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Gabriel Yehudah Shahor:
simplemente un JUDÍO

Orígenes
Mis antepasados se pasaron la vida huyendo, por su condición de judíos
sefarditas. Algunos salieron de España (Sefarad) en el momento de la
expulsión de los judíos decretada por los Reyes Católicos (1492); otros
siguieron practicando judaísmo en secreto y marcharon a Amsterdam y los
Países Bajos en siglos posteriores, tras ser perseguidos, condenados y
quemados por judaísmo en Autos de Fe celebrados en España.
Un Auto famoso es el celebrado en Granada en 1593, aunque familiares Rojas,
Dias o Carvajal reaparecen condenados y quemados en Autos de Fe de los
siglos XVII y XVIII con no poca frecuencia.
Los Rojas tenemos el “honor” de haber visto además nuestro apellido
ultrajado por los sambenitos, una prenda nefanda utilizada por la Inquisición
con los judaizantes que era expuesta públicamente en las iglesias tras el
ajusticiamiento de las víctimas para mantener en la memoria colectiva de los
españoles quienes descendían de judíos.
Al final, mis antepasados reaparecieron por España cuando, a caballo entre
los siglos XVIII y XIX, uno podía tener la impresión de que las cosas empezaban
a cambiar. Grave error, ya que el talante antisemita e inquisitorial de los
españoles perduraba entonces y permanece presente en la actualidad.
Mi abuelo, Rafael de Rojas, recogiendo la tradición de su padre José de Rojas
Dias y de sus antepasados de Amsterdam y los Países Bajos, me recomendaba
no tratar sobre el judaísmo salvo en privado por el riesgo que eso entrañaba.
Por lo que se ve en España en pleno siglo XXI, tenía razón.
El error idólatra
Nací en Barcelona, Sefarad, en 1966. Aunque con sangre judía, me comporté
como un goim (gentil, idólatra, pagano) durante unos años.
Como tal desarrollé una actividad realmente despreciable: estar al frente de
varios grupos idólatras y paganos de masones, illuminati, neotemplarios,
luciferinos... Fue un error, además de suponerme un problema en 1999.
Y es que una amenaza personal a neonazis paganos e idólatras colaboradores
de revistas esotéricas que me insultaban por judío se convirtió en los medios
de comunicación españoles como el antisemita El Periódico de Catalunya
durante aquel año 1999 en pintadas satánicas y amenazas de una secta
satánica a periodistas (sic).
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En cualquier caso, en el juicio posterior, quedó demostrado que no hubieron
pintadas, ni satanismo, ni nada de nada... Sólo una amenaza a neonazis
paganos e idólatras de revistas esotéricas, los cuales por cierto fueron
retratados un par de años después en el periódico La Razón como lo que
eran, es decir, como unos neonazis peligrosos seguidores de Adolf Hitler,
antisemitas y negadores del Holocausto. (Ver:
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_248.htm).
¿Cual el motivo del linchamiento?
Fácil, un par de los neonazis “amenazados” eran colaboradores de la policía
nacional y el CNI (Central Nacional de Inteligencia) español.
¿Cual el origen de la relación entre el CNI y los neonazis?
El servicio de inteligencia español, el CNI, tiene su origen más antiguo en el
militar Agustín Muñoz Grandes, jefe del Alto Estado Mayor español que en
1958 creó los grupos de Información y Trámite, de Ambiente Político-Social y
de Actividades Estudiantiles.
Agustín Muñoz Grandes fue el máximo cargo de la División Azul que luchó a
favor de Hitler y terminó condecorado directamente por Hitler con la Cruz de
Caballero de la Cruz de Hierro. El servicio de inteligencia que él creó como
Jefe del Estado Mayor español en 1958 se nutrió poco a poco de algunos
neonazis próximos a su ideología. Los sucesores del servicio de inteligencia
creado por Muñoz Grandes en 1958, el SECED y el CNI, han mantenido en
nómina a los mismos neonazis, sin haber existido jamás una limpieza interna
de los mismos. Eso explicaría la Operación Menguele del CNI, las campañas
antisemitas en la España de Zapatero del 2009 perfectamente diseñadas
contra intereses judíos o mi propio caso.
Desde el problema con los neonazis del CNI, más de uno de los mismos, junto
a otros antisemitas o miembros de grupos idólatras (masonería,
principalmente), no ha parado de injuriarme y calumniarme por Internet
(homosexual, marrano, satanista, usurero...), ante la pasividad total de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español.
El regreso a mi Casa
En 2006, reconocí mi adicción a los grupos idólatras y mi pecado de paganismo
e idolatría y lo expié; y puro, libre y santo regresé al d's o d'os (dios) de Israel:
Yah ()יה, Elohim ( )אלוהיםo Hashem ()השם, en el seno del judaísmo. (1)
El judaísmo es un proceso repetido de toma de conciencia de los
jatot/pecados, de reconocimiento de los mismos, de arrepentimiento, de
expiación de éstos y de purificación, libertad y Santidad o Kedushah para
regresar al d's de Israel. En el judaísmo, me encontré conmigo mismo y volví a
sentirme en Casa.
En mi propia Casa
Fuera de los grupos paganos e idólatras que desvían de d's, el 2007 lo dediqué
entre otras actividades a estudiar judaísmo en una yeshivah.
En aquel momento, alguien afirmó que aquello no era más que un sustituto de
los grupos idólatras. Pero era falso por completo, como me hizo ver uno de los
principales psicólogos antisectas a posteriori. Estaba ante el regreso a Casa,
algo que realizan los que abandonan este tipo de organizaciones con éxito. Mi
Casa era la familia de mi abuelo y el judaísmo.
De aquel periodo, es mi libro Sectas y órdenes (Martínez Roca, 2007), en el
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que explique mi renuncia y mi regreso al d's de Israel.
La Pascua Marrana y los Judíos Negros
En 2007, un Rebe ortodoxo me envío el documento Pascua Marrana.
La Pascua Marrana es una tradición oral hebrea, relacionada con los Cohen y
transmitida de generación en generación por la familia Cohen sefardita. Esta
tradición oral hebrea la dio a conocer fuera del ámbito judío León Cohen
Bello.
La Pascua Marrana narra la Pascua o Pesah ( )פסחy el judaísmo de la familia
Rojas. El protagonista José Manuel Rojas y Mejía explica el Pesah de su familia
y su judaísmo seguido a escondidas de la Inquisición española; el origen de su
apellido Rojas en la inversión del termino hebreo Sajor o Shahor, que significa
hombre negro en Ladino y Haquetía, el dialecto del norte de Marruecos del
idioma judeoespañol; la relación estrecha de los Rojas con las familias Cohen
y Levi; y la compra y liberación de Judíos Negros que lleva a cabo él,
reconociéndolos con la contraseña del Shema Israel.
La Pascua Marrana es la tradición hebrea que señala a los Rojas-Sajor y a
otros judíos negros como los Judíos Negros de Sefarad.
Un dato a tener en cuenta es que los Cohen, los Levi y los Judíos Negros son
los portadores del gen de cohen (cohanim), aquel que tienen en su ADN los
descendientes directos de Aarón. Los marcadores son 16-23-10-11-12-14 y su
Haplogroup es J1 y J2. La transmisión del título cohen es patrilineal,
transmitida de padre a hijo, sin interrupción, desde hace 3.300 años, o más
generaciones, en la tradición judía, como también es patrilineal el gen de
cohen (cohanim) del ADN.
Hay Judíos Negros en muchos países, desde Etiopía hasta Israel, pasando por
EE.UU.
Con este descubrimiento, entendí por primera vez el origen de mi
pigmentación muy oscura, mi talento para correr e incluso mi forma de ser o
mi gusto hacia las llamadas “cosas de los negros”: la música negra, el
sincretismo religioso...
2008: fin de la ortodoxia
En 2008, me alejé de la ortodoxia judía y la tradición rabínica por
encontrarlas bastante piramidales, rígidas, manipuladoras..., algo próximas
en sus diferentes ramas a los grupos idólatras y paganos. Y abracé un
judaísmo propio de los Judíos Negros, fundamentado en Yah y la Torah ()תורה,
sin demasiados añadidos y muy poca rigidez. Me sentí más a gusto que en la
ortodoxia judía. Aún más en mi propia Casa.
Desde entonces, entiendo mi judaísmo como algo personal, mantengo
excelente relación con varias familias del judaísmo y tengo dos tierras, la
primera Aretz Israel/Tierra de Israel ( )ארץ ישראלy después África, aquellas
por las que rezaron, lucharon y murieron mis antepasados. No me siento
español o catalán, a pesar de haber nacido en Barcelona, sólo me siento
judío. Sólo JUDÍO. Y nada más que JUDÍO. Soy un JUDÍO.
Hoy
En la actualidad, tengo dos blogs: Gabriel López de Rojas - Gabriel Yehudah
Shahor: defensa de Israel y Gabriel López de Rojas - Yehudah Shahor: el
Judaísmo Negro.
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También coordino dos espacios en Internet dedicados a restablecer la
memoria de los mártires judíos Rojas (Ver Los Rojas: mártires judíos
http://martiresjudios.blogspot.com/) y a mostrar al mundo el antisemitismo
de los españoles de nuestro tiempo, recopilando artículos de los medios que
así lo muestran (Ver: Sefarad Digital: antisemitismo en España
http://sefaraddigital.blogspot.com/).
Esos esfuerzos se los dedico a mis familiares Rojas, ya que la lucha por su
dignidad no tiene fin. Y también a los Dias y todos los Anusim o forzados
(marranos, criptojudíos), tan olvidados como poco reconocidos, siendo un
caso ejemplar el de los chuetas mallorquines. (2) (3)
Shalom
Gabriel Yehudah Shahor
(1) La idolatría de la masonería que desvía de Yah y la Torah puede
encontrarse en la tradición luciferina de Hiram Abiff del grado Maestro
Masón del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, grado con una muerte iniciática
vinculada a ídolos de las religiones mistéricas (Dioniso/Baco, Mitra, Osiris,
Baal...); en la palabra sagrada del grado Royal Arch, Jahbulon (Jah de
Yahveh, Bul de Baal y On de Osiris), que sitúa a Jah a la altura de Baal, el
principal ídolo contra el que lucharon los antiguos hebreos; o en los ídolos
egipcios (Osiris, Isis, Horus, Set...) del Rito de Memphis-Misraïm.
(2) El apellido Dias aparece en muchos Autos de Fe de España, Portugal, las
colonias, etc. Un Dias famoso fue Manoel Dias Soeiro que nació en Lisboa y
vivió en Ámsterdam como los Dias de mi familia. Dias fue un ilustre rabino,
erudito, diplomático… conocido por la historia del judaísmo como Manasseh
ben Israel (1604–57).
(3) Anusim (  )אנוסיםes el plural para anús, es decir, los forzados en hebreo.
En la literatura laica, a los Anusim se les refiere como conversos, cristianos
nuevos, criptojudíos, marranos. La Iglesia católica inventó los primeros
términos, el tercero es una invención moderna por los historiadores, y el
cuarto es el término peyorativo que los españoles antisemitas dieron a los
Anusim.
Los Anusim tienen un lugar muy especial en la literatura rabínica. Este es el
término legal rabínico aplicado a un judío que ha sido forzado a abandonar el
judaísmo en contra de su voluntad y quien hace todo lo que está en su poder
para continuar practicándolo bajo la condición de coerción como ocurre, por
ejemplo, con los mártires judíos Rojas de los Autos de Fe o la Pascua
Marrana.
Y ya que el acto del abandono fue en contra de su voluntad, según los rabinos
del Talmud, permanece un judío kasher para todas sus intenciones y
propósitos de acuerdo a la ley judía. En este sentido, kasher es el término
legal rabínico aplicado a las conversiones forzadas, ya que el matarife de los
Anusim, el vino hecho por ellos, sus casamientos, etc., son considerados
kasher, en este sentido válidos para el uso de un judío y la comunidad judía.
Todos los descendientes de los Anusim por medio de la línea materna son
literalmente judíos, porque la ley judía establece que el hijo de una judía
sigue siendo judío, sin importar el sistema de creencia con el cual crezca.
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LOS MÁRTIRES JUDÍOS
ROJAS
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Los mártires judíos Rojas:
del siglo XV al XIX

