarlo por la
humildad como fuente y guía diaria en la vida. Según Maimónides “se
debe ir por el término medio en toda conducta, menos en la humildad
que debe ir al extremo”.
La última noche se llama de Mimona (de la emuná, fe), también conocida como noche de las mesas. Según la tradición viene que Maimónides organizaba una gran fiesta por la alegría de haber cumplido Pesaj
según marcan las leyes judías.

Shavuot

La entrega de la Torá o Pentecostés) -en junio/julioDesde la segunda noche de
Pesaj se va contando día a
día hasta la fiesta de Shavuot
(49 días+ 1 día, haciendo un
total de 50 días), periodo que
recibe el nombre de Omer.
Cada día que pasa se debe
de elevar espiritualmente
para encontrarnos en estado
óptimo, para recibir la Torá
en Shavuot.
Durante los treinta y tres
primeros días del Omer, son
Rabbi Shimon Bar Hohay
días de luto en recuerdo de
los 24.000 estudiantes de Rabí Akivá que murieron, no se hacen fiestas;
no se escucha música, se evita empezar negocios nuevos; pelarse, estrenar ropa; etc.

fallecimiento que se recordara con una gran celebración en la que se
ofreciera comidas para bendecir y se encendieran velas. A partir de este
momento se recuerda la fecha del fallecimiento de los Tzadikim y Tzadikot (hombres y mujeres justas del pueblo judío), llamándose Hilulá.
Rabí Shimón Bar Yojai reveló sobre su lecho de muerte los secretos del
Zohar, el libro principal del misticismo judío (Kábala). Su tumba está
en Merón (Galilea-Israel)
Ese día se visita a los familiares difuntos y en Melilla se peregrina a la
tumba de Rabí Saadia El Daty, enterrado a ocho kilómetros de la ciudad en la provincia de Nador (Marruecos).
Durante los seis sábados que hay entre de Pesaj a Shavuot se lee un
libro que se llama Pirké Avot (enseñanza de nuestros padres), es una
recopilación de enseñanzas éticas y morales o máximas de los rabinos
del período de la Mishná. Todo deriva de “ama al prójimo como a ti
mismo” (levítico 19:18).
El día cincuenta del Omer se conmemora Shavuot, quizás la festividad
menos conocida, pero no por ello menos importante ya que conmemora
el evento más importante de la historia judía, la entrega de la Torá en
el monte de Sinaí. Ocurrió en el año 2248 del calendario hebreo hace
3330 años que corresponde al 2018. A partir de este momento ya se
estaba obligado a cumplir las Halajot (leyes judías).
Se acostumbra a comer productos lácteos ya que es “la tierra que mana
leche y miel”. Algunos lugares acostumbran a decorar la sinagoga con
flores y árboles.
La Torá también asocia a Shavuot con la cosecha de trigo y frutas, y
marca el momento en que se traían los primeros frutos al sagrado Templo, como una expresión de agradecimiento a Hashem. También se asocia a la fiesta del agua, que significa abundancia.

El día treinta y tres es llamado Lag Baomer día en el que murió un
erudito como fue Rabí Shimón Bar Yojai. El postuló dijo el día de su
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FIESTAS MENORES
Purim

-en febrero/marzoEn el año 368 de nuestra era,
se produjo un intento fallido
en Persia de aniquilación del
pueblo judío por el consejero
Amán y sus hijos que eran
generales de los ejércitos. En
aquel momento de la historia
el rey gobernante era Asuero
que dominaba 127 provincias.
En su tercer año de reinado hizo una gran fiesta que duró seis meses, en
la capital Shushán.

ce en la sala y es preguntado por su majestad. Qué recompensar a quién
le debe la vida. Amán pensaba que era de él de quién hablaba.
Amán dice que le pongan la corona y el manto real y le paseen con
el caballo del Rey. Así dictó el Rey y dijo que Amán llevara al Rabino
Mordejay. A partir de ese acontecimiento el odio de Amán se acrecentó
hacia los judíos y en particular hacia Mordejay, que era la única persona
del reino que no se postraba ante él. Amán cumplió el mandato del
Rey.
Amán posteriormente convence al rey para destruir a los judíos, ya que
no producen nada y malean a los otros ciudadanos para que no paguen
tributos. El día elegido es el 14 de Adar según el calendario judío.
Enterado el Rabino Mordejay le dice a Esther que le suplique al Rey y
le haga saber que ella es judía y la matarán según lo ordenado. Esther
pide a su tío que ayunen y oren para que tenga suerte en su petición, en
especial los niños que son corazones puros.

Uno de los últimos días de sus festejos llamó a la Reina Vashtí para
mostrarla ante el pueblo como un objeto de su propiedad, a cuya petición esta se negó. Alegando su ascendencia de linaje real, frente a la
procedencia plebeya de Asuero. El Rey determino que fuera confiscada
en un castillo de por vida.
Buscaron una nueva reina entre las jóvenes de las 127 provincias y todas
las candidatas fueron presentadas al Rey, quien finalmente eligió a Esther, sobrina del gran Rabino de Persia Mordejay, que ocultó su origen
judío por consejo de su tío.
Esther, una vez reina consorte recomendó al Rey que nombrara algún
consejero judío como representante de una parte de su pueblo como lo
tenían de los demás, aconsejándole que eligiera al Rabino Mordejay.
En esos días hubo un intento de asesinar al Rey Asuero, que descubrió
el Rabino Mordejay. Este lo puso en su conocimiento y salvándolo su
vida y encarcelando a los conspiradores. Se anotó lo acontecido en el
libro del reino.
El Rey tuvo una pesadilla y pidió a uno de sus consejeros que le trajeran
el libro del reino, como era costumbre en él leerlo y para recordar sus
hazañas. Se percata repasando sus páginas que no había premiado al
Rabino Mordejay por salvarle la vida. Momento en el que Amán apare30

Boyoza, típica mona de costumbre de Marruecos con cinco huevos
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Invita al Rey y a Amán a un convite y revela su identidad, diciéndole
que será asesinada según el edicto real. El Rey se da cuenta de la traición y ya no puede retirar un edicto, entonces lo que hace es promulgar
otro en el que los judíos podían defenderse en ese día y matar al que
atente contra su vida. Amán y sus hijos mueren en las horcas que habían
preparado para el Rabino Mordejay y los otros Rabinos.
Lo que se conmemora este día es la salvación del pueblo gracias a un
milagro por la mano de Hashem. Los rabinos impusieron que se recordara este hecho de por vida cumpliendo las siguientes, Mitzvot (preceptos):
1. Ayuno Esther el 13 de Adar.
2. Lectura Meguilát de Esther (noche y mañana), no aparece el nombre de Hashem pero se ve el milagro que ocurrió.
3. Mishloaj Manot (mandar regalos de comida a los conocidos y en
especial a aquella persona con la que se esté ofendido para que reine
el Shalom-la paz-)
4. Matanot Lavionim (dar dinero a los necesitados para que puedan
cumplir este día según lo marcado y tengan una comida con todo
tipo de lujos. También se da a las instituciones religiosas y las que se
ocupan de los más necesitados).
5. Majatzit Hashekel (en recuerdo del medio Shekel –moneda- que se
daba en el Templo).
6. Seudat Esther (comida festiva que culmina el día).
7. Otras costumbres (disfrazarse y dar dinero a los niños).

Januká

Fiesta de las Luminarias -diciembre-

Januká, janucá, hanucá, son diferentes traducciones. Es una de las dos
fiestas menores y quizás la festividad más alegre del calendario hebreo.
En ella los hogares judíos se iluminarán ochos días, reinará el júbilo y
se repetirán las peticiones de Shalom (paz).
En Januká la luz impera sobre la penumbra de la ofuscación, el odio,
el egoísmo, el orgullo, dominio de la voluntad y la opresión hacia los
más débiles. Días donde la luz se irradia desde lo más alto y su llama
ilumina al mundo, a nuestras vidas, al camino de la humildad, al respeto, amor, a la fraternidad, a la paz y a la unión entre todos. Siendo los
grandes protagonistas los pequeños y las mujeres.
Hay dos candelabros en el pueblo judío Menorá y Janukiá:
·· la Menorá es el candelabro de siete brazos que estaba en el Templo
sagrado de Jerusalén, era de oro y de una sola pieza. Está prohibida
su reproducción tal como era en el Templo. Se puede ver en el Arco
de Tito en Roma, cuando se lo llevaron del Templo junto a todos sus
utensilios.
·· la Janukiá es de nueve brazos y se utiliza para la fiesta de Januká.
El significado de Januká es consagración o dedicación, también inauguración. Otra interesante explicación la aporta el análisis gramatical
de la palabra. Los vocablos Janu (significa descanso) y Ka (tiene el valor
25 en el alfabeto hebreo), el día 25 del mes de kislev según el calendario
hebreo, que es el día en el que descansaron de la opresión de los griegos.
La historia de Januká
En la época del 2º Templo siglo II a.e.c. Judea vivía una crisis política-religiosa, siendo los judíos víctimas del yugo del gobierno del Rey de
Siria Antíoco IV, Epifanes. Imponiendo la cultura helenista (griega).
Publicaron edictos prohibiendo cumplir cualquier precepto judío: Shabat, Berit Milá, estudio de Torá. Obligando a la conversión, prácticas
paganas e idolatría o la muerte. Quería exterminar el judaísmo espiritualmente. Para estudiar Torá los Rabinos reunían a los niños y cuando
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pasaba personal del ejército real
se ponían a jugar a un trompo
llamado Sevivón.
Ocurrió que un grupo reducido de judíos se escaparon a las
montañas, entre ellos se encontraba Matatiyahu Jashmonaim,
el gran sacerdote del Templo, y
con él huyeron cinco de sus hijos. Matatiyahu bajó a una aldea para abastecerse y vio como
obligaban a un judío a ofrecer
un sacrifico pagano. Se reveló
en contra de este ritual, dando
comienzo una revolución popular, cada día con más adeptos.

una luz más y todos los días se enciende el Shamash (vigía), una luz adicional, motivo por el que la Janukiá está compuesta por nueve brazos.
La hora de encendido es desde la caída del sol, pero puede ser hasta el
amanecer. Reuniéndose toda la familia para encender y dar difusión del
milagro. El tiempo mínimo de encendido debe ser de treinta minutos.
En lugares donde viven muchos judíos el encendido se hace en la una
ventana e incluso fuera de la casa para dar difusión del milagro.
Los hogares se decoran en especial con dibujos y adornos hechos por
los hijos, también son los días en los que se reciben los regalos, no el día
de Reyes.
Como las mujeres jugaron un papel primordial en este milagro, durante
la primera media hora después de encenderse la Janukiá no realizan
ninguna labor.
Encendido durante la Shoá (Holocausto)

El día 25 de Kislev, entraron en Jerusalén y al dirigirse al Templo encontraron una estampa desoladora, destrucción e ídolos puestos en el
altar, siendo una de las grandes prohibiciones judía la idolatría.
Entre los escombros se encontró una vasija de aceite con el sello del gran
sacerdote, para encender la Menorá un solo día. Este tipo de aceite es
especial, la primera gota de la oliva, y para conseguirlo tardaban ocho
días en ir por más y volver.

