Actividad para el alumno.
Bloque 3. Unidad 2: El judaísmo
1. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones:

En el caso del judaísmo, lo caracterizamos generalmente como religión,
pueblo, etnia o identidad colectiva. ¿Por qué esta variedad de definiciones?
Porque son los conceptos que la cultura dominante nos ofrece, siendo que
cada una de esas definiciones enfatiza una dimensión específica de lo que sea
la “esencia” del judaísmo. Pero el problema es que ninguna definición es
suficiente para delimitar en la práctica la riqueza de la condición y la cultura
judía, cuya realidad efectiva se aproxima más a la imagen de una cebolla
constituida por sus diversas capas, que a la de una fruta con un núcleo en el
centro. Veamos si no: un judío religioso ultraortodoxo continúa considerando
judío a alguien que se define como ateo y antireligioso; incluso si este mismo
se convirtiese a otra religión, en caso de que haya nacido de madre judía o se
haya con- vertido al judaísmo. A su vez, gran parte de los judíos que no se
consideran religiosos participan, en mayor o menor medida, de ritos y
ceremonias con contenidos u orígenes religiosos.
Bernardo Sorj, Judaísmo para todos
a) Según el texto, ¿a quién podemos considerar judío?, ¿qué condiciones
tiene que tener?, ¿por qué llamamos “judíos” a personas que no
practican esta religión?
b) ¿Qué grupos hay dentro del judaísmo en la actualidad?. Nómbralos y
explica sus diferencias.
c) Aunque el judaísmo se mantuvo bastante unido a lo largo de la historia,
¿qué diferencias hay entre judíos sefardíes y asquenazíes?
2. No se puede entender el judaísmo sin conocer la importancia de sus

textos sagrados. Explica la diferencia entre Tōrāh, Mīšnāh y Talmud.
3. ¿Por qué en la biblia judía no está la parte del Nuevo testamento?

NOTA:
Cada una de las preguntas vale 3 ptos.
El otro punto 1pto, será para el formato del documento, con los siguientes
criterios:
 Entregar la actividad a ordenador.
 Datos personales arriba: apellidos, nombre, curso.
 Mantener márgenes, documento justificado, tamaño y tipo de letra Arial
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