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El judaísmo es una religión monoteísta. 

La más antigua de las “religiones de libro”. 

Del judaísmo se desglosaron, históricamente, el 
Cristianismo y el Islam. 

Abraham es considerado el primer judío y el 
patriarca del pueblo judío.  

 



*

La Torah:  
-5 primeros libros de la 

Biblia. 
-Describe los 613 

preceptos que el judío 
debe cumplir. 

-10 Mandamientos. 
La Mishná y el Talmud 

recopilan las tradiciones 
orales. 



 Edicto de Expulsión 1.492 
 El  decreto fue derogado formalmente el 21 de diciembre de 1969  

 Estatuto de Bayona 
 Vigencia 1.808 hasta 1.813 

 Constitución Política de la Monarquía 
 Vigencia: desde 1812 hasta 1814; desde 1820 hasta 1823 y desde 1836 hasta 1837  

 Constitución- non- nata- 1.856 
 Constitución 1869 
 Vigencia: desde 1869 hasta 1873 

 Constitución 1.876 
 Vigencia: desde 1876 hasta 1923  

 Constitución 1931 
 Vigencia: desde 1931 hasta 1939  
 

Estudio cronológico (1) 



 

 Ley Orgánica 44/1967 
 Vigencia julio 1.967 ,derogada agosto 2.010 

 Constitución 1.978 
 Vigencia 1.978 

 Ley Orgánica 1.980 
 Vigencia 1.980 

 Ley 25/1992 
 Vigencia 1.992 

Estudio cronológico (2) 



Duración de las constituciones en 
España, 1812-2003  



 
 El Decreto de la Alhambra o Edicto de Granada fue un decreto 

promulgado en la Alhambra (complejo de la ciudad 
De Granada,Andalucía,España) el 31 de marzo de1492 por los 
reyes recién llamados Reyes Católicos, Fernando II de 
Aragón e Isabel I de Castilla, en el cual se expulsaba a 
los judíos de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón. La 
fecha final que se estableció fue el 31 de julio de 1492 pero por 
motivos logísticos se extendió el plazo hasta el 10 de agosto. 
 

  El decreto para la Corona de Castilla iba firmado por los dos 
reyes; en cambio el que era válido para la Corona de Aragón sólo 
llevaba la firma del rey Fernando. Existían entre las dos versiones 
diferencias significativas, aunque ambas partían de un mismo 
proyecto elaborado por Tomás de Torquemada, inquisidor 
general de la Inquisición española establecida en 1478 para 
Castilla y en 1483 para Aragón.  

Expulsión de los judíos de España 
1492 
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 En la segunda parte del decreto se detallaban las condiciones de la 
expulsión:58 

 La expulsión de los judíos era definitiva: «acordamos de mandar salir 
todos los judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni 
vuelvan a ellos ni alguno de ellos». 

 No había ninguna excepción, ni por razón de edad, residencia o lugar de 
nacimiento —se incluyen tanto los nacidos en Castilla y Aragón como los 
venidos de fuera—. 

 Se daba un plazo de cuatro meses —que después se ampliará diez días 
más, hasta el 10 de agosto para que salieran de los dominios de los 
reyes. Los que no lo hicieran dentro de ese plazo o volvieran después 
serían castigados con la pena de muerte y la confiscación de sus bienes. 
Asimismo los que auxiliaran a los judíos o los ocultaran se exponían a 
perder «todos sus bienes, vasallos y fortalezas y otros heredamientos». 
 
 

Expulsión de los judíos de España 
1492 
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 En el plazo fijado de cuatro meses los judíos podrían 
vender sus bienes inmuebles y llevarse el producto de 
la venta en forma de letras de cambio —no en 
moneda acuñada o en oro y plata porque su salida 
estaba prohibida por la ley o de mercaderías siempre 
que no fueran armas o caballos, cuya exportación 
también estaba prohibida 

 

Expulsión de los judíos de España 
1492 
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 Título I  

 DE LA RELIGIÓN  

 

 Artículo 1  

 La religión Católica, Apostólica y Romana, en España 
y en todas las posesiones españolas, será la religión 
del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna 
otra. 