Fernando de Rojas
Siglo XV
No son pocos los mártires judíos Rojas ajusticiados por judaísmo a finales del
siglo XV, justo en los años de la expulsión de los judíos de Sefarad (España) de
1492. Sobretodo en los Tribunales de Sevilla o Toledo, como se puede
comprobar en la lista dedicada a los Rojas ajusticiados por judaísmo, la
presencia de mártires judíos Rojas es constante. En el Tribunal de Sevilla, por
ejemplo, nos encontramos a Juan de Rojas, Pedro de Rojas, Antonio de Rojas
y Juan de Rojas, condenados por judaísmo en 1481, 1482, 1487 y 1494. (Ver:
http://www.scribd.com/doc/16379473/Rojas-ajusticiados-por-judaismo-enlos-Tribunales-de-la-Inquisicion)
Fernando de Rojas (1470-1541), dramaturgo español y autor de La Celestina,
padeció la persecución inquisitorial por judaísmo, tanto a título personal
como entre los miembros de su familia Rojas. Algunos Rojas familiares del
ilustre escritor salen en procesos inquisitoriales. Según Stephen Gilman y otros
muchos autores, su padre fue Hernando de Rojas, quemado por judío en las
hogueras del Tribunal de Toledo en 1488. El padre de Fernando de Rojas sería
de la generación de judíos conversos o Anusim que también fue muy
perseguida por el Tribunal de Sevilla, una generación de forzados a la
conversión, justo en los años de la expulsión de los judíos de Sefarad (1492).
Muchos descendientes de aquellos Anusim o forzados no olvidarían su
condición de judíos y permanecerían fieles a Israel y la Torah durante siglos,
constándoles la persecución inquisitorial y la muerte, otros decendientes lo
ocultaron o inventaron orígenes con tal de poder incorporarse a la sociedad
sin portar la “mancha” que suponía la sangre judía en España. (Ver:
http://museolacelestina.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=42&Itemid=56)
Siglo XVI
María Antonia Bel Bravo, Doctora en Historia y Licenciada en Filología
Semítica, Profesora Titular de Historia Moderna de la Universidad de Jaén, en
sus libros Sefarad: los judíos de España (Silex Ediciones, 3ª edición 2006) y
El Auto de Fe de 1593: los conversos granadinos de origen judío
(Universidad de Granada, 1988), recoge la documentación de los archivos de
la Inquisición española del Auto de Fe de Granada celebrado en 1593,
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considerado por los historiadores como el de mayor importancia de los
celebrados en España desde la expulsión de los judíos en 1492. (Ver:
http://www.agapea.com/libros/Sefarad-Los-judios-de-Espana-isbn8477371636-i.htm). En la documentación recogida por Bel Bravo, predominan
entre los ajusticiados mártires judíos Rojas, algunos parientes de Fernando de
Rojas, todos descendientes de los Anusim o forzados en las fechas de la
expulsión. Destacan Joana de Rojas, María de Ávila de Rojas, Ana de Rojas,
Joana de Rojas, Catalina de Rojas, Leonor de Rojas, Constança Bázquez de
Rojas, Catalina de la Torre de Rojas, Ynés de Torres de Rojas, Joan de Torres
de Rojas. (Ver: http://www.tarbutsefarad.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=2136&Itemid=3289). Llama la atención la
fidelidad al judaísmo en sus creencias, festividades, oraciones, ayunos, leyes
dietéticas, el Shabat... de los mártires judíos Rojas ajusticiados en Granada.
Más de 100 años después de la dramática expulsión, seguían fieles a Israel y la
Torah. (Ver: http://books.google.es/books?
id=EGbkv1VP708C&printsec=frontcover&dq=sefarad&lr=#v=onepage&q=&f=fals
e).
Siglo XVII
Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648), hijo de un militar toledano de origen
judío, también sufrió los rigores de la Inquisición española en su familia Rojas.
Francisco Francés de Úbeda señaló en 1645 el judaísmo de su familia,
afirmando que algunos de sus parientes Rojas habían sido quemados por la
Inquisición española y tenían el sambenito colgado en las iglesias toledanas.
Juan Pérez de Guzmán, en El hábito de Santiago del gran poeta español
Francisco de Rojas Zorrilla, en la obra La Ilustración Española y
Americana, explica que el bisabuelo de Francisco de Rojas era Fulano de
Rojas, un mulato, al igual que otros familiares como Bartolomé de Rojas, lo
cual concuerda con la transformación del apellido Shahor (negro o judío
negro) en Rojas en el momento de las conversiones forzadas, como narra la
tradición oral de la familia Cohen sefardita dedicada a los Rojas-Sajor: La
Pascua Marrana. (Ver:
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Rojas_Zorrilla)
En el siglo XVII, los mártires judíos Rojas ajusticiados por judaísmo se
encuentran ya no sólo en España, sino en las colonias. Probablemente, creían
que la lejanía impediría a la Inquisición actuar contra ellos, pero se
equivocaron. Los encontramos ajusticiados en el Tribunal de México, el
Tribunal de Cartagena de Indias (Colombia), el Tribunal de Costa Rica, etc.
(Ver: http://www.scribd.com/doc/16379473/Rojas-ajusticiados-porjudaismo-en-los-Tribunales-de-la-Inquisicion)
El historiador y erudito Mario Javier Saban, en su libro Los Hebreos. Nuestros
Hermanos Mayores (Editorial Distal, 1991), repasa las principales genealogías
judías de los próceres y las familias tradicionales argentinas de esas fechas,
como los Vega, los Rojas Azebedo, los León Pinelo, los Gomes Freyre, los
Amorín Barbosa, los Leal o Levi, todas con orígenes sefarditas portugueses y
envueltas en persecuciones inquisitoriales. Saban destaca “la endogamia que
los Rojas Azebedo realizan en Buenos Aires con las familias judías portuguesas
De Vega, León Pinelo, Amorín Barboza...”. Los Rojas Azebedo se entrelazan
desde el inicio con la familia del primer banquero de Buenos Aires, el judío
sefardita portugués Diego de Vega, y otras familias con orígenes sefarditas
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portugueses, siendo perseguidas por la Inquisición española.
Un caso curioso del siglo XVII es el de Andrés Levi de Rojas. Éste escribió una
carta a su padre Juan Levi, converso y organista de la catedral de Málaga, en
la que daba a concocer el documento Relación del nuevo resucitado, dedicado
al rabino Sabbatai Zevi que entonces triunfaba en una parte importante del
judaísmo. El padre tuvo que comparecer el 17 de junio de ese año 1666 ante
el Tribunal de Málaga, ya que la Inquisición española tuvo miedo de que el
documento crease una revolución entre los judíos conversos. Al final, se
demostró que el documento venía del extranjero, probablemente de los
judíos de Turquía, y que Andrés Levi de Rojas sólo lo había dado a conocer en
pequeños círculos. Este caso demuestra la relación entre los que se quedaron
y los expulsados en 1492 y que 200 años después de la expulsión, los mártires
judíos Rojas seguían fieles a Israel y la Torah.(Ver:
http://www.scribd.com/doc/16379473/Rojas-ajusticiados-por-judaismo-enlos-Tribunales-de-la-Inquisicion).
Siglos XVIII y XIX
En el siglo XVIII, algunos Rojas siguieron practicando judaísmo a escondidas de
la Inquisición española, tanto en España como en las colonias (México,
Argentina, Países Bajos...). Juan Blázquez Miguel, Doctor en Historia, en su
libro Inquisición y criptojudaísmo (Ediciones Kaydeda, 1988), explica que en
los Auto de Fe de Sevilla contra los practicantes de judaísmo celebrados en
los inicios del siglo XVIII, una rama de los Rojas que “acaparaban gran parte
del comercio de Morón y Osuna, acabaron como todos los anteriores
(procesados y ajusticiados con quema o cárcel)”. Mario Méndez Bejarano, en
Historia de la Judería de Sevilla (1914), facilita los datos de los mártires
judíos Rojas ajusticiados por judaísmo en los Autos de Fe celebrados en
Sevilla en 1721 y 1722. (Ver: http://www.scribd.com/doc/16379473/Rojasajusticiados-por-judaismo-en-los-Tribunales-de-la-Inquisicion).
También en los diferentes Tribunales de la Inquisición de las colonias hay
Rojas ajusticiados por judaísmo en el siglo XVIII. 300 años después de la
expulsión, los mártires judíos Rojas permanecían fieles a Israel y la Torah.
En el siglo XIX, los descendientes de los mártires judíos Rojas mantuvieron la
memoria judía en no pocos casos. Unos pocos permanecieron incluso como
judíos. Hace unos meses, una chica apellidada Rojas le dijo a mi mujer una
frase que está en consonancia con lo explicado en esta dolorosa historia de los
mártires judíos Rojas: “Sé que los Rojas somos judíos, los antepasados fueron
los últimos judíos que hubo en Córdoba”. No recordaba quien se lo había
explicado, pero su memoria lo retenía.
A pesar de las persecuciones contra los Rojas que duraron hasta bien entrado
el siglo XVIII, hay Rojas actuales conscientes de su sangre y en diferentes
ramas del judaísmo.
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Rojas judíos en el siglo XXI