Es buen momento para que el marido y los hijos preparen la mesa, disfruten de suculentos alimentos mientras contempla la luz de la Janukiá,
y se relaten historias y entonen canciones tradicionales. Se suelen comer
dulces fritos en aceite, por ejemplo en Melilla se preparan los buñuelos,
otro plato típico en los últimos años son los Suganiot (masa frita rellena
de mermelada)
Encendido público de Januká
Cada día está más extendido
hacer encendidos públicos.
En Melilla se lleva haciendo
desde hace varios años con
la presencia de autoridades
y actuación musical judía,
acompañado de una degustación de platos típicos Sefardíes.

Este fue el verdadero milagro, que duró ocho días encendido y los Rabinos decretaron que en años venideros se conmemorara este milagro con
el encendido de la Janukía, como recordatorio en generaciones futuras.
En ningún momento se conmemora la victoria sobre los opresores, en
toda guerra mueren seres humanos y no es digno de ser festejado, considerándose en el judaísmo un acto macabro e inhumano.
¿Cómo encender la Janukiá?
Durante ocho días se enciende la janukiá, siendo la costumbre más
extendida hacerlo con aceite y mechas, alusión al milagro con el aceite,
aunque también se pueden encender velas. Cada día se va aumentando
34

Encendido público en Melilla

Gracias a la colaboración entre Mem Guímel y TV Melilla, desde 2011 se enciende
en el Magazín.
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TAANIT
Ayunos

Los ayunos empiezan una hora antes de amanecer, excepto el de 9 Ab y
Yom Kipur, que comienza a la caída del sol del día anterior.
Los ayunos constituyen un medio de expresión espiritual a través del
sacrificio de la abstinencia material, con el objetivo de reconstruir la
vida sobre valores espirituales auténticos.
El ayuno debe producir un cambio tanto físico como espiritual, y mejorar los valores y conducta humana. Es un medio de reflexión para el
retorno a Hashem y a sus valores, el ayuno no es un fin sino un medio
para llegar a la introspección y mejorar.

Shiva Asar Vetamuz
17 de Tamuz

En esta fecha ocurrieron cinco momentos trágicos al pueblo Judío.
·· Moisés rompe las tablas de la Ley cuando bajó del Monte Sinaí y
encontró al pueblo adorando al becerro.
·· Se suprimieron los sacrificios en el primer Templo de Jerusalén.
·· El ejército romano y al frente de ellos el emperador Tito, abrió una
brecha en las murallas de Jerusalén en la época del segundo Templo.
·· Apóstemus quemó en público un Sefer Torá.
·· Fue colocado en la parte más sagrada del Templo (Kodesh
Hakodashim), una imagen idolatra.

Taanit Esther (Purim)
13 de Adar

Tzom Guedaliá
3 de Tishrí

En recuerdo del asesinato de Guedaliá Ben Ajikán en manos de Ishmael
Ben Natania. Esta muerte fue el fin del asentamiento del pueblo judío
en la tierra de Israel, tras la destrucción del primer Templo año 422
a.e.c.

Asará Vetebet
10 de Tebet

Conmemora el triste episodio del sitio de Jerusalén, el 10 de Tebet del
año 3335 (225 a.e.c.) llega a Israel Nabuconodosor, Rey de Babilonia,
e impone el sitio, encontrando una fuerte oposición por parte de los
habitantes de Jerusalén.
Tras tres años y sufrir hambres, epidemias, muertes, se rompe las murallas, comenzando su destrucción hasta el 10 de Ab (tras el ayuno del 9
Ab), con el incendio total de la ciudad junto al Templo.
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Si cae en viernes se adelanta al jueves. Se lleva a cabo este ayuno por
los hechos ocurridos en Persia cuando el malvado Amán consiguió un
edicto Real para acabar con los judíos. Con este día se recuerda los tres
días que la Reina Esther dijo que ayunaran para ayudarle a tener éxito
en su petición de clemencia al Rey.

Tishá Veab
9 de Ab

Hay tres semanas desde 17 Tamuz al 9 de Ab, fecha no propicias para el
pueblo judío, por lo que evita tener signos externos de alegría. Acontecieron cinco desgracias en este día. Aparte de estas cuatro fechas señaladas ocurrieron otras desgracias como el fin de la prorroga impuesta para
la Expulsión de los Judíos de España.
·· El pueblo Judío fue condenado a no entrar en la tierra de Israel.
·· Es destruido el Primer Templo.
·· Es destruido el Segundo Templo.
·· Caída de la ciudad de Betar.
·· Fecha última de expulsión de los judíos de España.
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LA TUMBA DE RABÍ SAADIA EL DATY
Se peregrina desde Melilla el día de Lag Baomer así como en otras ocasiones especiales. También vienen de otros lugares a visitar esta tumba.
Muy poco sabemos de la vida de este Rabino, se trata de una leyenda
que fue pasando de generaciones en generaciones.
Parece ser que era un enviado de Israel que visitaba las diferentes comunidades de la diáspora, recolectando dinero para sus habitantes. Según
parece, Rabí Saadia iba acompañado de un musulmán que era su ayudante, y al acercarse a Melilla se sintió muy débil y supo que iba a morir.
Se dirigieron a la mitad de la ladera de una montaña a ocho kilómetros
de Melilla en la provincia de Nador
Allí le pidió a su ayudante que le cavara un pozo y le dijo: “Yo voy a
bajar al pozo y cuando veas que ya no respiro, cúbreme con tierra”.
Efectivamente eso fue lo que pasó, el musulmán los cubrió de tierra y
se dirigió a Melilla.
Los habitantes del lugar se enteraron de lo ocurrido y algunos quisieron
profanar su tumba. Cuando comenzaron a cavar, una piedra enorme
cayó de lo alto de la montaña y se posó exactamente sobre la tumba.

Rab Harashí Shlomo Amar en el Tzadik

Rabí Saadia le escribió al musulmán un pergamino, en el que rogaba a
los judíos que cada año dar una suma de dinero, como recompensa por
haber tenido el mérito de enterrar al Tzadik (justo).
Después de este milagroso acontecimiento, tanto los hebreos como los
musulmanes, acostumbraran a Zorear (visitar) la tumba del sagrado
Rabí Saadia, dándose cuenta de la grandeza de este misterioso Tzadik
(justo). Los musulmanes le llaman Sidi Yusef.
Cuando los judíos visitan su tumba le encienden velas y se come en el
lugar para bendecir en honor de Tzadik/á, siendo costumbre compartir
los alimentos con los presentes.
Cuando es visitada la tumba de un gran Tzadik o Tzadiká (hombre o
mujer justa) o la tumba de los patriarcas y matriarcas, se suelen rezar
Tehilim (Salmos) y hacerles peticiones a Hashem que por los méritos de
la persona difunta cumpla los deseos y peticiones. No se idolatra ninguna persona o cosa ya que es uno de los mayores pecados en el judaísmo.
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La tumba de Tadik Rabí Saadia El Daty
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EL CICLO DE LA VIDA

·· Tras la circuncisión, uno de los presentes
recita el Kidush, (bendición sobre el vino)
mientras el padre le dice el nombre al oído y
este lo dice en voz alta.

EL NACIMIENTO
El nacimiento de un nuevo miembro de Am Israel (pueblo de Israel)
es una alegría para todos, ya que el pueblo se amplia y el legado se
asegura. Siendo diferente el protocolo a seguir hasta ponerle el nombre,
cuando nace un niño o una niña.

·· El Mohel o Rabino suele bendecir y pedir
por la recuperación de la madre y el bebé.
·· Si hay algún Cohén, dice la bendición de
Bircat Cohanim.

Al niño se le realiza el Berit Milá (circuncisión) que es el momento en el
que el niño entra a formar parte del pueblo. Siendo la primera persona
en hacérsela el patriarca Abraham, en Génesis 17:9 “y tú, por tu pacto
cuida mi pacto, tú y tu simiente después de ti, en sus generaciones”. En
Génesis17:11 podemos leer “circuncidaréis la carne de vuestro prepucio,
y será como signo del pacto entre mí y entre vosotros”.
El día elegido para el Berit Milá es el octavo del nacimiento, si está sano,
con el visto bueno del médico y del rabino. No se circuncida cuando la
hemofilia es una enfermedad familiar. En el caso de tener que posponerse por salud, se hace cuando esté en condiciones, lo antes posible.
Las personas que intervienen
·· El Mohel, es el que realiza
el Berit Milá, persona preparada y con conocimientos médicos. Hoy en día se
esterilizan los utensilios en
el hospital y se utiliza bisturí desechable. No tiene
por qué ser Rabino
·· El Sandak, el padrino, lo
sujeta en sus rodillas mientras se le realiza el Berit
Milá, sentado en la Silla
de Eliyahu Hanaví (el Profetas Elías), mientras viste
el Talit Gadol (manto de
rezo), algunos tienen costumbre de ponerse los Tefilín (filacterias).
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·· Se prepara una seudá Mitzvá
·· El nombre que se le suele poner, es el de los
abuelos, pudiendo utilizar cualquier otro, no
el de los padres (tanto niños como niñas).
Kisé eliyahu Hanavi
(Silla del profeta Elías)

La niña tras su nacimiento, el Shabat posterior, es invitado el padre a la lectura de la Torá
y se nombra, siendo bendecida la madre para su recuperación. Este acto
religioso recibe el nombre de fada. Hay quienes esperan al año y hace
una gran fiesta.
Hasta que no se le hace el Berit Milá o la Fada no se le llama por su
nombre al bebé.

LA EDUCACIÓN
Es una obligación de los padres educar a los hijos en los preceptos religiosos para que cuando sean mayores tengan libre albedrío. Desde el
Siglo I se dictó que se debía enseñar a leer y escribir en hebreo y los
principios de la numerología que está muy relacionada con en el judaísmo. A cada letra de las veintidós del alef-bet (alfabeto hebreo) le
corresponde un número.

Utensilios para el Berit Milá.

Esta imposición religiosa trajo consigo innovación, ya que hizo que a lo
largo de los siglos los judíos tuvieran cargos de relevancia, aunque como
consecuencia de este ascenso de estatus entre la población también se
generó odio entre el resto de ciudadanos y con ello las consabidas persecuciones de la época.
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A pesar de que los padres tienen la obligación de educar a sus hijos en el
judaísmo, una de las primeras medidas de cualquier comunidad judía
es contratar a un moré/á (profesor/a de hebreo), que le enseñará las Halajot (leyes religiosas) y a leer en hebreo.
La obligación de dar esta formación por los padres es hasta la mayoría
de edad religiosa, teóricamente. Pero todo ello sin despreocuparse que
el hogar es fuente de formación e información.

BAT-MITZVÁ

«HIJA DEL DEBER»
La mayoría de edad religiosa para las niñas es a los doce años y medio,
edad en la que se la considera preparada (antes que el hombre) para
asumir sus obligaciones de mujer judía. No hay ceremonia religiosa
propiamente dicha, se suele hacer una fiesta individual o colectiva, organizada esta última por una institución.