Estatuto de Bayona de 1808 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
MONARQUÍA ESPAÑOLA 

. PROMULGADA EN CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812 
 
CAPÍTULO II  
 
De la religión.  
  
Art. 12.  
La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, 
apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes 
sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.  

 



Conocida también como la "non nata"   
 
 Artículo 14. La Nación se obliga a mantener y 

proteger el culto y los Ministros de la religión 
católica que profesan los españoles.  

 Pero ningún español ni extranjero podrá ser 
perseguido por sus opiniones o creencias 
religiosas, mientras no las manifieste por actos 
públicos contrarios a la religión. 

Constitución de1856 



 Art. 21.  
 La Nación se obliga a mantener el culto y los 

ministros de la religión católica. El ejercicio 
público o privado de cualquier otro culto queda 
garantido a todos los extranjeros residentes en 
España, sin más limitaciones que las reglas 
universales de la moral y del derecho.  

 Si algunos españoles profesaren otra religión que 
la católica, es aplicable a los mismos  

 todo lo dispuesto en el párrafo anterior.  
 

CONSTITUCIÓN DE 1869  
 



  Art. 11. 
 
 La religión católica, apostólica, romana, es la 

del Estado. La Nación se obliga a mantener el 
culto y sus ministros. Nadie será molestado en 
el territorio español por sus opiniones 
religiosas ni por el ejercicio de su respectivo 
culto, salvo el respeto debido a la moral 
cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras 
ceremonias ni manifestaciones públicas que 
las de la religión del Estado.  

CONSTITUCIÓN DE 1876  
 



 
 Artículo 25.  
 No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la 

filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni 
las creencias religiosas.  

 
 El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.  
 
 Artículo 26.  
 Todas las confesiones religiosas serán consideradas como 

Asociaciones sometidas a una  
 ley especial 

CONSTITUCIÓN DE 1931  
 



 Regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en 
materia religiosa  

 
 Después de la Declaración del Vaticano II surgió la necesidad de 

modificar el artículo sexto del Fuero de los Españoles por imperativo 
del principio fundamental del Estado español de que queda hecho 
mérito. 
 

 Por eso en la Ley Orgánica del Estado de diez de enero de mil 
novecientos sesenta y siete se modifica en la Disposición adicional 
primera el artículo sexto del Fuero de los Españoles, que queda 
redactado en los siguientes términos: «La profesión y práctica de la 
religión católica, que es la del Estado español, gozará de la 
protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad 
religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que a la 
vez salvaguarde la moral y el orden público». 

Ley 44/1967  



 CAPÍTULO I 
 
 Del derecho civil a la libertad religiosa 
 Artículo primero. 
 Uno. El Estado Español reconoce el derecho a la libertad 

religiosa fundado en la dignidad de la persona humana y asegura 
a ésta, con la protección necesaria, la inmunidad de toda 
coacción en el ejercicio legitimo de tal derecho. 

 Dos. La profesión y práctica privada y pública de cualquier 
religión será garantizada por el Estado sin otras limitaciones que 
las establecidas en el artículo segundo de esta Ley. 

 Tres. El ejercicio del derecho a la libertad religiosa, concebido 
según la doctrina católica, ha de ser compatible en todo caso 
con la confesionalidad del Estado español proclamada en sus 
Leyes Fundamentales. 

Ley 44/1967 



 Artículo segundo. 
 

 Uno. El derecho a la libertad religiosa no tendrá más limitaciones 
que las derivadas del acatamiento a las Leyes; del respeto a la 
Religión católica, que es la de la Nación española, y a las otras 
confesiones religiosas; a la moral, a la paz y a la convivencia 
públicas y a los legítimos derechos ajenos, como exigencias del 
orden público. 
 