En el siglo XX, algunos Rojas de España, México, Turquía o EE.UU.
permanecían como judíos practicantes, tras sobrevivir sus antepasados a la
Inquisición y las persecuciones más inhumanas, gracias a la mano de d's.
Un ejemplo soy yo. Asumo el judaísmo de mis antepasados y me convierto en
judío practicante en 2006, tras años de abandono.
En 2009, en el judaísmo conservador, por otra parte, Armando Rojas es el
custodio de la Sinagoga Bet Torah de Nueva York. Y Ruth Rojas es la tesorera
de la Congregación Beth Sholom de Nueva York. En el judaísmo reformista,
Manny Rojas también ejerce la custodia de la Scarsdale Synagogue, en los
templos Tremont and Emanu-El, de Nueva York, e igualmente Marie Rojas
ocupa un puesto en el staff del Templo Israel de Hollywood. En el judaísmo
mesiánico, encontramos a la autora Melissa Rojas-Quintanilla o al Rabino
Rojas de Bolivia.
El 13 de marzo de 2009, Tarbut Sefarad además publicó el artículo Los Rojas
somos hebreos de Julia A. Rojas, nacida en la judería de Córdoba (España) en
1959, en el que esta judía relataba las prácticas de judaísmo de su familia en
los últimos dos siglos. Es interesante reproducirlo para apreciar que las
persecuciones inquisitoriales no pudieron con los mártires judíos Rojas... Será
la mano de d's.
“Los Rojas somos hebreos
(Ver: http://www.tarbutsefarad.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=2087&Itemid=1733)
Mis abuelos me explicaron que los Rojas somos judíos, pero que era algo que
se debía tenerse muy en secreto. Explicarlo suponía tener problemas y ser
perseguidos, meterse en líos..., según decían ellos. Los abuelos me relataron
que la familia Rojas recorrió Latinoamérica, Italia, los Países Bajos, por ser
perseguidos por judíos y que luego regresaron a España.
Me hablaban de la época dorada de las juderías de Andalucía, Castilla o
Cataluña. Me hablaban de los judíos que se dedicaban al comercio en esas
juderías. Pero no se podía hablar rato del judaísmo en la casa de los abuelos,
porque tenían miedo a ser escuchados. Pedían que se bajase la voz y
afirmaban "Las paredes oyen" o expresiones similares.
La casa de los abuelos Rojas estaba entonces en la judería de Córdoba,
aunque ellos la llamaban barrio hebreo. A los judíos les llamaban israelitas o
hebreos, en vez de judíos. Al d's de Israel le llamaban Yahveh. Creían en ese
d's y rechazaban a la Iglesia católica y a Jesús por los crímenes de la
Inquisición contra nosotros.

1

Me siento totalmente judía, debería decir hebrea o israelita que es el nombre
que se utilizaba por los abuelos Rojas. Sólo creo en Yahveh (que es como le
llamaban en casa a d's), rechazo otros dioses (Jesús, etc.) (en casa los Rojas
no querían ni pasar por delante de las Iglesias y miembros de la familia no
acudían a las celebraciones cristianas de los familiares), enciendo dos velas en
el crepúsculo del viernes y guardo el Sabat descansando, leo la Torá en Sabat,
no como cerdo (no lo comían en casa) y tengo una mezuzah en la entrada de
casa...
Reconozco que las otras fiestas las tengo presentes, pero no paso de eso...
Espero que este texto que escribo desde la discreción sirva para que otros
Rojas aprecien su sangre judía y regresen al judaísmo, al d's verdadero de los
hebreos: Yahveh.
Julia A. Rojas”.
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Tribunal de Granada:
Auto de Fe de 1593

El Auto de Fe de Granada de 1593 está considerado por los historiadores como
el de mayor importancia de los celebrados en España desde la expulsión de los
judíos en 1492.
He aquí la lista de los mártires judíos Rojas del Auto de Fe de Granada de
1593:
Lista de los mártires judíos Rojas del Auto de Fe de Granada de 1593
-De Rojas, Joana (viuda de Francisco de Ávila). Hábito y tres años de
cárcel. 27 de mayo de 1593.
-De Ávila de Rojas, María (hija de Francisco de Ávila y Joana de Rojas).
Mandada a admitir a reconciliación. 27 de mayo de 1593.
-De Rojas, Ana (hija de Joana de Rojas). Mandada a admitir a
reconciliación. 27 de mayo de 1593.
-De Rojas, Joana (hija de Ana de Rojas y nieta de Joana de Rojas).
Mandada a admitir a reconciliación sin hábito, quitado en el cadalso. 27 de
mayo de 1593.
-De Rojas, Catalina (viuda de Hieronimo de Najara). Hábito y un año de
cárcel. 27 de mayo de 1593.
-De Rojas, Leonor (hermana de Catalina de Rojas y viuda de Alonso
Vázquez). Hábito y un año de cárcel. 27 de mayo de 1593.
-Bázquez de Rojas, Costança (hermana de las anteriores). Hábito y un año
de cárcel. 27 de mayo de 1593.
-De la Torre de Rojas, Catalina (viuda de Antonio de Torres y sobrina de
Costança, Leonor y Catalina). Mandada a admitir a reconciliación. 27 de
mayo de 1593.
-De Torres de Rojas, Ynés (viuda de Antonio de Torres y sobrina de
Costança, Leonor y Catalina). Mandada a admitir a reconciliación. 27 de
mayo de 1593.
-De Torres de Rojas, Joan (nieto de María de Rojas y pagador del Reino de
Granada). Mandado a admitir a reconciliación. 27 de mayo de 1593.
Fuente: El Auto de Fe de 1593. Los conversos granadinos de origen judío.
Bel Bravo, María Antonia. Universidad de Granada, 1988.
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Rojas ajusticiados por judaísmo en
los Tribunales de la Inquisición

He aquí una lista con todos los mártires judíos Rojas, ajusticiados por
judaísmo en los diferentes Tribunales de la Inquisición.
La lista no contempla aún ni la décima parte de los ajusticiados por judaísmo
entre los Rojas, ya que se encuentra en elaboración.