BAR-MITZVÁ

«HIJO DEL DEBER»
Es la ceremonia de mayoría de edad religiosa para el niño, Proverbios:
“oye hijo mío, escucha la Torá de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre”.
El padre apoyando sus manos en la cabeza dice: “Bendito sea el Señor
que me liberó de ser responsable por él”.
La edad del Bar-Mitzvá es a
los trece años. Se pone los tefilín (filacterias) por primera
vez. A partir de este momento cuenta para Miniam (quórum para el rezo en comunidad de diez hombres).
La ceremonia religiosa se
lleva a cabo en la Sinagoga,
siendo invitado a la lectura
de la Torá. Normalmente
suele leer la porción de que
corresponde a ese Shabat.
En Israel es costumbre llevar a cabo la ceremonia en
el Kotel Hamarabí (muros
de los lamentos). Después se
ofrece una fiesta en un salón.
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Bat Mitzvá

ADOLESCENCIA
Se sigue formando a los jóvenes en Yeshivot (centros de estudios), en los
tres pilares del judaísmo.
·· Avodá (trabajo): estudio, plegarias…
·· Guemilut Jasadim (compensación misericordiosa): no hacer nada que
no te gustaría que te hicieran a ti, actos de bondad hacia el prójimo,
respeto al mayor…
·· Tzedaká (caridad): ayudar al prójimo económicamente, abrir siempre
que puedas tu mano…
Saada Aserraf En su dia del Bar Mitzvá
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JUPÁ

El Matrimonio
“A partir de este día ya no te llamaré mi esposa, te llamaré mi casa”
La Jupá es la boda. El Jatán el novio. La Kalá la novia.
Antiguamente las bodas en Melilla duraban una semana empezando
siempre en miércoles. Desde hace unos 40 años las bodas tienen la siguiente estructura.
·· Jeshva: es una despedida de soltera para las mujeres, celebrándose el
miércoles o jueves. La familia del novio le regala una tarta y dulces,
así como todo aquello que le hace falta para la boda: zapatos, cosméticos, perfumes y el regalo personal del novio.
·· Cena de despedida: fiesta donde son invitados los amigos y amigas de
los novios y familiares, asisten hombres y mujeres
·· Viernes noche: la familia del novio acude todo el Shabat a la Sinagoga
del padre de la novia, llevando a cabo la liturgia con cánticos especiales. Al finalizar se hace una cena para familiares.
·· Sábado por la mañana: acompañado por familiares y amigos, se invita a los padres, el novio y hermanos y familiares a la lectura de la
Torá. Seguido de la comida del Shabat.

suele romper un vaso en recuerdo que la alegría no es completa por
no tener el Templo de Jerusalén. Sobre un vaso de vino se lee la Sheva
Berajot (siete bendiciones), deseando prosperidad para el nuevo
matrimonio y para que se consolide una casa según las leyes judías.
Sigue un convite en un salón. En Melilla la boda se suele celebrar en
la Sinagoga principal “Or Zaruah”.
·· Sheva Berajot: los siete días siguientes a la boda, los novios son invitados a casa de familiares y debe haber diez hombres mayores de
Bar-Mitzvá para llevar a cabo las siete bendiciones sobre el vino.
El objetivo del matrimonio es procrear, la primera Mitzvá (precepto) de
la Torá. Aunque está permitido el método anticonceptivo en la mujer,
durante los dos años posteriores al nacimiento de un hijo.
Está permitido el divorcio, en algunos casos el hombre puede pedirlo y
tiene que pagar la dote que viene escrita en la Ketubá. La mujer se puede divorciar, pero no recibe la dote excepto cuando es por malos tratos,
presente ya en el judaísmo desde la entrega de la Torá. El divorcio es
llevado a cabo por un Bet-Din (tribunal rabínico), donde hay una ley
con seguridad jurídica primero se divorcia por lo civil y luego por lo
religioso como precisamente se contempla en la legislación.

·· Havdalá: despedida del Shabat especial de boda, vistiendo la novia
el traje de paño o berberisca, con el que la mujer judía se casaba en
el Reino de Castilla y llevado consigo allí donde emigrara el judío
expulsado, manteniendo hasta hoy esta tradición. En la actualidad
las personas que aún lo conserven, lo suelen prestar. Según la capacidad económica de los padres de la novia el traje se confeccionaba con
adornos que podrán llevar hilos de oro y la tiara podía ir adornada
con piedras preciosas. Hay quienes lo visten la noche de despedida.
·· Jupá: El día de la boda que suele ser domingo o un festivo. El novio
está de ayuno y la novia viste de blanco, tradición que ha sido
mantenida desde la mitad del siglo XVIII. Bajo un palio nupcial
se el Jatán y la Kalá llevan a cabo la ceremonia religiosa. Se firma la
Ketubá (contrato nupcial), que lo custodia la madre de la mujer. Se
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Vestida de paño o berberisca

Ceremonía de la Noche de paños
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Traducción de la Ketubá
En el primer día de la
semana domingo día 5
de Kislev del año 5778 a
partir de la creación del
mundo. Correspondiente al 26 de noviembre
del año 2018 detalles que
contamos aquí en la ciudad de Melilla situada a
las orillas del mar mediterráneo, testificamos:
Como el novio, joven
soltero de Abraham hijo
del honorable y distinguido señor D. Yaacob
hijo del muy distinguido y anciano D. Yitzjak
apellidado Israel. Dice a
la novia joven y soltera
Ketubá
señorita -Sara hija- del
honorable y distinguido D. Yosef hijo del muy distinguido y anciano
D. Moshé apellidado Yehudá. He aquí que serás mi esposa de acuerdo
con la ley de Moisés y del pueblo de Israel. Y con la ayuda de Hashem
todopoderoso te prometo solemnemente que te protegeré, honraré y te
mantendré como corresponde a un buen judío proteger, honrar y mantener a su esposa con honesta fidelidad. Cumpliré con todas mis obligaciones materiales y morales, así como de toda naturaleza hacia ti, como
lo dictamina la ley judía; estas palabras son leídas y escuchadas por
la novia que acepta todo lo anterior convirtiéndose en su esposa.
Todas las tradiciones y costumbres relativas a este contrato nupcial, mantienen fielmente la tradición heredada de nuestros antiguos sabios judíos de las antiguas comunidades Sefarditas del Reino de Castilla.
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FALLECIMIENTO
A este mundo se viene para cumplir con una misión, si es así el alma
pasa al mundo de la verdad, y si no cumple la misión el alma se reencarna. Según el judaísmo hoy no hay almas nuevas, son todas reencarnadas.
Se cree tanto en la reencarnación como en la resurrección cuando venga
el Mesías, este es uno de los trece principios de fe.
Se suele encenderle velas o “mariposas” al difunto, ya que la luz representa el alma, tanto en casa como en su tumba. En las Sinagogas se
suelen poner lámparas con su nombre. En Melilla no hay costumbre de
llevar flores, representan algo que se marchita y no es eterno, aunque
existen lugares en los que si las llevan. La costumbre judía de poner
piedras en las tumbas es Ashkenazí, por ser algo perdurable y porque
el número de piedras colocadas descubre cuántas personas han visitado
esa sepultura.
Muere el cuerpo pero el nombre perdura, por ello se suelen donar libros
o dinero a instituciones religiosas, además de la compra de otros elementos litúrgicos. Acorde a su capacidad económica para recordar a la
persona fallecida.
El cuerpo sin vida hay que tratarlo con el mayor honor, siendo la Jebrá
Kadishá, quienes se dedican a las pompas fúnebres de forma totalmente
altruista. Se encargan de preparar el cuerpo y vestirlo con la mortaja
de color blanco, ataviando a todos los difuntos exactamente igual, sin
distinción. La inhumación se realiza en la tierra, estando prohibidos los
nichos y la cremación.
En el judaísmo son siete las personas que deben guardar luto por un
fallecido: el cónyuge; los hijos e hijas; hermanos y hermanas; padre y
madre. Las prohibiciones son obligatorias durante un año para los hijos,
para el resto de familiares se concentran en un mes, aunque normalmente cumplen también el año completo. Existen varios periodos de
luto, que responden al cumplimiento más o menos estricto del mismo.
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Onen

Sheloshá

Es el periodo desde que fallece hasta
que es enterrado. Los dolientes están
exentos de cualquier deber religioso,
sólo deben dedicarse a solucionar lo
preciso para que el fallecido reciba una
sepultura digna. Se visita a los dolientes y se lee tehilim (salmos). Durante
el entierro es una buena virtud acompañar al fallecido a su sepultura. Se
recita el Kadish (explicado más abajo).

Hasta pasar un mes después del entierro, y siempre después de la Shivá.
Esta fase finaliza con una ceremonia en la sinagoga asistiendo a ella conocidos y miembros de la Comunidad. Se visita el cementerio y se recita
el Kadish. Algunos llevan la mariposa a la Sinagoga para sea encendida
por el encargado de esta misión, el Shamash.

Shaná

Hay varias prohibiciones que se deben
de cumplir: cortarse el pelo (sólo el
primer mes); escuchar música; acudir
a fiestas (si tiene que realizar una ceremonia obligatoria, como un Berit-MiTumba hebrea
lá o Bar-Mitzvá, lo hace sin música);
baños de placer (playa..); viajes de placer; arreglos en casa y en el negocio,
excepto los necesarios; estrenar ropa o complementos (al menos que sean
necesarios).

Este periodo concluye entre los diez meses y medio y los once meses,
y finaliza con una ceremonia en la sinagoga a la que asisten de nuevo
conocidos y miembros de la Comunidad. En ella, se sirven alimentos
que se bendicen en honor del alma fallecida. Se visita el cementerio y
se recita el Kadish. Aunque los hijos siguen teniendo restricciones hasta
cumplir un año del fallecimiento (Najalá).
La lápida se graba con inscripciones en hebreo y español indicando el
nombre religioso (nombre, apellido -BAR/BAT hijo/hija- y el nombre
de la madre).

Najalá
Todos los años, el mismo día de su fallecimiento según el calendario hebreo, se dice el
Kadish en la sinagoga.
Se visita el cementerio
y se recita el Kadish
ante la tumba. Los hijos y el cónyuge suelen
ayunar.

Se enciende una mariposa en la casa, manteniéndola encendida durante
el primer mes o un año y llevandola a la Sinagoga hasta que se cumpla el
año entero.

Shivá
Hasta siete días después del entierro, los dolientes tienen prohibido realizar cualquier trabajo, porque han de quedarse en
casa recibiendo a las personas
que vienen a darle las condolencias. Los hombres salen sólo
para ir a la sinagoga. Este periodo finaliza con una ceremonia
en la sinagoga a la que asisten
conocidos y miembros de la
Comunidad. Después se visita
el cementerio y se recita el Kadish. Se vuelve a la normalidad.
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Cementerio de San Carlos de Melilla, el mas antiguo
tras la expulsión de 1492 de España

Cementerio antiguo y nuevo

El Kadish

El Kadish es una plegaria que resalta las bondades de Hashem y no
hace referencia al luto. Por ello quién mejor que aquellas personas que
se sientan apenadas para resaltar las virtudes del Todopoderoso. El Kadish se pronuncia en la Sinagoga y marca las pausas en las oraciones. Se
recita durante la Shaná de una persona fallecida y cada año cuando es
su Najalá.
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NETILAT YADAYIM

BERAJOT
bendiciones

ablución, lavado de manos
El lavado de manos en el judaísmo es un acto espiritual, y difiere de
cuando son lavadas para limpiarlas de suciedad material. Con este acto
se quita la impureza que se concentra en nuestras manos al tocar cosas
impuras o estar en sitios impuros.
Se lavan las manos sobre un recipiente, volcando el agua hasta tres veces y de forma alterna en cada una de las manos. Se comienza por la
derecha.
Se deben de lavar las manos al despertarse para quitarse la impureza
nocturna; antes de asistir a las oraciones en la Sinagoga; antes de comer
si es posible; al salir del cementerio; al tocar un cuerpo muerto (persona
o animal); al hacer sus necesidades; al tocar una parte del cuerpo que
está cubierta por norma general; al tocar los zapatos; al tocar partes
del cuerpo separados del mismo (uñas, pelos, pellejos, tocarse la nariz,
pelarse, etc.).
Antes de comer pan, es especial la forma de lavado ya que se realiza, tres
veces seguidas en cada mano comenzando por la derecha, sólo en esta
ocasión, y luego se bendice. Esta, es la única vez que se bendice después
del lavado.