 Dos. Se consideran actos especialmente lesivos de los derechos 
reconocidos en esta Ley aquellos que, de algún modo, supongan 
coacción física o moral, amenaza, dádiva o promesa, captación 
engañosa, perturbación de la intimidad personal o familiar y 
cualquier otra forma ilegítima de persuasión con el fin de ganar 
adeptos para una determinada creencia o confesión o desviarlos 
de otra. 

Ley 44/1967 



 CAPÍTULO II 
 

 Derechos individuales 
 Artículo tercero. 
 Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad de los 

españoles ante la Ley. 
 

 Artículo cuarto. 
 

 Uno. Todos los españoles con independencia de sus creencias religiosas, 
tienen derecho al ejercicio de cualquier trabajo o actividad, así como a 
desempeñar cargos o funciones públicas según su mérito y capacidad, 
sin otras excepciones que las establecidas en Leyes Fundamentales o 
normas concordadas. 

 Dos. La enseñanza de la religión habrá de ser impartida en todo caso 
por quienes profesen la creencia de que se trate. 

Ley 44/1967 



 Artículo 16 
 
 Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de 

los individuos y las comunidades sin más limitación, en 
sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

 
 Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, 

religión o creencias. 
 
 Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes 

públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la 
sociedad española y mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 
demás confesiones. 

 

Constitución española de 1978. 
 



 Artículo 1 
 

 1. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad 
religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de 
acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica. 

 2. Las creencias religiosas no constituirán motivo de 
desigualdad o discriminación ante la Ley. No podrán 
alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio 
de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos 
o funciones públicas. 

 3.Ninguna confesión tendrá carácter estatal. 

Ley Orgánica de libertad religiosa. 
1980 
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 Artículo 2 
 

 1. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución 
comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el 
derecho de toda persona a: 
 

 a)Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no 
profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que 
tenía, manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la 
ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas. 
 

 b)Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su 
propia confesión; conmemorar sus festividades; celebrar sus 
ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discriminación 
por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de 
culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones 
personales. 

Ley Orgánica de libertad religiosa. 
1980 



 c)Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de 
toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier 
otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no 
emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro 
y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
 

 d)Reunirse o manifestarse públicamente con fines 
religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente 
sus actividades religiosas de conformidad con el 
ordenamiento jurídico general y lo establecido en la 
presente Ley Orgánica. 
 
 

Ley Orgánica de libertad religiosa. 
1980 



 Aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado 
con la Federación de Comunidades Israelitas de 
España. 
 

 Artículo único. 
 Las relaciones de cooperación del Estado con la 

Federación de Comunidades Israelitas de España 
se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo de 
Cooperación que se incorpora como anexo a la 
presente Ley 

Ley 25/1992 
 



 
Es la organización que agrupa a la inmensa mayoría de comunidades y 

organizaciones de esta confesión en el país. 
 
 Según el acuerdo suscrito con el Estado desde 1992 como confesión de 

notorio arraigo, la FCJE  representa oficialmente a las comunidades 
judías ante las instituciones oficiales nacionales y oficiales . 

 
FCJE forma parte del Congreso Judío Europeo (EJC) y del Congreso 
Judío Mundial (WJC) . Asimismo, tiene acuerdos con el Comité Judío 
Americano (AJC) y el Congreso Judío Latinoamericano (CJL). 
 

 En la actualidad, la población judía en España está formada 
aproximadamente por unas 40.000 personas. 
 

 Los judíos españoles mantienen instituciones educativas de escuela 
dominical en todas las comunidades, así como colegios específicos para 
enseñanza infantil, primaria y secundaria en Madrid, Barcelona y Melilla. 
 
 

Federación de Comunidades Judías de 
España (FCJE) 



 Artículo 12. 
 

