
Shu”t 2.0  davidyabo.com 

 1 

Shalom! 
Quisiera preguntarte lo siguiente: para el judaísmo, ¿quién es judío? ¿Cualquier creyente que acceda 
a la fe judía? ¿El vinculado, es decir, el hijo de una judía o bien un judío? En definitiva, ¿quién es 
miembro del pueblo de Israel? 

________________________________________________________________ 
 בס״ד 

 

 

Shalom uBrajá, Daniel 

 
 

El término “judío” es quizás de los más controvertidos que puedan existir en el mundo 

judío. 

Para empezar, ¿de dónde viene el término judío? 

Podemos hablar de tres formas de identificar al pueblo hebreo en tres épocas:  

- Hebreos; desde que, según la tradición judía, Abraham sale de Ur de los 

Caldeos hasta la época de su nieto Yaakov (Jacob). 

- Hijos de Israel1; desde que Yaakov cambia su nombre por el de Israel y de él 

surgen sus hijos: las doce tribus. 

- Judíos; desde la expulsión de los judaítas, habitantes de Judea, por 

Nabucodonosor II en el 597 a. e. c., hasta nuestros días. 

 

El término judío aparece por primera vez en el Libro de Ester que leemos en la 

festividad de Purim (en persa, sorteo), y que narra la proeza de Ester, una mujer judía 

que se convirtió en reina de Persia, y que, ayudada por su tío Mordejai, evitaron que 

Hamán, primer ministro persa de la época, exterminara a toda la población judía del 

reino compuesto por 127 estados. 

Un hombre judío había en Shushan, la capital, y su nombre era Mordejai hijo de Yair, 

hijo de Shimi, hijo de Quish, hombre de Yemén, que fue exiliado de Jerusalén….  

Mordejai, tal y como narra el texto, es llamado judío debido a su país de 
origen, Yehudá (Judea), conquistado y expulsada gran parte de su población a 

Babilonia por Nabucodonor2 en el año 597 a. e. c.   

 

 
1 No confundir con el término israelitas, habitantes del Reino de Israel o Reino del Norte, que habitaron la 

región de Samaria entre el 931 y el 724 a. e. c. 
2 Para saber el contexto histórico pulsa aquí 

https://www.davidyabo.com/mes-decimo-vino-nabucodonosor-rey-babilonia/
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Ahora bien, ¿y quién es judío? 

 

Desde el actual punto de vista halájico (ley religiosa judía), judío es quien nace de 

vientre judío o se convierte al judaísmo. Es decir, desde el punto de vista legal judío, 
ser judío puede concebirse de una manera étnica, y no solamente religiosa. Queda 

evidente pues que un judío laico seguirá siendo judío, e incluso, de convertirse a otra 

religión continuará siendo judío porque predomina la etnia. Dice el Talmud3   אף על פי

ישראל הוא  – שחטא   : af al pi shejata, Israel hu”, que viene a significar que un judío que 

se desvía sigue y seguirá siendo judío. 

Al menos, en teoría puesto que actualmente también existe una vertiente judía que 

acepta que judío es quien tiene un padre judío, y no necesariamente lo sea su madre. 

Sin embargo, la halajá no siempre fue así. Antes del siglo I de la Era Común el 

judaísmo se heredaba por vía paterna. Durante el reinado del monarca hasmoneo Juan 

Hircano (134-104 a. e. c.), Judea conquistó Edom y todos sus habitantes pasaron a ser 
judíos. De hecho, que Herodes el Grande fuese judío se debió a su padre, el edomita 

Antípater que junto al resto de su pueblo acabó siendo judío. Además de esta peculiar 

forma de conversión, también por matrimonio; una mujer no judía, si se casaba con 

un judío pasaba a ser judía, o simplemente con la práctica de la circuncisión. Etc. 

No hay ninguna palabra en la Biblia que llamemos judaísmo, escribe David Ariel en 
su libro ‘What do Jews Belive’ (1995). Continúa explicando que la religión es referida 

como enseñanza y leyes. De hecho, la palabra que empleamos en hebreo para 

referirnos a la religión דת, dat, viene del persa y no significa religión sino 

ley.  Entonces, ¿por qué se ha definido al judaísmo exclusivamente con la religión? 

Tras la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 e. c., el Sanedrín se 

estableció en Yavne. Los llamados Sabios de Yavne, con el objetivo de salvar la 

identidad judía, principalmente por la pérdida de la Tierra de Israel, reforzaron la 

identidad religiosa/cultural que se mantuvo por casi dos mil años que duró el exilio 

forzado. Durante dos milenios, y a consecuencia del contacto con el cristianismo y el 

islam, el judaísmo fue definiéndose poco a poco como algo netamente religioso. 

A finales del siglo XIX, en un intento de regresar a la Tierra de Israel y recuperar la 

soberanía judía, el judaísmo como identidad nacional quedó renovado en el sionismo, 

como ya demostró Hertzl. 

 

 
3 Sanedrín 44 
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En definitiva, el judaísmo no consiste solamente en creer o no creer, en tener fe o no 

tener fe. El judaísmo es también una cultura con innumerables tradiciones nacionales. 

Sería un error definir «quién es judío» basándonos solamente en un concepto 

religioso, nacional o étnico. Todos están estrechamente relacionados. 

 

¿Cualquiera puede “hacerse” judío? 

Rotundamente, no. Uno no se convierte al judaísmo por capricho, sino porque desea 

formar parte del Pueblo Judío. Esto significa vivir como judío respetando Shabat y 

festividades, educar a tus hijos (en el caso de tenerlos), como judíos transmitiéndoles las 
tradiciones, seguir una dieta kosher, y un largo etcétera. Tu vida tal y como la has 

vivido ha de cambiar, y aceptar ese nuevo estilo de vida.  

De lo contrario, ¿para qué convertirte? 

 

 
 

 

David Yabo, desde Barcelona 

 

25 de Tishrei de 5783 

20 de octubre de 2022 
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