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La unidad en el pueblo judío  
 
       A continuación, una selección de citas de diferentes autores acerca de la  

diversidad y unidad del pueblo judío: 

 

 

 “Hay razones pragmáticas, nacionalistas, políticas y hasta halájicas, que nos 

permiten decir que compartimos un mismo destino y una misma responsabilidad. 

Existe y existió en la historia del pueblo judío una gran diversidad del mismo. El 

ejemplo clásico es el de Hilel y Shamai. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el límite a la 

diversidad?” 

 “Según el profesor Goldín, sólo permanecen como grupos, en el tiempo 

rabínico, dentro de la comunidad, aquellos que no pierden de vista a sus oponentes, 

quienes mantienen la discusión con ellos, sólo estos grupos están capacitados para 

crear judaísmo normativo. Grupos como “la esencia del cristianismo” se dibujaron a 

sí mismos como fuera del diálogo común, se veían distantes o tan superiores al 

pueblo judío, que no compartían su destino. Esto, como es obvio, es posible de ser 

aplicado a nuestra realidad.” 

 “La unidad basada en concepto, experiencia y fe ancestral, pero con libertad 

de interpretación incluida, puede ser la base de la unidad religiosa del pueblo judío.” 

 

Seymour Siegel, "La unicidad del pueblo judío, una mirada teológica" 

 

 “La unidad de un pueblo se basa en la continuidad de la vida en común y en 

la conciencia de un mismo origen. Y se expresa exteriormente, casi siempre, en la 

reunión en una tierra patria y en la independencia política.  

 Por ello, un pueblo que vive en su propia tierra sabrá que el problema de su 

unidad es en realidad el problema de su existencia sólo cuando se encuentre frente a 

un peligro externo de subyugación o exterminio.  

 Pero al pueblo judío, disperso entre otros pueblos y partícipe de sus 

economías, sociedades, culturas y destinos históricos, le es clara esta verdad tanto 

en tiempos de paz como en tiempos de guerra. 

 El problema de su unidad es, en sí mismo, el problema de su existencia como 

pueblo poseedor de una identidad especial, una historia continua y una cultura 
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peculiar. Si aumentaren las diferencias entre sus partes y se acentuaren los 

contrastes, si se cortaren los lazos que los unen y se cesare la influencia mutua, si 

desapareciere la conciencia de la responsabilidad de cada una de las comunidades 

judías para todo el pueblo, el resultado sería no sólo una mayor asimilación, sino 

más grave aun: se perdería la identidad nacional que caracteriza a este pueblo de 

todas sus congregaciones, aun cuando ellas se empeñen en llamarse a sí mismas 

judías. La identidad del pueblo de Israel sólo podrá ser conservada, de continuar la 

gama de los contrastes dentro de un marco común que obliga a la responsabilidad 

colectiva.”  

 

Eliezer Schweid, La unidad del pueblo judío 

 

 “El término Ijud es en extremo complejo. ¿Unicidad, singularidad, en qué? 

Sólo hay una unicidad absoluta que es la de Dios.” 

 “Judíos que observan mitzvot y judíos que las rechazan no pueden comer 

juntos, ni trabajar juntos (Shabat), no pueden casarse entre ellos. Entonces vemos 

que la unidad nacional de la que estamos hablando, hoy no es más que una 

expresión verbal y no refleja la realidad. 

Hoy no podemos ofrecer una definición objetiva del ser judío. Y la continuidad de la 

existencia del histórico pueblo judío está lejos de poder asegurarla. 

 El Ijud del pueblo judío no es un hecho, sino más bien una misión. Lo sacro 

del pueblo es una tarea mas no una realidad. El atributo de sagrado pertenece sólo a 

Dios, por lo que no puede ser atribuido a nada que pertenezca al ámbito de lo 

natural o lo histórico. 

 El Ijud del pueblo judío es un objetivo, no somos el pueblo elegido, sino el 

pueblo al que le es asignado la tarea de serlo (buscarlo). Elegido no por una esencia 

única.” 

 

Yeshaiahu Leibowitz, La unicidad del pueblo judío   

 

 

 