Tribunal de Granada

1-Joana de Rojas (viuda de Francisco de Ávila). Hábito y tres años de
cárcel. 27 de mayo de 1593
2-María de Ávila de Rojas (hija de Francisco de Ávila y Joana de Rojas).
Mandada a admitir a reconciliación. 27 de mayo de 1593
3-Ana de Rojas (hija de Joana de Rojas). Mandada a admitir a
reconciliación. 27 de mayo de 1593
4-Joana de Rojas (hija de Ana de Rojas y nieta de Joana de Rojas).
Mandada a admitir a reconciliación sin hábito, quitado en el cadalso. 27 de
mayo de 1593
5-Catalina de Rojas (viuda de Hieronimo de Najara). Hábito y un año de
cárcel. 27 de mayo de 1593
6-Leonor de Rojas (hermana de Catalina de Rojas y viuda de Alonso
Vázquez). Hábito y un año de cárcel. 27 de mayo de 1593
7-Costança Bázquez de Rojas (hermana de las anteriores). Hábito y un año
de cárcel. 27 de mayo de 1593
8-Catalina de la Torre de Rojas (viuda de Antonio de Torres y sobrina de
Costança, Leonor y Catalina). Mandada a admitir a reconciliación. 27 de
mayo de 1593
9-Ynés de Torres de Rojas (viuda de Antonio de Torres y sobrina de
Costança, Leonor y Catalina). Mandada a admitir a reconciliación. 27 de
mayo de 1593
10-Joan de Torres de Rojas (nieto de María de Rojas y pagador del Reino
de Granada). Mandado a admitir a reconciliación. 27 de mayo de 1593
Fuente: El Auto de Fe de 1593. Los conversos granadinos de origen judío
Editorial: Universidad de Granada.
Publicado en 1988
Autor: María Antonia Bel Bravo

Tribunal de Sevilla

11-Juan de Rojas. Judaísmo. Huido de la Inquisición.1481
12-Pedro de Rojas. Judaísmo.Pena de 6.060 maravedíes. 1482
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13-Antonio de Rojas. Judaísmo. Pena de 4.980 maravedíes. 16 de julio de
1487
14-Juan de Rojas. Judaísmo. Pena de 3.000 maravedíes. 27 de octubre de
1494
Fuente y autor: Centro de Documentación y Estudios Moisés de León y equipo de
investigaciones históricas
Fuente: Los conversos y la inquisición sevillana
Editorial Fundación El Monte
Publicado en 2000
Autor: Juan Gil Fernández

15-Beatriz Núñez de Rojas. Judaísmo. Penitenciada. 1722
16-Pedro de Rojas. Judaísmo.Penitenciado. 1722
17-Violante de Rojas. Judaísmo. Penitenciada. 1722
18-Ana de Rojas. Judaísmo. Penitenciada. 1721
Fuente: Historia de la judería de Sevilla
Editorial Castillejo
Publicado en 1993
Autor: Mario Méndez Bejarano

Tribunal de Málaga

19-Andrés Levi de Rojas. Judaísmo. Escribió una carta a su padre Juan
Levi, converso y organista de la catedral de Málaga, motivo por el cual éste
compareció el 17 de junio de ese año ante el Santo Oficio de la ciudad.
Fue reclamado por la Inquisición por el documento Relación del nuevo
resucitado, dedicado a Sabbatai Zevi. 1666
Fuente: Revisitando una carta em português sobre Sabbatai Zvi
Editorial: Sefarad: revista de estudios hebraicos, sefardíes y de Oriente Próximo, Vol 67, nº 1
(2007) páginas 155-190
Publicado en 2007
Autor: José Alberto Rodrigues da Silva Tavim

Tribunal de Toledo

20-Hernando de Rojas (padre del autor de La Celestina, Fernando de
Rojas, según Stephen Gilman y otros muchos autores). Judaísmo. Relajado
en persona. 1488
Fuente: La España de Fernando de Rojas: panorama intelectual y social de La Celestina
Editorial: Taurus
Publicado en 1978
Autor: Stephen Gilman

Tribunal de Mallorca

21-Esperança de Rojas. Mallorca. Negar la existencia del dios cristiano y los
santos. Brujería y oraciones hebreas. Doscientos azotes y destierro
perpetuo del Reino. 1598
Fuente: El Tribunal de la Inquisición en Mallorca. Relación de causas de fe 1578-1806
Editorial: Miquel Font Editor
Publicado en 1986
Autor: Llorenç Pérez, Lleonard Muntaner, Mateu Colom

Tribunal de Cuenca

22-Alonso de Rojas. Belmonte (Cuenca). Jactarse de linaje converso y
judaísmo. Penitenciado. 1523
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23-Ana de Rojas. Madrid. Judaísmo. Penitenciada. 1659
Fuente: Archivo Diocesano de Cuenca
Publicado en 1965

Tribunal de México

24-Antonio Rojas. Judaísmo. Penitenciado
25-Leonor de Rojas Judaísmo. Penitenciada
26-Francisco de Rojas Ayaro. Judaísmo. Penitenciado
27-Pedro de Rojas. Judaísmo. Penitenciado
28-Juan de Rojas. Judaísmo. Penitenciado
29-Pedro Muñoz de la Roja. Judaísmo. Penitenciado
Fuente: A Guide To Jewish Referentes In The Mexical Colonial Era 1521-1821
Editorial University on Pennsylvania Press
Publicado en 1990
Autor: Seymour B. Liebman

30-Alfonso de Rojas. Judaísmo. Penitenciado

Fuente: La vida entre el judaísmo y el cristianismo en la Nueva España, 1580-1606
Archivo General de la Nación
Publicado en 1992
Autor: Eva Alexandra Uchmany

31-Manuel Díaz Rojas. Judaísmo. Penitenciado. 1642
Fuente: The Inquisitors and the Jews in the New World: summaries of procesos, 15001810, and bibliographical guide
University of Miami Press
Publicado en 1975
Autor: Seymour B. Liebman

Tribunal de Cartagena de Indias (Colombia)

32-Lucas de Rojas Sotolongo. Judaísmo. Penitenciado. 1614
33-Rufina de Rojas. Judaísmo. Penitenciada. 1634
Fuente: Cincuenta años de inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias (4 tomos)
Editorial: Pontificia Universidad Javeriana
Publicado en 1997
Autores: Anna María Splendiani
José Enrique Sánchez Bohórquez
Emma Cecilia Luque de Salazar H.

Tribunal de Costa Rica

34-Agustín Núñez de Rojas. Judaísmo. Relajado en estatua en Portugal.
1644
35-Jerónimo Núñez de Rojas. Judaísmo. Penitenciado. 1644
36-Leonor de Rojas. Judaísmo. Penitenciado. 1644
Fuente: Descalzos en Palmares: los cripto judíos en Costa Rica
Editorial Juricentro
Publicado en 2002
Autor: Giselle Monge-Urpí
Publicado por Juricentro, 2002

Tribunal de Chile

37-Juan Rojas. Judaísmo. Penitenciado
Fuente: Nuevos antecedentes para una historia de los judíos en Chile colonial
Editorial Universitaria
Publicado en 1963
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Autor: Günter Böhm

Tribunal de Perú

38-Joan Ramos de Rojas. Judaísmo. Penitenciado
Fuente: Historia del Tribunal de la Inquisición de Lima 1569-1820
Editorial Fondo Histórico y Bibliográfico
Publicado en 1957
Autor: José Toribio Medina
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LOS ROJAS-SAJOR:
LOS JUDÍOS NEGROS DE
SEFARAD
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Pascua Marrana de los Rojas-Sajor