 1. El descanso laboral semanal, para los fieles de Comunidades Israelitas 
pertenecientes a la FCI, podrá comprender, siempre que medie acuerdo 
entre las partes, la tarde del viernes y el día completo del sábado, en 
sustitución del que establece el artículo 37.1 del Estatuto de los 
Trabajadores como regla general. 
 

 2. Las festividades que a continuación se expresan, que según la Ley y la 
tradición judías, tienen el carácter de religiosas, podrán sustituir a las 
establecidas con carácter general por el Estatuto de los Trabajadores, en 
su artículo 37.2, con el mismo carácter de retribuidas y no recuperables, 
a petición de las personas a que se refiere el número anterior, y en los 
términos previstos en el mismo. 

Acuerdo de Cooperación  



El ciclo del año 



 – Año Nuevo (Rosh Hashaná), 1.º y 2.º día. 

 – Día de Expiación (Yon Kippur). 

 – Fiesta de las Cabañas (Succoth), 1.º, 2.º, 7.º y 8.º día. 

 – Pascua (Pesaj), 1.º, 2.º, 7.º y 8.º día. 

 – Pentecostés (Shavuot), 1.º y 2.º día. 

Acuerdo de Cooperación  



 

 Depende de la luna y cada ciclo lunar dura un poco 
más de 29 días y medio, al realizar 12 ciclos tenemos 
354 días, habiendo una diferencia de 11 días con el 
calendario solar que es de 365. 

 

 Para evitar ese desfase que provocaría que todos los 
meses fueran flotantes los Jajamim (sabios) 
instruyeron aumentar un mes extra cada ciertos años 
con el propósito que siempre caiga la fiesta de Pesaj 
en la primavera, llamándose ese año Shaná Meuberet 
o año embolismal, convirtiéndose en un año de trece 
meses, en vez de doce meses  

El calendario judío  



 Año nuevo 

 10 dias de Retorno 

 Toque de Shofar 

 Tradiciones  

 

ROSH HASHANA 



 Día del perdón 

 Día de purificación y ayuno 

 Es el día más santo y solemne del año judío 

 Solo anula votos incumplidos entre una persona y D´s, 
y no entre personas.  

 Ayuno blanco  

 

 

 

YOM KIPUR 



 Fiesta de la cosecha  

 Nos recuerda la peregrinación por el desierto 

 Construcción de Sucá (cabaña) 

   habitar la sucá 

   tener invitados 

SUCOT 



 Fiesta de las luces 

 Dura 8 días 

 Se enciende una vela cada noche 

 Recuerda el milagro del aceite en el Gran templo 

 

Januká 

http://joseeabourbih.com/janukia decorativa.JPG
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 Año nuevo de los árboles 

 Plantación 

 Se relaciona con la abundancia 

TU BISHBAT 



 Persia Imperial 

  Rey Hajashverosh 

 Meguilat Esther 

 Fiesta para los niños 

 Es uno de los días más alegres del calendario 

PURIM 



 Salida de Egipto 

 Nacimiento del pueblo como tal 

 Dejan esclavitud 

 Dura ocho días 

 No se come jametz(trigo, cebada, centeno, avena, 
nada que leude) 

 Seder 

PESAJ 

http://www.exploratorium.edu/cooking/bread/images/matza.jpg


 Entrega de la Torah a Moisés en Monte Sinaí 

 Fiesta de las Primicias (recolección de los primeros 
frutos) 

 Siete semanas después de Pesaj 

 

SHAVUOT 

http://www.pizmonim.org/shab.jpg


 Noveno día del mes de Av 
 Conmemora: 
    Caída del primer templo (Nabucodonosor) 
    Destrucción del segundo templo (Tito) 
    Caída de Betar (colapso en rebelión de Bar Kojba 

y persecución por Adriano) 
* En dicha fecha también tuvo lugar la expulsión de 

los Judíos de España 
        
    

TISHA BE AV 



 Los alumnos judíos que cursen estudios en centros de 
enseñanza públicos y privados concertados, estarán 
dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de 
exámenes, en el día de sábado y en las festividades 
religiosas expresadas en el número anterior, a petición 
propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

 

 4. Los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas, 
convocadas para el ingreso en las Administraciones 
Públicas, que hayan de celebrarse en sábado y en las 
festividades religiosas anteriormente expresadas, serán 
señalados, para los judíos que lo soliciten, en una fecha 
alternativa, cuando no haya causa motivada que lo impida 

Acuerdo de Cooperación  



 Artículo 10. 
 