Hay varios tipos de Berajá/ot (bendici/ones) que se recitan en ciertas
ocasiones. Según el Talmud está prohibido aprovecharse de algo de este
mundo sin antes decir la Berajá (pedir permiso), con ello se busca que lo
material se convierta en espiritual.
Hay Berajot de agradecimiento; para comer; oler o beber; después de
comer; antes de un acto litúrgico o religioso; al salvarse de un peligro;
por la renovación lunar y solar; ciclo árboles anules; al ver el arco iris; al
sonar un trueno; al estrenar ropa; etc.
La mayoría de las Berajot son individuales, al día un judío debe de decir
cien.
El cuerpo de las Berajot es: “Bendito eres tu Hashem Di-s nuestro, Rey
del universo que nos has santificado con sus mandamientos y nos has
ordenado (el lavado de manos…)”.
Se dice Berajot antes de comer alimentos y esa bendición sirve para
todo lo que comamos que entre en su categoría (Bendito eres tu Hashem, Di-s nuestro, rey del universo…..)
·· Productos de harina (…que crea especies alimenticias).
·· Productos del árbol (…que crea el fruto del árbol).
·· Productos de la tierra (…que crea el fruto de la tierra).
·· Que no entre en las anteriores categorías (…que todo fue por su palabra).
·· El vino y el pan tiene bendiciones especiales
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KASHER-KOSHER-KOCHER
Kashrut es el conjunto de leyes dietéticas judías que vienen incluidas entre las leyes dadas en el Pentateuco (Levítico XI y Deuteronomio
XIV) y las leyes que fueron impuestas por los Rabinos.
Kasher no es un alimento, es una garantía de que ese alimento es acorde
y apto a las normas alimenticias según las leyes judías. Esta garantía
hace referencia tanto del propio alimento, como de su manipulación,
elaboración y supervisión.
El Shomer (supervisor) es la persona que con conocimiento de las leyes
y normas, da su visto bueno, siendo el responsable para su consumo
con total seguridad. Se identifican los productos manufacturados por
un sello que lo caracteriza con la identificación de la institución o persona que lo supervisa. Hay supervisiones nacionales e internacionales,
España es un gran productor internacional de alimentos Kasher, entre
los que se encuentran diferentes marcas de caramelos, de vinos de nombre reconocido (Tío Pepe), de quesos…

PRODUCTOS KASHER/NO KASHER
1.

Animales terrestres (relacionados en la Torá): deben de ser rumiantes y tener la pezuña hendida.
·· Animales Kasher: toro, vaca, cordero, oveja, cabra…
·· Animales no Kasher: cerdo, caballo, camello, conejo…

2. Aves (relacionadas en la Torá): tienen que tener dedos prensiles. No
está permitida las que tienen membrana entre los dedos, las carnívoras y/o carroñeras, y las que tienen garras.
·· Aves Kasher: gallina, ganso…
·· Aves no Kasher: pato, avestruz, pelícano, gaviota, buitre,
cuervo, águila….
Los animales terrestres y aves, además de ser Kasher deben de ser sacrificados por un Shojet (matarife) y cumplir con otras series de leyes más
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Sellos Kasher

específicas, como es que el animal no tenga signos internos de enfermedad, entre otras.

nilla, el producto que lo contenga sería no Kasher. Este se
sustituye por un colorante rojo vegetal.

3. Animales marinos (relacionados en la Torá) deben de tener aletas
y escamas.

·· Quesos: se utiliza en muchos casos el cuajo animal para su
elaboración, por ello se descarta cualquier queso que no esté
supervisado.

·· Animales marinos Kasher: sardina, mero, corvina, atún (hay
especies que no tienen escamas).
·· Animales marinos no Kasher: tiburón, delfín, pulpo, mariscos y moluscos…
4. Reptiles (relacionados en la Torá): todos están prohibidos para su
consumo.
5. Gusanos e insectos (relacionados en la Torá): todos están prohibidos para su consumo, y es importante supervisar los alimentos que
puedan tenerlos como vegetales y frutas.
6. De la tierra: todas las frutas, verduras y vegetales son Kasher, aunque es necesario y obligatorio revisarlas cuidadosamente para prevenir la ingesta de insectos.
7.

·· Calcio: en algunos casos el calcio que se añade a la leche es
extraído de huesos de animales, por ello se supervisan las fábricas para comprobar que el calcio sea de la propia leche o
bien de resultado químico.
·· Condimentos vegetales: Se sustituyen los cárnicos y lácteos
por condimentos vegetales y sintéticos.
11. Menaje de cocina: se utiliza cristalería, vajilla, cubertería y menaje
distintos para servir las carnes y los lácteos.
12. La caza y la pesca: la caza está prohibida ya que no se mata con un
cuchillo al primer toque sin hacer sufrir más de lo necesario. La
pesca está permitida.

Sangre: su consumo es prohibido, por ello para poder consumir
carne se tiene que desangrar (con agua y sal gorda). Hay que revisar
los huevos para que no tengan sangre.

8. Leche y carne: la mezcla de productos lácteos y cárnicos está prohibida. Si se ingieren cárnicos, se deben esperar seis horas para poder
consumir alimentos lácteos. En cambio sí primero se consumen
alimentos lácteos, tan solo hay que lavarse la boca y entonces se
pueden consumir cárnicos.
9.

Condimentos: se utilizan en muchos casos, como conservantes,
colorantes o condimentos. Los populares aditivos “E” que vemos
en los envoltorios de los alimentos procesados. Pueden estar elaborados de: animales; lácteos; vegetales o sustancias químicas. Por
ello es importante tener la certeza de su procedencia y deben ser
supervisados por el Shomer.

10. Casos más claros de condimentos que deben ser supervisados:
·· Colorante rojo: en muchos de los casos se extrae de la cochi54
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LA COCINA JUDÍA EN MELILLA
Si tuviéramos que
definir la cocina típica judía, como sucede con la cocina
andaluza,
gallega,
etc. Sería imposible,
debido a que la gastronomía judía, a pesar de tener algunos
alimentos genéricos,
se ha enriquecido con
los productos de cada
Repostería Sefardí
uno de los lugares de
residencia y transmitiendo esa forma de cocinar por generaciones, siempre bajo las leyes del Kashrut.
En Melilla, la gastronomía, tiene connotaciones de la España Sefardí,
enriquecida por la propia de los países donde han emigrado los judíos
melillenses, como del norte de África o como de algunas costumbres
orientales. La gastronomía, al igual que las demás costumbres se transmite generacionalmente, pudiendo disfrutar en la actualidad de un amplio abanico de platos y repostería típica en nuestra ciudad.

el viernes hasta la hora del almuerzo. Esto es la adafina, potaje de
patatas, carne, huevo y garbanzos como base, al que algunos le añaden trigo, arroz y rulos de carne picada. Se mantiene caliente en una
plancha eléctrica que se queda encendida desde el viernes.
·· Pescado cocho: el pescado es otro plato presente en la mesa sabática,
suele servirse pescado guisado con pimiento. También se preparan
pescados en salmuera.
·· Jalot de Shabat: es el pan especial elaborado en casa con la particularidad de ser trenzado en su parte superior, otros lo hacen redondo.
·· Ensalada Taiba: pimientos verdes y rojos con tomates asados que luego se fríen con sal, pimentón y ajos.
·· Dentro de la repostería hay una gran variedad de productos elaborados de una forma artesanal y casera:
·· Fiyuela: una masa muy fina enrollada y frita y luego pasada por almíbar. Este nombre es también ladino.
·· Letuario: berenjenas, limón, naranja… cocinados y endulzados.
·· Hay otros dulces de almendras, sémola, y gran variedad de tartas.

La cocina judía aporta y enriquece el patrimonio gastronómico melillense. Las comidas más tradicionales se elaboran con motivo del Shabat y festividades del calendario hebreo, destacando entre otros, los platos siguientes:
·· Letrea: es una pasta casera a base de huevo y harina, cocinada con
caldo de pollo.
·· Tortilla Cuaya: nombre proveniente del ladino, con patatas, zanahoria, huevo, guisantes y otras verduras, todo cocido y cuajado al
horno. También se la conoce por “tortilla de colores”.
·· La adafina: debido a la prohibición de encender fuego en Shabat,
se tuvo que idear una comida que pudiera estar en el fuego desde
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Repostería Sefardí
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PIRKET AVOT
Los seis Shabat que hay entre Pesaj a Shavuot se lee un una parte del libro Pirket Avot (enseñanzas de nuestros padres) hasta completarlo. Este
libro tiene máximas y enseñanzas de los Rabinos sobre ética y moral,
una guía para el buen comportamiento diario. Hay personas que lo leen
todo el año, ya que le sirve para mejorar en sus relaciones con Hashem
y con los demás. Está escrito entre los siglos II al V.
Extraeremos tan sólo algunos de las enseñanzas, siempre viene el nombre del Rabino que las dijo ya que le da legalidad. En el judaísmo es
importante decir de donde y de quien se saca la enseñanza y sabiduría.
·· Shimón el justo, uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea
dijo: Tres cosas sostiene el mundo la Torá, el culto y la caridad.
·· Nita de Arbela dijo: apártate de los malvados y ten fe en la justicia
Divina.
·· Hilel y Shamay recibieron la tradición de los anteriores. Hilel dijo:
sé cómo Aarón, ama la paz y persíguela, ama a tu prójimo y acércalo
a la Torá.
·· Shamay dijo: fija un tiempo para estudiar Torá, habla poco y haz
mucho, y recibe a todos amablemente.
·· Ranbán Shimón Ben Gamliel dijo: sobre tres cosas se sustenta el
mundo. Justicia, verdad y paz. Pues está dicho “aplicad en vuestra
ciudades, la justicia en nombre de la verdad y la paz” (Zacarías 8:16).
·· Rabí Yosé dijo: Cuida los bienes de tu prójimo como si fueran tuyos.
·· Rabí Janiá dijo: Reza por el bien del gobierno, pues si no fuera por su
autoridad los hombres se destruirían unos a otros.
·· Las buenas acciones deben de preceder a la Torá. No hay buenas
acciones sin conocimiento.
·· Ben Zoma dijo: ¿Quién es sabio? Quien aprende de todas las personas. ¿quién es fuerte? Quien domina su ira. ¿Quién es rico? Quien
aprecia los que tiene. ¿Quién es honorable? Quien honra al prójimo.
·· Ben Zoma dijo: no desprecies a ninguna persona o casa alguna. Toda
persona tiene su momento, cualquier cosa puede suceder.
·· Rabí Matiá Ben Jarash dijo: apresúrate a saludar a todos.
·· Rabí Eleazar Ha-Kapar dijo: la envidia, la codicia y la jactancia sacan
al hombre de este mundo.
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IGERET HARAMBAN
La carta del Ramban