La Pascua Marrana es una tradición oral hebrea, relacionada con los Cohen y
transmitida de generación en generación por la familia Cohen sefardita. Esta
tradición oral hebrea la dio a conocer fuera del ámbito judío León Cohen
Bello.
La Pascua Marrana narra la Pascua o Pesah ( )פסחy el judaísmo de la familia
Rojas. El protagonista José Manuel Rojas y Mejía explica el Pesah de su familia
y su judaísmo seguido a escondidas de la Inquisición española; el origen de su
apellido Rojas en la inversión del termino hebreo Sajor o Shahor, que significa
hombre negro en Ladino y Haquetía, el dialecto del norte de Marruecos del
idioma judeoespañol; la relación estrecha de los Rojas con las familias Cohen
y Levi; y la compra y liberación de Judíos Negros que lleva a cabo él,
reconociéndolos con la contraseña del Shema Israel.
La Pascua Marrana es la tradición hebrea que señala a los Rojas-Sajor y a
otros judíos negros como los Judíos Negros de Sefarad.
Un dato a tener en cuenta es que los Cohen, los Levi y los Judíos Negros son
los portadores del gen de cohen (cohanim), aquel que tienen en su ADN los
descendientes directos de Aarón. Los marcadores son 16-23-10-11-12-14 y su
Haplogroup es J1 y J2. La transmisión del título cohen es patrilineal,
transmitida de padre a hijo, sin interrupción, desde 3300 años, o más
generaciones, en la tradición judía, como también es patrilineal el gen de
cohen (cohanim) del ADN.
Hay Judíos Negros en muchos países, desde Etiopía hasta Israel, pasando por
EE.UU.
Pascua Marrana (Diversas traducciones en italiano, portugués y castellano)
Italiano
Deborah Fait
http://deborahfait.ilcannocchiale.it/2009/04/19/e_lo_racconterai_ai_tuoi_fi
gli.html
Portugués
Coisas Judaicas
http://hebreu.blogspot.com/2009/04/pascua-marrana.html
Castellano
Radio Jai
http://www.radiojai.com.ar/OnLine/notiDetalle.asp?id_Noticia=28363
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Organización Sionista Mundial
http://www.wzo.org.il/downloads/hagada_pesaj.pdf

Pascua Marrana
Hoy es el día 16 de la luna nueva de marzo. El pastor del alba está alto
todavía, los ruidos de la noche aún son susurros, que explotarán al amanecer.
Yo, Don José Manuel de la Santa Trinidad Rojas y Mejía, contemplo la noche
que está pariendo el día de la pascua hebrea. Mi nombre no es una
casualidad, ya que arrastro los que fueron impuestos a los cristianos nuevos,
más el Rojas, que es una inversión de las letras de SAJOR (negro, en hebreo) y
Mejía que es una derivación de Mesías, pero esto es algo muy oculto y muy
privado, caso contrario la desgracia caería sobre mi y sobre mi amada familia.
Pertenezco a los llamados “marranos” por la santa iglesia y debo hacer todo
lo posible por demostrar mi devoción cristiana. De hecho mi hermano Fray
Pedro apóstol Rojas y Mejía es sacristán y quien más se ha sacrificado, ya que
no solo debe vivir una vida de hipocresía y negación de su fe, sino que se ha
condenado a ser un tronco sin gajos ni simiente para “honor” de su iglesia.
Hoy deberé concurrir a misa con los míos y veré a mi hermano cuando coloque
la hostia en nuestras bocas, sabiendo que lo hacemos empujados por las
circunstancias, ya que en ello se nos va la vida.
Luego Pedro vendrá a lomo de burro hasta la finca, y juntos en la ribera del
río, golpearemos las aguas con varas de sauce, recordando a nuestro patriarca
Moisés en el desierto. No se bien porque hago esto pero hay algo muy
profundo en mi que me lleva a hacerlo. Quizá fuera el respeto a mis mayores.
Pero no. Es algo que surge por mi mas que por ellos, por amor mas que por
compromiso.
Tengo una finca donde hago salado y curtido de cueros. Como es mucho el
personal que requiero, soy habitual en los remates de esclavos. Allí mi
servidor: el mulato Lucas, de quien nadie podría sospechar origen marrano (de
hecho no lo tiene), se acerca a revisar a los pobres desdichados y cuando
simula inspeccionar boca y oídos les dice en vos baja el “shemáh Israel” (oye
Israel) a lo que muchos responden atónitos y embargados por la emoción.
Estos son esclavos que compro para mi hacienda y en especial los traídos de
Portugal y Brasil responden positivamente a la contraseña.
Hoy, noche de Pascua, todos esos “esclavos” que trabajan conmigo saben que
serán liberados de compromiso alguno, pues después de relatar sobre nuestra
esclavitud en Egipto, diremos: ¡ahora somos libres!, aunque sé que no lo
somos aún, también “compro” grupos que los piratas venden sin pasar por
mercado alguno, y estos son los sospechosos de judaizantes que eran llevados
frente al Santo Tribunal de España y los corsarios capturan en altamar. Para
poder afrontar estas “compras” me ayudan miembros de la familia Sacerdote
(Cohen) y Viel (inversión de letras de Levi), quienes están en igual condición
que yo.
Durante la semana quemamos mucha harina en los hornos para que nadie
sospeche que no comeremos pan, mi esposa “deslizó” entre tantas horneadas
unas pocas tablas de “pan flaco” que retiró sin ser vista y guardó celosamente
en el sótano de la casa, a fin de tener matzáh (pan ázimo) para la noche.
Yo me ocupo personalmente de la “carneada” de corderos para lo cual elijo
animales sin defecto alguno, tomo cuchillos sin mella y después de despostar,
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pongo la carne en agua y en sal sin olvidar “como al descuido” salpicar los
cuchillos sangrantes sobre las jambas de las puertas como hacían mis
antepasados. Quisiera acompañar esto con las bendiciones apropiadas, pero
nunca las supe. Espero mis ruegos igual sean oídos.
Ya se acerca la hora de la cena. Pedro busca en el doble fondo de la capilla
un libro muy antiguo que yo no se leer, pero mi hermano si, y a su vez enseñó
a mi hijo a hacerlo. Yo mando a Lucas al aljibe, y con el pretexto de echar
cal, baja con la hamaca hasta la segunda calzadura donde hay oculta una
copa labrada, un chal de oración y pequeños solideos con la estrella de David.
También un pedazo de pergamino que halle en un viejo arcón familiar y como
creo está escrito en hebreo lo oculte hasta tanto me lo tradujeran. Bajo al
sótano. El olor fuerte de los cueros y el “charqui” me impregna la nariz, y la
tabla de salar está cubierta por un mantel de lino blanco, la copa refulgente
llena de vino y el pan de la pobreza frente a la silla de cabecera.
Todos tenemos miedos y angustias, mi hermano Pedro está transformado, le
brillan los ojos que está llorando, mi hijo mayor con un solideo rojo me mira
con amor y temor.
¡Ay hijo! Si pudiera protegerte del riesgo al que te expongo. Pero se que no
puedo, con lo cual me asalta la culpa. Esta se desvanece al oír palabras que
no entiendo, pero con una melodía que despierta en mi recuerdos de
experiencias que no viví.
Mi hijo se levanta y canta unas pocas frases en lengua extraña para mi y mis
invitados. Sin embargo al oírlas todos rompemos a llorar. Mi hermano, hoy sin
su crucifijo parece librado de un yugo opresor, se levanta, me cubre con el
viejo chal a franjas que ignoro a quien perteneció. Pero al envolverme en el
siento una calidez extraña en todo mi ser.
D’s todo poderoso, ¿porque no podemos sentir esto siempre? ¿Porque debemos
mentir diariamente sobre nuestra fe? ¿Cuantos de nosotros seguiremos tus
caminos y cuantos se alejarán para siempre de tu senda? Ojalá pudiera ver un
futuro poblado de hermanos que se manifiestan libremente como hebreos,
hijos de tu pueblo elegido.
Nos invade el silencio. Todos lloramos en esta fiesta, que debería ser de
alegría por la libertad lograda. Pido a mi hermano el sacristán que me
traduzca el viejo pergamino. Lo despliega y con dificultad lee las letras que el
tiempo borra. Pero su contenido resalta, y lee en altavoz.
Avadim ahinu be atá bnei jorim, baruj atah adonay eloheinu, sheejeianu
be kimanu be higuianu la zman hazéh.
Esclavos fuimos y ahora somos libres, bendito seas que nos permitiste vivir
para llegar y acercarnos a este momento.
Quiera D’s que en un futuro no lejano, mis hijos y los hijos de ellos puedan
vivir una pascua en libertad, tan sentida como esta “nuestra pascua
marrana”.
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LOS JUDÍOS NEGROS