 1. A fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la 
Constitución, así como en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación, y en la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se 
garantiza a los alumnos judíos, a sus padres y a los órganos 
escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los 
primeros a recibir enseñanza religiosa judía en los centros docentes 
públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos 
últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con 
el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria. 
 

Acuerdo de Cooperación  



 2. La enseñanza religiosa judía será impartida por 
profesores designados por las Comunidades 
pertenecientes a la Federación de Comunidades 
Israelitas, con la conformidad de ésta 

Acuerdo de Cooperación 



 
 3. Los contenidos de la enseñanza religiosa judía, así como 

los libros de texto relativos a la misma, serán señalados por 
las Comunidades respectivas con la conformidad de la 
Federación de Comunidades Israelitas. 

 
 4. Los centros docentes públicos y los privados 

concertados a que se hace referencia en este artículo 
deberán facilitar los locales adecuados para el ejercicio de 
aquel derecho sin que pueda perjudicar el 
desenvolvimiento de las actividades lectivas. 
 

Acuerdo de Cooperación 



 Existen más de 30 sinagogas en el país, algunas con 
capacidad de hasta 800 personas. 

 Cementerios judíos existen en Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Málaga, Melilla, Ceuta, Palma de Mallorca, 
Benidorm y La Línea de la Concepción. 

 

El Judaísmo actual en España 



 Cometidos: 

Funciones Comunitarias 

Educación 

Religión Cultural 

Institucional 



 El Judaísmo actual en España 

El Judaísmo por Comunidades 
autónomas 



 C.A. de Madrid 
 Fecha de constitución: 14/12/1968 

Implantación geográfica 



 C.A. de Catalunya 
 Fecha de constitución: 

 Barcelona CIB:31/12/1918 

                   ATID: 1.992 

 

Implantación geográfica 



 C.A. de Valencia 

 Fecha de Constitución: 
 Valencia: 17/03/1.970 

 Alicante Centro: 2.003 

 Benidorm: mayo1.972 

Implantación geográfica 



 

 

 C.A. de Andalucía 
 Fecha de Constitución  

 Málaga: 21/02/1969 

 Torremolinos: 16/01/1.992 

 Marbella: 09/03/1978 

 Sevilla: 

Implantación geográfica 



 C.A. de Islas Canarias 
 Fecha de Constitución 

 Las Palmas 

 Tenerife 

 

Implantación geográfica 



 

 

 C.A. de Illes Balears 
 Fecha de Constitución 

 Palma de Mallorca: 26 julio 1.970 

 

Implantación geográfica 



 C. A de Ceuta 

 Fecha de Constitución: 22 abril 1.936 

Implantación geográfica 



 C.A. de Melilla 

 Fecha de Constitución:1.908 

Antecedentes  

 1.870 (cementerio) 

 1.902 ( bajo el nombre de Colonia Judía) 

 

Implantación geográfica 



C.A. de Asturias 
 Fecha de Constitución:  

 Oviedo : 29 junio 1992 

 Beit Emunáh 

 Antecedentes 1.982 

Implantación geográfica 



Declaración del Foro de Estocolmo 



 Disposición adicional cuadragésima primera de la 
Lomce ,que en el currículo de las diferentes etapas de 
la Educación Básica establece como enseñaza 
obligatoria “El Holocausto”,  

Ley Orgánica 8/2013  