Moshé Ben Nahmán, llamado Nahmánides (Gerona, España 1194Acre, Israel 1270), fue un rabino catalán. Conocido con el acrónimo Rambán (de Rabbi Moshe Ben Nahman) y citado en los documentos cristianos como Bonastruça Porta. Fue la mayor autoridad rabínica
de su época.
Nahmánides destacó como filósofo, talmudista y kabalista. Ejerció la
medicina. Admirador de Maimónides, sin embargo discrepaba de sus
tendencias filosóficas y derivó hacia cuestiones de la Kábala. Con él
se inicia la escuela cabalística de Gerona. Compuso un musta gab, que
constituye la muestra más antigua de poesía Kabalística peninsular. Fue
el máximo representante de la corriente espiritualista y mística judía,
opuesta al intelectualismo, ya que considera que la revelación es superior a la filosofía.
Esta es la carta que Nahmanides (Ramban, Rabi Moshe Ben Nahman)
enviara a su hijo desde Acre, Israel a Cataluña, España, no quedó a través de los siglos como una simple carta de padre a hijo, dándole buenos
consejos de conducta y del cumplimiento de su deber espiritual como
judío, sino que a lo largo de generaciones trascendió hasta llegar a ser
un documento de enseñanza y guía del pueblo judío.  Es fuente maravillosa del saber, del pensar y del sentir, que tonifica y refresca.  Es como
una luz que ilumina nuestro sendero del bien.
Le ordenó que la leyera al menos una vez a la semana, ya que entonces
le concederían del cielo todos los ruegos.
“Oye hijo mío, escucha el consejo de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre” (Proverbios 1:8).  Acostúmbrate a expresarte con
tranquilidad hacia cualquier hombre y en todo momento.  Y, de esta
forma, te apartarás de la cólera, que es una mala cualidad que provoca
el pecado del hombre.
Dijeron nuestros Rabanim z”l: A quien se enfada se le castiga con todas
las categorías del infierno, pues está escrito: “Aparta la ira de tu corazón
y sacarás el mal de tu cuerpo” (Eclesiastes 11:10).  Se interpreta que la
maldad es el infierno, pues leemos: “Y también el malvado en el día de
su juicio... Y el veredicto para un malvado es el infierno” (Proverbios
16:4).
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Y desde el momento en que te apartes del enojo, introducirás en tu corazón la modestia, la mejor cualidad que puede poseer una persona.  Está
escrito: “El extremo de la humildad es el temor al Todopoderoso” (Proverbios 22:4).  Por la modestia llegarás al Eterno porque meditarás de
donde provienes y hacia dónde vas, que no eres más que un gusano en
tu vida y en tu muerte, y delante de quien serás juzgado y darás cuenta
de tus actos, “Delante del Rey de la Gloria (Pirké Avot 3:1).
Está escrito: “He aquí que los cielos no Te pueden abarcar...” (Crónicas II, 2:5), “...menos aun el corazón de los hombres.” (Proverbios
15:11).  Leemos también: “Yo lleno los cielos y la tierra, dijo el Eterno”
(Jeremías 23:24).  Cuando pienses en todo esto temerás a tu Creador,
te cuidarás del pecado y con esas virtudes vivirás feliz con lo que tienes.
Cuando seas modesto, hasta sentirte inferior a cualquier persona y temas al Creador y al pecado, reinará sobre ti el espíritu de la Shejiná (presencia Divina) y el brillo de Su Gloria en la vida eterna.  Y ahora hijo
mío, ten presente, que el que se enorgullece de sí mismo y es soberbio,
se rebela al Reino celestial, porque pretende vestirse con sus atuendos,
pues está escrito: “Di-s reinó; de orgullo se vistió” (Salmos 93:1).  ¿Y con
qué puede enorgullecerse el hombre?  Si es por su riqueza, está escrito:
“Di-s es el que empobrece y enriquece” (Shmuel I, 2:7).  Si es por el honor que puede merecerse, ¿acaso no es también de Di-s?  Como leemos:
“La riqueza y el honor de Ti proceden” (Crónicas I. 29:12).
Y, ¿cómo puede el hombre cubrirse con el honor que no es suyo, que
es el que el Creador le pone delante; y si pretende ser alabado por su
inteligencia?: “Di-s quita el habla a los que dicen ser alabados por su
inteligencia” (Job 12:20).  Vemos que todo es igual a los ojos del Eterno,
porque su palabra derriba a los erguidos y por Su voluntad levanta a los
caídos.  Por eso debes caer por ti solo y te levantará el Todopoderoso.

sidera que te encuentres frente al Todopoderoso y que su Shejiná está
sobre ti, porque Su Gloria llena todo el mundo, entonces tus palabras
serán dichas con el temor de un esclavo ante su amo.
Te sentirás inferior a cualquier persona y si alguien te llamara nunca
contestes elevando la voz, sino con suavidad, como si estuvieras delante
de tu dueño.
Prestarás atención en leer la Torá y en cumplirla todo lo que puedas, y
cuando hayas estudiado trata de aplicar lo que has aprendido.  Controla
tus actos, tanto durante el día como por la noche: Así toda tu vida será
arrepentimiento.  Apartarás de ti cualquier cosa mundana en el momento de la Tefilá (oración), así prepararás tu corazón delante del Eterno y purificarás tu pensamiento.  Debes reflexionar sobre cada palabra
antes de que salga de tu boca.
Así te comportarás durante todos los días de tu sana vida, en toda oportunidad, y no pecarás.  De esta forma tus palabras tus actos y tus pensamientos serán rectos y tu Tefilá íntegra, límpida, y aceptada por el
Creador, pues está escrito: “Prepararás sus corazones y atenderás tus
oídos (Salmos 10:17).
Lee esta carta una vez a la semana y no dejes de cumplir absolutamente
nada de lo que en ella dice y ve tras ella, tras el Eterno, para que tengas
éxito en todos tus caminos y merezcas el Mundo Venidero reservado
para los justos.  Y cada día que la leas será dado desde el Cielo todo lo
que tu corazón ansíe, Amén.
					Rabí Moisés Ben Nahmán

Ahora te explicaré cómo habrás de conducirte en el camino de la modestia, para que transites por él todos los días de tu vida: Que tus palabras salgan de tu boca con tranquilidad, que tu cabeza esté gacha y tus
ojos miren hacia abajo, hacia la tierra, pero que tu corazón permanezca
hacia arriba (pensando en las maravillas del Eterno).  Nunca mires a
nadie con desprecio, que cualquier hombre a tus ojos sea más grande
que tú.  Si es inteligente o si es rico, debes respetarlo.  Y si él es pobre y
tu rico, o más sabio que él, con respecto a ti, debes respetarlo, pues si él
peca, lo hace sin quererlo, pero si tú pecas, lo haces intencionalmente.
En tus palabras, tus actos, tus pensamientos, y en todo momento, con60
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Rabí Moshé Ben Maimón-Rambam- (Maimónides) (1135-1204)
Si todo el mundo conoce un sefardí por excelencia es a Maimónides
o Rabí Moshé Ben Maimón que
nació en Córdoba, España, un día
antes de Pesaj, el 14 de Nisán de
1135. Su padre, Rabí Maimón, era
un gran erudito.

“oración diaria de un médico antes de salir a visitar a sus enfermos.
Según un manuscrito en hebreo, de un famosos médico judío del siglo
XII, que trabajo en Egipto”
“atribuida a Maimónides, se supone que fue escrita por un médico
alemán, Marcus Herz, que la publicó en 1793. Versión castellana por
Gonzalo Herranz” Di-s Todopoderoso, Tú has creado el cuerpo humano con infinita sabiduría. Tú has combinado en él diez mil veces, diez
mil órganos, que actúan sin cesar y armoniosamente para preservar el
todo en su belleza: el cuerpo que es envoltura del alma inmortal. Trabajan continuamente en perfecto orden, acuerdo y dependencia.

Rabí Moshé recibió su primera
instrucción de su padre, quien le
enseñó las Sagradas Escrituras, el
Talmud, matemáticas…
Durante diez años la familia de
Rabí Maimón deambuló de lugar
en lugar, a pesar de estos sacrificios, Rabí Moshé continuó sus
estudios, en medicina, filosofía,
astrología, etc.

Estatua de Maimónedes (Córdoba)

Finalmente llegaron a Fez, Marruecos, en el año 1160, cuando tenía
25 años.
En Fez los judíos empezaron a ser perseguidos y en la oscuridad de la
noche, en la primavera de 1165, Rabí Maimón y su familia se embarcaron con destino a la Tierra de Israel. Pero al poco tiempo se trasladaron
a Alejandría y posteriormente al Cairo, donde fue médico particular
de Aladino.
A la edad de treinta y tres años termino sus escritos sobre la Mishná (Ley
Oral), originalmente en árabe con caracteres hebreos. Entre otros escribió la Guía de los Perplejos y tratados muy profundos sobre medicina.
Murio en el Cairo el 1204 y sus restos fueron trasladados a Tiberías (Israel), enterrado junto a su padre.
Es famosa la frase “¡De Moshé a Moshé, no hubo como Moshé!”, de
Moshé Rabenu (el profeta, guía del pueblo hebreo por el desierto), a
Moshé Maimónides.
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La oración de Maimónides
(extraída de un pergamino del Ayuntamiento de Córdoba)

Sin embargo, cuando la fragilidad de la materia o las pasiones del alma
trastornan ese orden o interrumpen esa armonía, entonces una fuerzas
chocan con otras y el cuerpo se desintegra en el polvo original del cual
proviene. Tú envías al hombre la enfermedad como benéfico mensajero
que anuncia el peligro que se acerca y le urges a que lo evite.
Tú has bendecido la tierra, las montañas y las aguas con sustancias curativas, que permiten a tus criaturas aliviar sus sufrimientos y curar sus
enfermedades. Tú has dotado al hombre de sabiduría para aliviar el
dolor de su hermano, para diagnosticar sus enfermedades, para extraer
las sustancias curativas, para descubrir sus efectos y para prepararlas y
aplicarlas como mejor convenga en cada enfermedad.
En Tu eterna Providencia, Tú me has elegido para velar sobre la vida y
la salud de Tus criaturas. Estoy ahora preparado para dedicarme a los
deberes de mi profesión. Apóyame, Di-s Todopoderoso, en este gran
trabajo para que haga bien a los hombres, pues sin Tu ayuda nada de lo
que haga tendrá éxito.
Inspírame un gran amor a mi arte y a Tus criaturas. No permitas que
la sed de ganancias o que la ambición de renombre y admiración echen
a perder mi trabajo, pues son enemigas de la verdad y del amor a la
humanidad y pueden desviarme del noble deber de atender al bienestar
de Tus criaturas.
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Da vigor a mi cuerpo y a mi espíritu, a fin de que esté siempre dispuestos a ayudar con buen ánimo al pobre y al rico, al malo y al bueno, al
enemigo igual que al amigo. Haz que el que sufre yo vea siempre a un
ser humano.
Ilumina mi mente para que reconozca lo que se presenta a mis ojos y
para que sepa discernir lo que está ausente y escondido. Que no deje
de ver lo que es visible, pero no permitas que me arrogue el poder de
inventar lo que no existe; pues los límites del arte de preservar la vida y
la salud de Tus criaturas son tenues e indefinidos.
No permitas que me distraiga: que ningún pensamiento extraño desvíe mi atención cuando esté en la cabecera del enfermo o perturbe mi
mente en su silenciosa deliberación, pues son grandes y complicadas las
reflexiones que se necesitan para no dañar a Tus criaturas.