El judaísmo es una gran familia con muchas ramas. Las ramas del judaísmo
son las siguientes: Judaísmo Reformista, Judaísmo Reconstruccionista,
Judaísmo Renewal, Judaísmo Conservador (Masortí), Judaísmo Ortodoxo
(Moderno, Haredim, Mitnagdim, Hasidim...), Judaísmo Mesiánico (del Rebe
Sabbatai Zevi, del Rebe Ieshua), Caraítas, Samaritanos, Judíos Negros…
Los más fieles a Yah ( )יהy la Torah ()תורה, y también los más contrarios a la
tradición rabínica y todo lo que ella conlleva de personalismo, fabricación
humana... son los Judíos Negros, los Caraítas y los Samaritanos.
Me centraré en los Judíos Negros, aunque también proclamo mi admiración y
respeto hacia los Caraítas y Samaritanos, fieles guardianes de Yah y la Torah.
Los Rojas-Sajor están encuadrados en esa rama.
Entre las diferentes ramas de Judíos Negros, encontramos a los Beta
Israel/Casa de Israel de Etiopía, Judíos Negros conocidos como los
Falashah/exiliados; a otros Judíos Negros llamados Lemba de Sudáfrica,
especialmente los de la provincia de Limpopo; a los Judíos Negros Bnei
Ephraim/hijos de Efraim de Nigeria; a los Hebreos Negros Israelitas de EE.UU.;
y a los B’nai Shahor/los descendientes de los forzados negros, es decir, de los
Judíos Negros de Sefarad forzados a convertirse contra su voluntad al
cristianismo que seguían practicando el judaísmo a escondidas de la
Inquisición, como bien muestra la tradición oral hebrea de la familia Cohen: la
Pascua Marrana.
Falashah
Los Judíos Negros llamados Beta Israel o Falashah descienden del hijo que
tuvieron la Reina de Saba con el Rey Shlomoh: Melenik I. Y también de los
conversos que siguieron el ejemplo de su reina convertida al judaísmo. Otros
son hijos nacidos del matrimonio entre nativos y miembros de la tribu israelita
de Dan que se afincó en Kush/Etiopía en épocas del Rey Shlomoh.
El último emperador de los Beta Israel fue Haile Selassie I (1892-1975): el
2250 descendiente del Rey Shlomoh y la Reina de Saba, y de su hijo Melenik I.
Haile Selassie I fue coronado en el año 1930 con el título de León Rampante
de la Tribu de Yehudah y tomó el citado nombre de Haile Selassie. (1)
El Tanaj de Etiopía, el Kebra Negest, recoge la orden de llevar el Arca de la
Alianza del Templo de Shlomoh al Reino de Etiopía, junto a los primogénitos
de Ierushalaim. Esta orden se le imparte a Menelik I, hijo de Shlomoh y la
Reina de Saba.
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Entre noviembre de 1984 y enero de 1985, tras ser reconocidos por el Estado
de Israel como judíos, fueron llevados a Israel 8.000 Judíos Negros Beta Israel.
La Operación Mosheh fue interrumpida por una filtración del gobierno de
Sudán, pero el operativo se reanudó en enero de 1991, con la Operación
Salomón, que llevó a Israel a otros 15.000 Judíos Negros etíopes.
Hoy, los Beta Israel se encuentran divididos entre Etiopía e Israel,
manteniendo su fidelidad a Yah y la Torah, aunque con un cierto sincretismo.
Lemba y Bnei Efraim
Los Lemba son otra rama de Judíos Negros, situados en África meridional y
principalmente Sudáfrica, que desciende de judíos, lo cual ha sido
comprobado por su ADN, y que tiene una personalidad propia. Se estima que
son unos 70.000.
Los Bnei Efraim son una tercera rama de Judíos Negros, en este caso de
Nigeria, especialmente de la provincia de Limpopo, similares a los anteriores,
es decir, descendientes de judíos ancestrales con personalidad propia.
La fidelidad de ambas ramas de Judíos Negros, los Lemba y los Bnei Efraim,
está fuera de toda duda, aunque también desarrollan el sincretismo típico del
Pueblo Negro.
Hebreos Negros Israelitas
Los Hebreos Negros Israelitas de EE.UU. son diversas comunidades de Judíos
Negros, con una personalidad propia en el seno del judaísmo de ese país.
Encontramos a la Congregación Hebrea Etíope, a los Hebreos Israelitas
Africanos de Jerusalem o a la Nación Israelita. De hecho, el nombre hebreo o
israelita así lo demuestra, ya que es la más ancestral denominación de los
judíos.
B’nai Shahor
Finalmente, los B’nai Shahor, los Judíos Negros de Sefarad forzados a
abandonar el judaísmo en contra de su voluntad y que hicieron todo lo que
estuvo en su poder para continuar practicándolo bajo la condición de
coerción, tienen descendencia en España y Latinoamérica en miles de
descendientes apellidados Rojas o de Rojas, ya que como demuestra la
tradición oral hebrea Pascua Marrana los Shahor o Sajor pasaron a llamarse
Rojas tras su conversión forzada al cristianismo.
Algunos Rojas han vuelto al judaísmo, mientras que otros desconocen su
propio origen.

(1) El Tanaj (  )הנךestá compuesto por la Torah, la Neviim y la Ketuvim, es
decir, está compuesto por aquello que los cristianos denominan Antiguo
Testamento.
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12 Mitzvot de los Judíos Negros

He aquí 12 Principios o Mitzvot ()מצוות/Mandamientos que debe respetar todo
judío negro:
1. Yah, Elohim o Hashem
Entre los Judíos Negros, Yah ( )יהes el nombre de d'os, aquel que también es
conocido como Elohim ( )אלוהיםo Hashem ()השם. Yah es el d'os de Israel, único
creador y causa suprema de todo fenómeno. No hay imágenes o palabras
suficientes para describirlo. En el capítulo 1 de Bereshit/Génesis, se narra
como El crea el Universo en 6 días, descansando el séptimo.
Yah es el único d'os de los Judíos Negros.
2. Torah
La Torah es el texto revelado por Yah que asumen los Judíos Negros, en la
mayoría de sus ramas sin añadidos o alteraciones posteriores. El Tanaj ()הנך
está compuesto por la Torah ()תורה, la Neviim ( )נביאיםy la Ketuvim ()כתובים, es
decir está compuesto por aquello que los cristianos denominan Antiguo
Testamento.
Los Judíos Negros son fieles y estudian la Torah de Yah.
3. Idolatría
La idolatría es el culto a dioses extraños que desvían de Yah. Los Judíos
Negros la evitan y erradican por completo, como indica Yah en la Torah.
4 y 5. Pueblo Elegido y Tierra de Israel
Yah establece un pacto sobre el Pueblo Elegido y la Tierra de Israel/Aretz
Israel ( )ארץ ישראלcon Noah y los patriarcas del judaísmo Abraham, Isaac y
Jacob.
En Bereshit 8: 8-9, la Torah muestra el pacto de Yah con el Pueblo Elegido:
“Elohim les habló a Noah, y a sus hijos con él, diciendo: ‘Miren yo establezco
Mi pacto con ustedes y con sus descendientes’”. En Bereshit 12: 1-3, también
aparece el pacto sobre el Pueblo Elegido: “Hashem le dijo a Abraham: ‘Vete
para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre
y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te Maldiga Yo
maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las naciones de la tierra’”.
En Bereshit 13: 14-17, la Torah muestra el pacto de Yah sobre la Tierra de
Israel, Aretz Israel. Yah le dice a Abraham: “Levanta tus ojos y mira desde el
lugar donde te encuentras hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia
el oeste. Pues toda la tierra que tú ves, te la entregaré a ti y a tu
descendencia, para siempre...”. Y en Bereshit 15: 18-21, queda ratificado el
pacto de Yah con Abraham y su descendencia, el Pueblo Elegido, el Pueblo
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Judío, sobre Aretz Israel al decir Yah a Abraham: “A tu descendencia le
entrego esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Perat”. El
pacto sobre Aretz Israel vuelve a ser ratificado con Isaac y Jacob, según narra
la Torah en otras partes de Bereshit. Los Judíos Negros son parte del Pueblo
Elegido y su tierra es Aretz Israel, aunque también África por su origen negro.
6. Circuncisión
Yah establece un pacto sobre la circuncisión con Abraham y sus
descendientes.
En Bereshit 17: 10 de la Torah, se lee: “Este es Mi pacto que deberán
conservar entre ustedes, Yo y tu posteridad: Todo varón entre ustedes deberá
estar circuncidado. Deberán circuncidar la carne de sus prepucios, ésta será la
señal del pacto entre ustedes y yo. A los ocho días de edad, deberán ser
circuncidado todo varón, de todas las generaciones”. La tradición rabínica
establece unas pautas concretas para la circuncisión, aunque la verdad es que
la Torah no habla de lo mismo que esa tradición y sólo comenta la obligación
de realizar la circuncisión en la carne del prepucio entre los judíos varones.
Los Judíos Negros respetan la circuncisión, tal y como indica la Torah.
7. Festividades de la Torah
Las festividades de la Torah establecidas por Yah son el Año Nuevo, Pesah,
Shavuot, Iom Teruah, Iom Kipur o Iom HaKipurim, Sucot, Shemini Atzeret. A
estas 7 festividades, se añaden el Shabat y Rosh Hodesh. Existen otras
festividades de la tradición rabínica posteriores a la Torah. Los Judíos Negros
son fieles a las festividades de la Torah, establecidas por Yah.
8. Kashrut y Kosher
La palabra hebrea kosher significa “apto”. Las leyes de kashrut definen los
alimentos que son aptos para el consumo de un judío. Yah establece las leyes
de kashrut en la Torah, en Vaikra/Levítico 11 y Devarim/Deuteronomio 14.
Los Judíos Negros respetan el kashrut, simplemente no comiendo cerdo y sus
derivados o hipopótamo, como en el caso de los Lemba.
9. Leyes de vestimenta
Yah establece en la Torah las siguientes leyes de vestimenta: no cortarse el
pelo de los costados de la cabeza ni afeitarse los bordes de la barba (Vaikra
19: 27), no utilizar telas que combinen fibras de lana y de lino (Devarim 22:
11), utilizar tzitzit o flecos en las cuatro puntas del talit o manto con hilo de
lana turquesa (Devarim 22: 12 y Bamidbar/Números 15: 38), todo ello al igual
que la circuncisión, las festividades, las leyes dietéticas conocidas como
Kashrut, etc. sirve para mantener despierta la conciencia judía y no desviarse
de la senda de Yah. Los Judíos Negros respetan el pelo y la barba, utilizan una
prenda judía como el talit o la kipah exclusivamente sin combinar fibras de
lana y lino y respetan los tzitzit o flecos en las cuatro puntas del talit con hilo
de lana turquesa.
10. Abluciones
Existen tres tipos de abluciones que se reconocen en la Torah: el lavamiento
de las manos, el lavamiento de manos y pies y la inmersión de todo el cuerpo
en agua.
El lavamiento de las manos y los pies solo es prescrito para los que desean
llevar a cabo funciones sacerdotales. La Torah dice que cuando Mosheh o
Aaron, u otro sacerdote, querían entrar en el santuario (Tabernáculo) o
acercarse al altar, tenían la obligación de lavar sus manos y pies en el
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lavadero que estaba entre el Tabernáculo y el altar (Shemot/Éxodo 30: 19,
40: 31).
Lavar el cuerpo entero es la ablución más frecuente de la Torah, siendo
ordenada para las más diversas causas. En los siguientes casos, la Torah habla
de inmersión de todo el cuerpo: (a) Ningún leproso o persona inmunda de la
simiente de Aaron puede comer de carne santificada hasta lavarse todo el
cuerpo en agua (Vaikra 22: 4-6). (b) Al sanarse un leproso de lepra, se debe
afeitar, ofrecer los sacrificios prescritos, lavar su ropa y bañar su cuerpo en
agua para ser purificado de esta forma (Vaikra 14: 8-9). (c) Cualquiera que
toca el cuerpo o los artículos, o los muebles usados, por una persona con una
emisión ( ), tiene la obligación de lavar su cuerpo y sus ropas y está inmundo
por todo un día (Vaikra 15: 5-10). (d) El que sufre de una emisión inmunda
tiene que sumergir toda su persona (Vaikra 15: 16-18). (e) Quien tocase una
mujer menstruante, o cualquier cosa que ella utilizase, debe sumergir toda su
persona (Vaikra 15: 19-27). (f) Un judío que come carne inmunda de un animal
muerto naturalmente, o que ha sido desgarrado se vuelve inmundo por un día
y debe sumergir toda su persona (Vaikra 17: 15). (g) Quien tenga contacto con
un cadáver o una tumba está inmundo durante 7 días. El séptimo día se lava
su cuerpo entero y sus ropas en agua para volver a ser limpio (Bamidbar 19:
19). (h) Una mujer menstruante requiere inmersión. (i) Un goim (gentil,
idólatra, pagano) deseoso de convertirse en prosélito judío debe asimismo
sumergir todo su cuerpo. Esta ceremonia, sin duda, es la relacionada con el
bautismo por millones de analfabetos modernos.
La mikveh judía es el lugar apropiado para las abluciones de todo judío.
Mikveh significa piscina o bien acumulación de agua. La Torah la cita en
Vaikra 11: 36. “Lo único que queda puro es un manantial o un pozo de agua”.
La tradición rabínica establece unas pautas concretas para la mikveh y su uso,
aunque la verdad es que la Torah no habla de lo mismo que esa tradición y
sólo insiste en la obligación de utilizarla en los casos descritos.
11. Tefilah
La Tefilah/oración es posible, porque Yah existe, escucha y responde. En
Bereshit abundan los diálogos en forma de tefilah con Yah, las peticiones que
El concede, etc. La Torah no establece orarios o posiciones fijas para realizar
tefilah. Por ejemplo, la postura más común en Bereshit es la del cuerpo
prosternado y la cabeza inclinada, aunque hay otras. Los Judíos Negros siguen
esa riqueza de la Torah y rechazan la rigidez de la tradición rabínica que
establece horarios, posiciones de oración.
12. Shema Israel, tefilin, mezuzah
Shema Israel (Escucha, Israel) es la tefilah más importante del judaísmo y
consiste en recitar un texto de la Torah, no en establecer un diálogo o en
realizar una petición a Yah. Se encuentra en Devarim 6: 4-9 y dice así:
“Escucha, Israel. Hashem es nuestro Elohim, Hashem es Uno”, lo cual en
hebreo es: “Shema Israel. Hashem Eloheinu. Hashem Echad”. O “Shema Israel.
Yah Eloheinu. Yah Echad”, en el caso de los Judíos Negros.
El texto de la Torah sigue así: “Ama a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón
con toda tu alma y con todos tus recursos. Estas palabras que te ordeno hoy
deben estar sobre tu corazón; enséñalas a tus hijos y habla de ellas mientras
estás en tu casa, mientras estás de viaje, al acostarte y al levantarte; y átalas
como una señal en tu mano y que estén como símbolo entre tus ojos; y
escríbelas sobre los marcos de tu casa y en tus portales”.
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La tefilah citada nos habla de hablar del Shema Israel en casa, de viaje, al
acostarse y al levantarse. Se refiere a la obligación de recordarla en todas
esas situaciones.
La tefilah citada también dice que hay que atar como una señal en la mano y
un símbolo entre los ojos el Shema Israel. Y luego indica que se debe escribir
en los marcos de la casa y en los portales. Eso significa que se debe tener
como símbolo o señal en el brazo o entre los ojos y sólo escribirla en los
marcos de la casa o en los portales, lo cual implica no colocarse los tefilín de
la tradición rabínica posterior a la Torah en el momento de recitar el Shema,
pero sí de respetar la mezuzah.
Los tefilin son dos pequeñas cajas (batim, bait en singular) perfectamente
cuadradas, teñidas de negro, de cuero trabajado especialmente de animal
kasher, que contienen pasajes de la Torah. Se enrollan al brazo y la cabeza
por intermedio de unas cintas (retzuot, en singular: retzua) de cuero también
teñidas de negro y cuentan con unos nudos especiales para ajustarse al
orante.
La mezuzah consiste en una caja hueca y alargada en la que se introduce un
rollo de pergamino con el Shema Israel.
Todo ello (mezuzah, Shema Israel, tefilah, abluciones...) vuelve a servir para
mantener despierta la conciencia judía y no desviarse de Yah.
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Calendario Judío

Para saber situarse en las fechas de las festividades judías de la Torah ()תורה,
conviene prestar atención a lo siguiente.
El mes en el calendario judío se basa en el ciclo que cumple la Luna al
circunscribir por completo a la Tierra. Nosotros observamos 4 diferentes
estadios de la Luna: Luna nueva, Cuarto creciente, Luna llena o plenilunio, y
Cuarto menguante. El ciclo dura aproximadamente 29 días y medio.
Al final de un mes judío, la Luna se encuentra completamente a oscuras, y no
es visible desde la Tierra. Al despuntar el Cuarto creciente, comienza el mes
judío.
Los meses judíos son citados en la Torah como mes primero, mes segundo,
etc. No obstante, la tradición rabínica posterior les puso nombre a todos.
Éstos son sus nombres “rabínicos”:
Tishrei ()תשרי
cae aproximadamente en septiembre u octubre
Heshvan ()חשוון
octubre o noviembre
Kislev ()כסלו
noviembre o diciembre
Tevet ()טבת
diciembre o enero
Shevat ()שבט
enero o febrero
Adar ()אדר
febrero o marzo
Nisan ()ניסן
marzo o abril
Iyar ()אייר
abril o mayo
Sivan ()סיוון
mayo o junio
Tamuz ()תמוז
junio o julio
Av ()אב
julio o agosto
Elul ()אלול
agosto o septiembre
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Festividades judías

Las festividades de la Torah son:
Año Nuevo
1 de Nisan
Pesah ()פסח
15 al 22 de Nisan
Shavuot ()שבועות
6 de Sivan
Iom Teruah
1 de Tishrei
Iom Kipur o Iom HaKipurim ()יום הכיפורים
10 de Tishrei
Sucot ()סוכות
15 al 22 de Tishrei
Shemini Atzeret ()מיני עצרת
22 de Tishrei
A estas 7 festividades, se le pueden añadir el Shabat ( )שבתy la llamada
“cabeza de mes”, es decir Rosh Hodesh ()ראש חודש, sobre la cual la Torah sólo
dice que se debe descansar.
Otras festividades pertenecientes a la tradición rabínica posterior a la Torah
que siguen la gran mayoría de judíos actuales, aunque no todos, son Rosh
Hashanah (ראש השנה, literalmente “cabeza de año”), la Hanucah, Purim, Tu
Bi'Shevat, Lag Ba'omer, las festividades modernas del Estado de Israel o el
Holocausto…
Hay que ser fieles a las festividades de la Torah y rechazar cualquier
fabricación humana posterior de la tradición rabínica. Ser fiel a la Torah es
ser fiel a Yah ()יה.
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El inicio del Gran Genocidio de Sefarad