de saber más cada día. Pues el arte es inacabable, y la mente del hombre
siempre puede crecer.
En Tu eterna Providencia, Tú me has elegido para velar sobre la vida y
la salud de Tus criaturas. Estoy ahora preparado para dedicarme a los
deberes de mi profesión. Apóyame, Di-s Todopoderoso, en este gran
trabajo para que haga bien a los hombres, pues sin Tu auxilio nada de lo
que haga tendrá éxito.
					Moshe Ben Maimón
					Maimónides, el Sefardí

Concédeme que mis pacientes tengan confianzas en mí y en mí arte y
sigan mis prescripciones y mi consejo. Aleja de su lado a los charlatanes
y a la multitud de los parientes oficiosos y sabelotodos, gente cruel que
con arrogancia echa a perder los mejores propósitos de nuestro arte y a
menudo lleva a la muerte a Tus criaturas.
Que los que son más sabios quieran ayudarme y me instruyan. Haz que
de corazón les agradezca su guía, porque es muy extenso nuestro arte.
Que sean los insensatos y locos quienes me censuren. Que el amor de
la profesión me fortalezca frente a ellos. Que yo permanezca firme y
que no me importe ni su edad, su reputación, o su honor, porque si me
rindiera a sus críticas podría dañar a tus criaturas.
Llena mi alma de delicadeza y serenidad si algún colega de más años,
orgulloso de su mayor experiencia, quiere desplazarme, me desprecia o
se niega a enseñarme. Que eso no me haga un resentido, porque saben
cosas que yo ignoro. Que no me apene su arrogancia. Porque aunque
son ancianos, la edad avanzada no es dueña de las pasiones. Yo espero
alcanzar la vejez en esta tierra y vivir en Tu presencia, Señor Todopoderoso.
Haz que sea modesto en todo excepto en el deseo de conocer el arte de
mi profesión. No permitas que me engañe el pensamiento de que ya sé
bastante. Por el contrario, concédeme la fuerza, la alegría y la ambición
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GLOSARIO
AD-NAY (mi Señor)

Forma de leer el nombre de D-os, en
medio lleva una “O”. No se puede escribir completo ya que sería nombrar
en vano al Todopoderoso. Sería pecado
tirar ese documento y habría que llevarlo a la Guenizá (lugar donde se entierra
todo aquello que lleven su nombre en
hebreo u otras lenguas). Se sustituye
por Hashem
AL NETILAT YADAYIM

Bendición que se dice tras el lavado de
manos para comer pan o Matza en Pesaj, es la única vez que se bendice tras
el lavado de manos. Para comer pan
el agua se vierte con un jarro tres veces seguidas en la derecha y luego en
la izquierda. Para las otras ocasiones es
tres veces alternativa empezando por la
derecha.
ALEF-BET

Abecedario en hebreo que consta de 22
palabras todas consonantes. En el siglo
XIV se pone una serie de puntaciones
que son las vocales. Es una lengua semítica que se escribe de derecha a izquierda.
AMIDÁ

Plegaria central en cada oración, se
dice de pie. Una conversación directa
entre el hombre y Hashem. Conocida
también como Tefilá.
ARAVÁ

Sauce, una de las cuatros especies utilizadas unido al lulav (hoja de palmera),
etrog (cítrico), hadás (mirto) y aravá
(sauce) en la fiesta de Sucot. No tiene
ni olor ni sabor asemejándose al judío
que no tiene conocimiento y no cumple los preceptos
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ARVIT

oración de la noche, el día en el judaísmo comienza tras salir las estrellas, no
a las 24 horas.
ARÓN HAKODESH

Armario sagrado donde se guardan los
pergaminos de la Torá (Pentateuco).
ASERET DIBEROT

Diez mandamientos que fueron escritos
en las Tablas de la Ley.
ASHKENAZÍ/IM

Judío que proviene de Europa del Este,
principalmente de Alemania, su segundo idioma es el yidish (hebreo con vocablos en alemán).
AV BET DIN

Jefe del tribunal Rabínico
AVELUT

persona que están de luto. Los siete dolientes del fallecido el cónyuge, hijos,
hermanos, padres. Hay varios periodos
de luto cada uno con menos exigencia.
La personas que esta de Avelut dice el
Kadish, en especial el hijo.

tes para asumir sus obligaciones y está
en un nivel espiritual superior que el
hombre.
BERAJÁ, BERAJOT

Bendiciones que se dicen de agradecimiento, alabanzas, antes de ingerir
alimentos, al subir a la lectura de la
Torá, tras truenos y otros fenómenos
naturales.
BERAJÁ LEVATALÁ

Bendición en vano, un grave pecado es
nombra al Todopoderoso en vano.
BERESHIT (Génesis)

Primer libro de la Torá (Pentateuco).
BERIT MILÁ/ BRIT MILÁ

Circuncisión, que se le realiza al niño
a los ocho días si está sano, se le corta
el pellejito del prepucio. Se le pone el
nombre.
BET-DIN

Judío/a que regresan al camino de la
Torá.

Tribunal formado por tres Dayanim,
jueces, que tienen la capacidad de juzgar para un divorcio un otra cuestión
religiosa que requiera de una justificación Rabínica, legislar en productos
Kasher, etc.

BAMIDBAR (Números)

BET HAMIKDASH

BAAL TESHUVÁ

Cuarto libro de la Torá (Pentateuco).
BAR MITZVÁ

Mayoría de edad religiosa para el hombre, a los trece años, a partir de ese
momento se pone Tefilín y cuenta para
los rezos con Miniam (quórum de diez
hombres).
BAT MITZVÁ

Mayoría de edad religiosa para las mujeres a los doce años y medio. En el
judaísmo la mujer está preparada an-

El Templo de Jerusalén que hoy tan
sólo queda el muro occidental o conocido como Kotel Hamarabí (muros de los
lamentos), donde se acudía a elevar plegarias y oraciones a Hashem de forma
individual, así como llevar los sacrificios de animales y alimentos que vienen
en la Torá. Ha sido destruido dos veces
1º Templo 422 a.e.c. y el 2º Templo 70
e.c. desde entonces el pueblo judío está
en la diáspora hasta la construcción del
3º templo y la llegada del Mesías.

BET-HAKENSET

Lugar de reunión en griego, tras ser
destruido el Templo se utilizan para
las oraciones en público, otros nombres que recibe es Sinagoga (en hebreo),
Snoga (en haketía), Shul (en yidish),
Tefilá/lot sólo en Melilla.
BICUR JOLIM

Visitar a los enfermos, es una Mitzvá (precepto) positivo que los rabinos
insisten en su cumplimiento. Según
Maimonides deriva del párrafo Levitíco 19:18 “Amaras al prójimo como a ti
mismo”.
BIRCAT COHANIM

Bendición de los Cohén a todos los
correligionarios, también lo hace a los
novios en su Jupá (boda) y al niño y su
madre en el Berit Milá (circuncisión)
BIRCAT HAILANOT

Bendición que se dice cuando se ve los
árboles frutales en flor, para agradecerle a Hashem la llegada de la primavera
y el ciclo de los árboles. En Melilla es
costumbre ir a un lugar donde hay árboles plantados y se dice el tercer día
de Pesaj.
BIRCAT HALEBANA

Bendición de agradecimiento a Hashem por el ciclo de la luna, entre el día
siete y catorce de la luna nueva.
COHEN/COHANIM

Nombre que reciben los sacerdotes del
Templo de Jerusalén. Hoy se ha quedado como un apellido y es el primer
grupo de judíos que suben a la lectura
de la Torá, encargados de bendecir al
público en la oración matutina, en la
Jupá (boda) a los novios y en el Berit
Milá (Circuncisión) al niño y su madre
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CREMACIÓN

GABAI

DAYÁN

GAN EDÉN

Prohibido en el judaísmo así como enterrar en nichos.
Juez Rabínico, es una categoría superior al Rabino, capacitado para formar
parte de un Bet-Din, tribunal de tres
Dayanim.
DEBARIM (Deuteronomio)

Quinto libro de la Torá (Pentateuco).
DEORAITA

Aquellas leyes religiosas legisladas por
Hashem, las que vienen en la Torá y
Mishná.
DIEZ DÍAS DE PENITENCIA

Periodo que va desde Rosh Hashaná a
Yom Kipur que son reservados para la
expiación personal, suplicas y peticiones de perdón Divino.
DIVORCIO

Está permitido en el judaísmo. Si se
divorcia el marido tiene la obligación
de darle la dote que viene en la Ketubá,
contrato nupcial, que guarda la madre
de la mujer. En caso que se divorcie la
mujer no recibe dote, menos cuando es
por malos tratos. Estas leyes están impuestas desde que se recibió la Torá.
ETROG

Tesorero de una Sinagoga o entidad comunitaria.
Jardín del Edén habitados por Adán
y Eva antes de su expulsión. También
recibe este nombre el lugar reservado
para los justos en la vida eterna.
GUEHINOM

Lo contrario al Gan Edén, este término
significa por extensión el infierno
GOY, GOYÁ

Gentil, persona no judía.
GUEMARÁ (fin, conclusión)

Comentarios detallados de la Mishná,
sus explicaciones, aclaraciones y compilaciones. Debate en la Keneset Guedolá
(gran asamblea de 120 Rabinos) sobre
cada tratado de la Mishná. Para poner
más fácil la accesibilidad a la Halajot.
GUEMATRIA

Numerología o utilización de las letras
del abecedario hebreo que tienen su correlación con un número. Por ello siempre los judíos han ocupado lugares de
tesoreros y gestionaron las arcas reales.
GUENIZÁ

La tierra de Israel, denota la tierra bíblica.

Lugar donde se guardan los textos religiosos que no son útiles, en especial
donde aparece el nombre del Todopoderoso. Había Guenizá en las Sinagogas y lugares de estudios. Después se
llevaban a enterrarlo a un cementerio.
Gracias a ello se han encontrado varias
Guenizá con importantes textos. Hoy
se suele llevar directo al cementerio.

FADA

HADÁS

Cítrico, una de las cuatros especies utilizadas unido al lulav, hadas, y aravá,
en la fiesta de Sucot. Tiene olor y sabor
asemejándose al judío que tiene conocimiento y cumple los preceptos.
ERETS ISRAEL

Al nacer una niña el padre sube a la lectura de la Torá el sábado siguiente a su
nacimiento y le pone el nombre.
68

Mirto, una de las cuatros especies utilizadas unido al lulav, etrog, y aravá, en
la fiesta de Sucot. Tiene olor y se ase-

meja el que cumple los preceptos pero
sin conocimientos.

vino algo oloroso y una vela de más de
dos mechas.

HAGADÁ

IDOLATRÍA

Libro que narra el cautiverio del pueblo
judío en Egipto y la salida, asi como el
devenir por el desierto. Se recita las dos
primeras noches de la fiesta de Pesaj (en
Israel la primera noche). Se suele decir
en hebreo y en la lengua vernácula.
HAGOMEL

Bendición que dice la persona que ha
estado más de tres días enfermo en
cama, viene de un viaje, se salva de un
peligro. Se dice después de haber sido
invitado a la lectura de la Torá.

Uno de los mayores pecados del pueblo judío, es pecado idolatrar cualquier
cosa que haya en la tierra en el mar o en
el cielo. Tampoco se puede idolatrar a
una persona.
JAMETZ

Masa fermentada de los cinco cereales
–trigo; cebada; avena; centeno; trigo
sarraceno-. Es pecado su consumo y
posesión durante la fiesta de Pesaj.
JANUKÁ

Dialecto que hablaban los judíos sefarditas asentados en el norte de Marruecos. Se compone del ladino que lo trajeron los judíos expulsados de España,
con vocablos del árabe, francés, portugués e inglés. Se trajo a Melilla y hoy en
día sólo se conocen algunas palabras.

Fiesta que conmemora cuando se volvió a realizar los servicios y sacrificios
en el Templo tras la invasión de los
Griegos-Helenistas. Se encontró una
botellita de aceite con el sello del Gran
Sacerdote para encender la Menorá un
día. El milagro es que duró esta luz
ocho días. Es una de las fiestas menores.

HALAJÁ/OT

JALA/OT

HASHEM

JATÁN

HATIKVÁ

JAYIM TOBIM

HAVBALÁ

JEBRA KADISHÁ

HAKETÍA

Ley religiosa, tanto Dedoraita (dictadas
por Hashem) o Jajamin (dictadas por
los Dayanim o Rabinos).
Nombre o palabra con la que se suplanta el apelativo del Todopoderoso, cuando se pronuncia o se escribe.
La esperanza, himno nacional del estado de Israel en la actualidad desde
1948. Este poema se escribió en 1878
y era cantado por los judíos con la esperanza de volver a la tierra prometida.
Kidush que se recita al finalizar el Shabat o fiesta mayores. Se bencide sobre el

Pan especial que se prepara para los
Shabat y fiestas, se distingue por tener
arriba unas trenzas.
El novio, recibe este nombre cuando
contrae matrimonio y los siete días posteriores.
Vida buena, se le dice a la persona que
estornuda. En la antigüedad las personas morían al estornudar, el primero
que murió por enfermedad fue el primer patriarca Abraham.
Grupo de personas que se encargan de
todo lo referente al difunto y su sepul69

tura, lo hacen totalmente altruista. Hay
un grupo para los hombres y otro para
las mujeres.
JESHVA

Es la despedida de soltera para las mujeres, la familia del novio le regala una
tarta y dulces así como todo aquello
que le hace falta para boda zapatos, cosméticos, perfumes y el regalo del novio.
JOL

Diario o cotidiano, días distintos del
Shabat y fiestas mayores.
JUPÁ

Acto y ceremonia de la boda por el Jatán y la Kalá.
KABALÁ, CABALÁ

Sabiduría, mística judía reservado a
unos pocos, son los Mekubalim (Kabalistas). Zohar es su parte más conocida
una de las pocas escritas, se dice que su
autor es el Rab Shimon Bar Yojai.
KADISH

Plegaria que resalta las bondades de
Hashem, lo dicen las personas que están de luto. Se dice con Miniam (diez
hombres mayores de trece años), en la
Sinagoga y marca las pausas en las oraciones. Se recita durante la Shaná el
primer año del fallecido. También se
dice en la Najalá, conmemora la fecha
de fallecimiento por el calendario hebreo.
KAHAL

Congregación, público que asiste a un
acto religioso.
KALÁ

La novia, recibe este nombre cuando
contrae matrimonio y los siete días posteriores.
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KASHER-KOSHER-KOCHER

Apto, habilitado, permitido. Conjunto
de leyes dietéticas judías que vienen
incluidas entre las leyes dadas en el
Pentateuco (Levítico XI y Deuteronomio XIV) y las leyes impuestas por
Rabinos. No es un alimento, es una
garantía que ese alimento es acorde y
apto a las normas alimenticias según las
leyes judías. Tanto del propio alimento,
como su manipulación, elaboración y
supervisión.
KEDUSHÁ

Que tiene santidad.
KEHILÁ

Comunidad o congregación formada
por todos su socios o fieles.
KERIAT HATORÁ

Lectura de la Torá.
KERIAT SHEMÁ

Lectura de la Shemá oración que empieza por “Escucha Israel, Hashem es
uno, Hashem es único”. En la Torá viene que se leerá al levantarse al caminar
y acostarse. Se dice en las oraciones de
la mañana, de la noche y antes de acostarse.
KERIAT SHEMÁ AL HAMITTÁ

Lectura de la Shemá antes de acostarse.
KIDUSH

Santificación del Shabat y fiestas sobre
un vaso de vino. También se dice en el
nacimiento de un niño, en la boda y
siete días posteriores.
KIPÁ

Solideo, gorrito que se pone en la cabeza ya que es una buena cualidad ir con
ella cubierta. Es un símbolo de bondad
reconociendo que el ser humano tiene
límites y por encima esta la presencia
Divina.

KLAF

Trozo de pergamino que el Sofer escribe a mano el Sefer Torá, la Mezuzá, los
Tefelín, y la Meguilá de Ester
KOLEL

Institución de enseñanza superiores religiosos para personas casadas.
KOTEL HAMAARABÍ

Muro de los lamentos, muro occidental
de la muralla que rodeaba el Templo de
Jerusalén.
LADINO

Idioma que hablaban los judíos en la
época medieval en Sefarad, al principio
se utilizaba para las traducciones. Tras
la expulsión nacieron varios dialectos
según la los países o regiones donde
fueron, enriquecidos son los idiomas
maternos de estos países como la haketía en Tetuán, judeo-español en Turquía y Balcanes…..
LAG BAOMER

Día treinta y tres del Omer, es cuando
acaba el periodo de luto a partir de Pesaj. Se conmemora el día de fallecimiento del Rab Shimón Bar Yojai.
LULAV

Hoja palmera, una de las cuatros especies utilizadas unido al etrog, hadas, y
aravá, en la fiesta de Sucot. Tiene sabor
y se asemeja al judío que tiene conocimiento y no cumple los preceptos.

hacían falta a los Cohanim, son el segundo grupo de personas que suben a
la Torá.
MAJZOR

Libro de las oraciones de las diferentes
fiestas mayores.
MATZÁ

Torta o galleta que no ha fermentado
y se consume durante la fiesta de Pesaj, en recuerdo del pan que sacaron los
judíos por las premuras en la salida de
Egipto
MELEJ HAMASHIAJ (EL MASHIAJ)

El Rey Mesías, que vendrá y se restaurará el servicio en el tercer Bet-Hamikdash (Templo de Jerusalén), así mismo
la resurrección de los muertos, y la paz
mundial.
MEGUILÁ ESTHER

Libro de Esther escrito a mano y sobre
pergamino, se lee en la fiesta de Purim
por la noche y por la mañana.
MEKUBAL/IM

Kabalista, persona dedicada al estudio
de la Kabalá y su mística. El mayor alto
nivel al que puede llegar un judío. Es
un grupo muy reducido y no se conocen a todos para que no sean idolatrados.
MEZUZÁ

Idioma sagrado, el hebreo.

Klaf (pergamino) que se pone en la
jambra derecha de la puerta, dentro de
una caja. Escrito a mano con una porción de la Shemá.

LEJAIM

MINIAM

LASHÓN HAKODESH

¡Por la vida! Brindis típico en el judaismo.
LEVÍ/IM

Personas que se ocupaban en el Templo de su servicio y todo aquello que le

Diez personas mayores de trece años
que hacen falta para un rezo en colectividad.
MINJÁ

Rezo de la tarde
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MIKVE

Baño ritual donde se llevan a cabo la
ablución ritual e inmersión.
MUSAR

Lectura adicional de los Shabat, fiestas
mayores y Primero de mes que se une a
la oración de la mañana
NEILÁ

La quinta oración adicional que se dice
solamente el día de Yom Kipur.
MISHNÁ

(Repetición, estudio, enseñanza) explicaciones de las Halajot de la Torá,
Torá oral, que se le entregó a Moisés
durante los cuarenta días que estuvo en
el monte Sinaí, junto a la Torá escrita.
En un principio estaba prohibido escribirlo pero en el siglo II viendo que
se perdía, lo recopiló y redactó el Rab
Yehudá Hanasí.
MITZVÁ/OT

Precepto de la Torá o de los Jajamin. Se
aplica también a toda obra sagrada.
MOHEL

Persona que realiza el Berit Milá, preparada y con conocimientos médicos.
No tiene por qué ser Rabino.
MUTKZÉ

Objetos que está prohibida su manipulación en Shabat y fiestas mayores,
como el dinero, teléfono, bolígrafo,
cerillas...
NEROT HASHABAT Y YOM TOV

NETILAT YADAYIM

Lavado de manos espiritual, se hace
con un recipiente (jarro, vaso) y se vierte tres veces alternativa empezando por
la derecha. Se hace esta ablución cuando se despierta de dormir; al tocar zapatos; al entrar hacer sus necesidades;
salir del cementerio; entre otros.
Para comer pan y Matzá en Pesaj la
ablución es tres veces pero primero en
la mano derecha y luego en la izquierda
y se bendice.
NESHAMÁ

Alma o espíritu del ser humano, según
las enseñanzas judía es eterna e indestructible.
OLE, OLIM HATORÁ

Personas que suben a la lectura de la
Torá, en Shabat son siete; en fiestas mayores cinco; primer día del mes, lunes,
jueves y Shabat por la tarde son tres
personas.
ONEG SHABAT

Placer del Shabat para la persona tanto material como espiritual. Es un día
para disfrutar de las plegarias, charlas
de los Rabinos y de la familia.
PARNÁS

Personas encargada de la Sinagoga, a
veces es el propio dueño del local o sus
herederos. Muchas Sinagogas son particulares, en otras ocasiones dependen
de las propias comunidades. Es mantenida por el personal que asiste a ella.

Luces que se encienden en Shabat y los
días de fiestas mayores. Marca el comienzo en el hogar del día festivo.

PAROJET

NER NESHAMÁ

PASUL

Luz que se enciende a la memoria de un
alma fallecida.
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Cortina con la que se cubre las puertas
del Arón Hakodesh (armario sagrado).
Inhabilitado, inhábil para llevar a cabo
cualquier liturgia, o en la vida secular.

Por ejemplo se dice que un Sefer Torá
es Pasul cuando su tinta esta corrida o
falta tinta alguna letra.
PEOT

Tirabuzones del pelo que se dejan crecer sobre las patillas, principalmente los
Ashkenzim.
PERASHÁ

Porción de la Torá que se da lectura semanalmente, los lunes y jueves, Rosh
Jodesh, festividades y ayunos.
PESAJ

Pascua judía o fiesta de las galletas, durante ocho días se comen Mazhot (pan
ácimo). Es una de las cinco fiestas mayores y una de las de peregrinación al
Templo.
PIRKÉ AVOT

Enseñanzas de los padres, enseñanzas
éticas y morales de los Rabinos.
PIYUT

Cantico litúrgico que se suele entonar
en las Sinagogas durante las diferentes oraciones y en ocasiones especiales
como festividades, días de boda, etc.
PUEBLO ELEGIDO

Para cumplir los 613 preceptos y hacer
la voluntad del Todopoderoso y los Rabanim.
PURIM

Celebración que recuerda el milagro de
la salvación del pueblo judío del primer ministro de rey Asuero, Amán que
odiaba a los judíos y consiguió un edicto para asesinarlos, intento de exterminio físico. Es una fiesta menor.
RABINO/RABANIM

Guías espirituales, se acude a ellos para
que facilite la vida judía y solvente las
preguntas y dudas sobre el judaísmo y
Halajot.

RAMBAM

Rabí Moshé Ben Maimón (Maimonides) nacido en Córdoba en el año 1135,
muere en Egipto en 1204. Escribió
importantes libros entre ellos Mishné
Torá, tratados de medicina, etc. Era
médico, astrónomo, poeta, filósofo, talmudista y kabalista.
RAMBAN

Rabí Moshé Ben Nahmán, llamado
Nahmanides (Gerona -España- 1194/
Acre -Israel- 1270), conocido con el
acrónimo de Rambán (de Rabí Moshé
Ben Nahman). Fue la mayor autoridad Rabínica de su época, admirador
de Maimonides (Rambam). Destacó
como filósofo, médico, talmudista y
kabalista.
RASHI

Rabí Shelomó Itzjaki (1040-1105),
principal comentarista de la Torá.
RIMONIM

Adornos que se colocan sobre los mástiles del Séfer Tora, tiene unas campanitas para avisar que viene la Torá y en
señal de respeto hay que ponerse de pie.
RESURRECIÓN

En la época mesiánica tendrá lugar la
resurrección de los muertos.
ROSH HASHANÁ

Año nuevo y es juzgada la humanidad.
En la oración matutina se hace sonar el
Shofar. Es una de las cinco fiestas mayores.
ROSH JODESH

Primero de mes, tiene lugar con la luna
nueva. Pueden ser uno o dos días, y hay
oraciones especiales de Musaf y se lee
en el Séfer Torá.
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SANDAK

Padrino, sentado en la silla de Eliyahu
Hanaví (el profeta Elías), sujeta al bebé
en sus rodillas mientras se le realiza el
Berit Milá. Viste el Talit Gadol (manto de rezo), algunos tiene costumbre de
ponerse los Tefilín (filacterias).
SHALOSH REGALIM

Las tres fiestas de peregrinación al
Templo de Jerusalén: Sucot, Pesaj y
Shavuot.
SEFARADÍ/IM

Judíos descendientes originarios de España, se amplía a todo Europa del Oeste, comunidades orientales y del Norte
de África. Su segundo idioma es el ladino (hebreo con vocablos del español
medieval).
SEFER TORÁ

La Torá escrita sobre Klaf (pergamino)
de cuero Kasher y sus letras a mano.
Los Klaf se unen formando un gran
pergamino, que se monta sobre dos
mástiles. Hay costumbres que lo colocan en una caja redonda.
SEUDÁ

Comida que tiene un carácter religioso para decir bendiciones. Se puede
llevar a cabo estas Seudá Mitzvá en un
Bar-Mitzvá, matrimonio, los sábados
tarde, los diferentes periodos de luto en
honor de la persona fallecida, etc.
SHABAT

Sábado, único día de la semana en hebreo que tiene nombre, en este día no se
puede realizar ningún trabajo.
SHALIAJ

Personas que dirige las oraciones, no
tiene que ser un Rabino. Debe vocalizar bien y conocedor de las Halajot del
Shaliaj.
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SHALOM

Significa paz, típico saludo y expresión
para despedirse, también se utiliza el
Shabat con la expresión Shabat Shalom
mientras se dan la mano los asistentes a
la Sinagoga.
SHAMASH

Persona encargada del mantenimiento
de una Sinagoga.

SHEVA BERAJOT

Siete bendiciones, Kidush que se dice
en la ceremonia de la boda y los siete
días posteriores en presencia de un Miniam y los novios. Estas bendiciones
son para que Hashem ayude a crear un
hogar judío, tengan prosperidad, suerte
y paz en su hogar.
SHULJÁN ARUJ

Oración de la mañana. Los días de
diario se ponen Talit Gadol (manto de
rezo) Tefilín (filacterias), los Shabat y
días de fiesta sólo el Talit Gadol

Libro que es escrito por el erudito español Rab Yosef Caro (1488-1575),
dicta las leyes religiosas fáciles para su
entendimiento, sigue vigente y base de
las Halajot.

SHAVUOT

SHOÁ

SHAJRIT

Fiesta de las semanas o Pentecostés, se
conmemora la entrega de la Torá. Es
una de las cinco fiestas mayores y una
de las de peregrinación al Templo.
SHEJINÁ

Presencia Divina o espíritu Divino, término empleado por los Rabinos para
señalar la omnipotencia de Hashem.

Nombre que recibe el Holocausto Judío
desde el año 1933 al 1945 por parte de
los Nazis. En Israel está el Yad Vashem
“museo del Recuerdo”, donde se honra
la memoria de los fallecidos, se cuida
los supervivientes. Se galardona a los
justos de las naciones, no judíos que
salvaron a judíos de los nazis.
SHOFAR

SIONISMO

Movimiento que proclama y promueve
el retorno del pueblo judío a su hogar
bíblico, la tierra de Israel. Se remonta a
1890 aunque este concepto nació después de la destrucción del primer Templo de Jerusalén.
SOFER

Escriba, especialista que escriben sobre Klaf (pergamino) y a mano el Sefer Torá, Tefilín, Mezuzá y Meguilá de
Esther. utilizan una caña o pluma de
ave, con una tinta especial. Es Pasul
(no apto) cuando la tinta se corre y se
unen dos letras o falta tina a alguna de
las letras. No puede ser escrito en papel
o fotocopias, debe ser artesanal.
SUCÁ

Cabaña que se hace para la festividad
de Sucot. Debe estar al aire libre y su
techo se hace de vegetación cortada
como hojas de palmera, cañas, etc.
SUCOT

Acción de matanza en reces y aves.
Debe ser de acuerdo a las leyes judías y
luego se revisa para que no tenga indicio de enfermedades y recibe la categoría de Kasher (apto para el consumo).

Cuerno de carnero que se toca en las
fiestas de Rosh Hashaná, en la plegaria
de la mañana. El día de Yom Kipur se
hace sonar cuando finaliza el rezo. Los
sonidos reciben el nombre de Tekiá y el
que lo hace sonar Tokéa.

Fiesta de las cabañas, los dos últimos
días son fiestas separadas, Sheminí
Atzeret y Simjá Torá (la alegría de la
Torá). Es una de las fiestas mayores y
una de las tres de peregrinación.

SHEMÁ ISRAEL

SIDUR

Días de ayuno, algunos comienzan una
hora antes de amanecer (Tzom Guedalia, Asará Vetebet, Taanit Esther, Shiva
Asar Vetamuz). Otros desde la caída
del sol del día anterior (Yom Kipur y 9
de Ab). También se ayuna el día de la
boda; el día que conmemora cada año el
fallecimiento de los padres; por un mal
sueño; cuando se cae al suelo un Sefer
Torá (todos los presentes); al caerse el
Tefilín (la persona a la que se le cae).

SHEJITÁ

Shemá Israel, Hashem Elokenú, Hashem Ejad “escucha Israel, Hashem es
único, Hashem es uno” (Deuteronomio 6:4-9). Oración que se recita en las
plegarias de la mañana, noche y antes
de dormir. Proclama la fe que afirma la
creencia en la unidad de Hashem y lealtad de su pueblo a la voluntad Divina.
SHEMOT (Éxodo)

Segundo libro de la Torá (Pentateuco).

Libro de las oraciones diarias, Shabat y
Rosh Jodesh.
SIMJÁ TORÁ

Alegría de la Torá, es cuando finaliza
la lectura del Sefer Torá y comienza de
nuevo por el Génesis. Las personas que
suben para su lectura se llaman Jatán
Torá (novio de la Torá). La duración de
la lectura del libro de la Torá dura un
año por el calendario hebreo.

TAANIT

75

TALMUD

Compilación de la Mishná y la Guemará, en un solo libro, siendo el principal
libro de estudio en el judaísmo en las
centro de enseñanzas.
TALIT GADOL

Manto grande de rezo que se ponen los
hombres todos los días en el rezo de la
mañana, el día de Yom Kipur se pone
desde la noche y todo el día. En sus
cuatro puntas tiene unas fimias que se
llaman Tzitziot
TALIT KATÁN

Manto pequeño que los hombres se lo
ponen por dentro de la ropa, con los
Tzitziot.
TALMUD TORÁ

Escuelas para enseñarles a los niños a
leer en hebreo; leyes de moral y ética;
numerología; cultura general.
TEFILAT HADEREJ

Oración que se dice antes de comenzar
un viaje.
TEFILÍN

Filacterias, cajas de cuero de color negro y en su interior hay unas oraciones
de parte de la Shemá escritas en Klaf
(pergamino) y a mano. Se ata en el brazo izquierdo (zurdos en el derecho) y se
coloca en la cabeza. Atados con unas
correas de cuero.
TEVILÁ

Baño ritual de inmersión.
TEFILÁ

Oración, la principal en cada rezo con
el nombre Amidá, que se dice de pie
y en silencio, una conversación directa
con Hashem. A pesar de tener un texto se amplía con peticiones personales.
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En el judaísmo no se confiesan a otras
personas. En Melilla se llama Tefilá/ot
a las Sinagoga/as.
TORÁ

El Pentateuco, cuando está escrito en
pergamino se llama Sefer Torá. De
forma genérica se utiliza para designar
cualquier estudio sobre religión judía.
TRECE PRINCIPIOS DE FE

Afirmaciones básicas del judaísmo, formuladas por Maimónides (Rambam
1135-1204) e incorporadas al libro de
oraciones diarias, se recita de forma privada.
TZADIK/IM

Persona recta o justa que ha llegado a
un gran nivel espiritual, se acuden a
ellos para recibir bendiciones y cuando fallecen se visita su tumba para que
Hashem nos conceda lo pedido por sus
méritos.

YOM KIPUR

Día del perdón, cuando Hashem sella
el veredicto de su juicio, es un día entero de oraciones y ayuno. Introspección
de la conducta y voluntad de cambiar
hacia Hashem, al prójimo y uno mismo. El único día que se lleva a cabo
cinco oraciones. Es una de las cinco
fiestas mayores.
YOM TOV

Días de fiestas mayores, Rosh Hashaná,
Yom Kipur, Sucot, Pesaj y Shavuot,
Z.L.

Zijronó Librajá, descanse en Paz. Se
pone después del nombre de la persona
fallecida
ZOHAR

La parte más conocida de la Kábala,
una de las pocas escritas por Rab Shimón BarYojai.

TZEDAKÁ

Caridad, dar dinero, objeto o alimento a las personas necesitadas así como
instituciones religiosas o comunitarias.
Un judío/a debe dar el diezmo de lo que
ingrese.
TZIZIT/OT

Hilos de lana especiales que se ponen
en las esquinas del Talit Katán y Gadol
usados por los hombres.
VAYIKRÁ (Levítico)

Tercer libro de la Torá (Pentateuco).
YAMÍN NORAIM

Días solemnes, Rosh Hashaná y Yom
Kipur.
YESHIVÁ

Institución de enseñanza superiores religiosos para jóvenes.
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