31 de marzo
Mis antepasados se pasaron la vida huyendo, por su condición de judíos
sefarditas. Algunos salieron de España (Sefarad) en el momento de la
expulsión (1492); otros siguieron practicando judaísmo en secreto marcharon
a Amsterdam y los Países Bajos en siglos posteriores, tras ser perseguidos,
condenados y quemados por judaísmo en Autos de Fe celebrados en España.
Uno famoso es el celebrado en Granada en 1593, aunque familiares Rojas,
Dias o Carvajal reaparecen condenados y quemados en Autos de Fe de los
siglos XVII y XVIII con no poca frecuencia.
Los Rojas tenemos el “honor” de haber visto además nuestro apellido
ultrajado por los sambenitos, una prenda nefanda utilizada por la Inquisición
con los judaizantes que era expuesta públicamente en las iglesias tras el
ajusticiamiento de las víctimas para mantener en la memoria colectiva de los
españoles quienes descendían de judíos.
Al final, mis antepasados reaparecieron por España cuando, a caballo entre
los siglos XVIII y XIX, uno podía tener la impresión de que las cosas empezaban
a cambiar. Grave error, ya que el talante antisemita e inquisitorial de los
españoles perduraba entonces y permanece presente en la actualidad.
Mi abuelo, Rafael de Rojas, recogiendo la tradición de su padre José de Rojas
Dias, de su abuelo José de Rojas Vivant y de sus antepasados de Amsterdam y
los Países Bajos, me recomendaba no tratar sobre el judaísmo salvo en
privado por el riesgo que eso entrañaba. Por lo que se ve en España en pleno
siglo XXI, tenía razón.
El 31 de marzo de 1492 fue el día que los Reyes Católicos firmaron el Decreto
de expulsión de los judíos. El 31 de marzo fue el inicio de una hecatombe para
el judaísmo de Sefarad, para los sefarditas. Los partieron por la mitad, para
después abusar de los Anusim y masacrarlos como psicópatas. El 31 de marzo
de 1492 fue el inicio del Gran Genocidio de Sefarad.
Cada 31 de marzo vale la pena recordar a los judíos expulsados en 1492 y a los
mártires judíos perseguidos y condenados por la Inquisición española en los
siglos posteriores, dentro e incluso fuera de España. Es una forma de no
olvidar y de conocer mejor a los españoles.
Encendemos dos velas y oramos por los perseguidos y asesinados en este día
tan especial.
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Año Nuevo: Yah para la Eternidad

1 de Nisan
El Año Nuevo judío, según establece Elohim ()אלוהים, Hashem ( )השםo Yah ()יה
en la Torah ()תורה, comienza el día 1 del mes de Nisan (marzo-abril), llamado
en la Torah "el primero de los meses del año" (Shemot/Éxodo 12: 2).
Aunque la tradición rabínica posterior anuló ese comienzo del año,
trasladándolo al mes séptimo o Tishrei (septiembre-octubre) y fabricando la
festividad de Rosh Hashanah, hay varias ramas del Judaísmo que respetan el
Año Nuevo que estableció Yah en la Torah: ramas de los Judíos Negros,
Caraítas...
Pero la Torah contiene las leyes que Yah transmitió a los primeros hebreos y
así deben respetarse, a no ser que uno practique la idolatría hacia el hombre
que desvía de Elohim, Hashem o Yah.
Descanso y Tefilah
Descansamos en Año Nuevo leyendo la Torah y orando, siendo la
Tefilah/oración en el judaísmo un encuentro y un diálogo con El. La Tefilah es
posible, porque Yah existe, escucha y responde. Los goim (gentil, idólatra,
pagano) idólatras del hombre, de la imagen, de la materia, del Estado, de la
nación, etc., sólo creen en sus ídolos visibles y opinan que es una locura y una
esquizofrenia establecer contacto mediante la oración con El. La locura y la
esquizofrenia es reducir a El a una cucaracha, es decir, a ídolos, ya que éstos
están sometidos a las limitaciones temporales y suponen una distorsión y una
desviación peligrosas.
Yah para la Eternidad
El Pueblo Judío, fiel a Elohim, Hashem o Yah, pervive tras 4.000 años. Ni las
hogueras de la Inquisición, ni los hornos crematorios de los nazis, pudieron
acabar con él. Tampoco los "imperios" de Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia,
Roma... Más bien al contrario, todos los que intentaron terminar con él,
cavaron su propia tumba.
En Año Nuevo: Yah para la Eternidad!!!
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Pesah: “Fiesta del Pan Ácimo o de los Panes Ácimos”

15 a 21 de Nisan
Pesah ()פסח, cuyo significado es “saltear”, es la festividad judía que
conmemora la salida del Pueblo Judío de la esclavitud de Egipto/Mitzraim,
relatada en Shemot/Éxodo, de la mano del gran Mosheh, dignísimo sucesor de
Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas del judaísmo.
También es llamada “Fiesta del Pan Ácimo o de los Panes Ácimos” y se
celebra del 15 al 21 de Nisan, justo tras el Año Nuevo Judío. La festividad fue
establecida por Yah ( )יהen la Torah ()תורה.
Cordero de Pesah
En Pesah, hay una ofrenda a Yah ordenada por El que debe respetarse. En
Shemot 12: 3-13, así pues Yah ordena: “El día 10 de este mes (Nisan) cada uno
tomará un cordero o cabrito, entonces él y su vecino más cercano a su hogar
tomarán uno de acuerdo al número de personas... El animal deberá estar
íntegro. Macho menor de un año. Podrá ser un cordero o un cabrito. Deberán
mantenerlo hasta el día 14 de este mes, cuando lo degüelle toda la
congregación de Israel, a la tarde. Luego tomarán su sangre y la pondrán en
los dos marcos y en el dintel de las casas en las que lo coman. Y en aquella
misma noche comerán la carne asada al fuego, con matzoh y hierbas amargas
la comerán... Es la ofrenda de Pesah a Hashem. Pues esta noche pasaré por la
tierra de Egipto y (mataré) a todo primogénito en la tierra de Egipto, ya sea
(primogénito) humano o de animal. A todos los dioses de Egipto ejecutaré. Yo,
Hashem. La sangre les servirá a ustedes para señalar las casas donde se
encuentren. Y al ver Yo la sangre los pasaré por alto. Y así, la plaga
exterminadora no los afectará a ustedes cuando castigue la tierra de Egipto”.
Hametz
Durante la festividad está prohibida la ingestión de alimentos derivados de
cereales fermentados, llamados hametz (( )חמץla raíz de la palabra indica
“fermentación”). En su lugar, durante la festividad se come pan ácimo o
matzoh ()מצה.
”Siete días comerán matzoh. Pero desde la víspera de la festividad deberán ya
quitar la levadura de sus casas. Quien comiese hametz entre el primer día y el
séptimo día, su alma será cercenada de Israel. Tanto el primer día como el
séptimo día serán para ustedes días de reunión sagrada. Ninguna clase de
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tarea se efectuará en ellos, excepto lo que cada persona necesite comer. Sólo
esa tarea se podrá hacer. En el primer mes (Nisan), el día 14 del mes al
anochecer deberán comer matzoh, hasta el día 21 del mes por la noche”,
ordena Yah en la Torah, concretamente en Shemot 12: 15-18.
Pesah
Por tanto, lo que debemos tener presente en Pesah es:
1. Se celebra del 15 al 21 de Nisan, siendo el 15 y el 21 días de descanso.
2. Se conmemora la salida del Pueblo Judío de la esclavitud de Egipto. Más
allá de su contexto histórico, esa liberación simboliza la superación de los
jatot o pecados simbolizados por Egipto.
3. Se sacrifica un cordero pascual, el cual expía los jatot. El sacrificio puede
consistir en una simple tibia de cordero asada para la cena de Pesah.
4. Se consume matzoh o pan ácimo, durante todo Pesah. Simboliza la
superación del orgullo y los jatot/pecados, ya que éstos están simbolizados
por el hametz y también, como se ha dicho, Egipto.
5. Se consumen hierbas amargas o maror en la cena de Pesah. Simbolizan la
amargura y las penalidades de la esclavitud sufrida en Egipto y la amargura
por los jatot.
En la primera noche de Pesah, en la cena que la tradición rabínica llama
“Seder” ()סדר, hay una explicación sobre la salida del Pueblo Judío de la
esclavitud de Egipto, un matzoh, unas hierbas amargas (maror), una tibia de
cordero asada (cordero pascual)..., entre otros añadidos. La cena descrita, sin
esos añadidos, puede bastar para respetar la Torah.
Pesah es una festividad para tomar conciencia de los jatot, reconocerlos y
pedir perdón a Yah por ellos mediante la Tefilah/oración. Expiados en el
cordero pascual, se alcanza la pureza, la libertad y la Kedushah o Santidad de
nuevo, estando ya preparados para en Shavuot ()שבועות, la “Fiesta de las
Semanas”, regresar a El.
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Shavuot

Shavuot ()שבועות, la “Fiesta de las Semanas”, es una de las tres fiestas de
peregrinaje del judaismo (Shalosh Regalim), junto con Pesah y Sucot.
La festividad se celebra exactamente 7 semanas después del segundo día de
Pesah ()פסח.
El nombre de la festividad tiene su origen en este hecho (Shavuot es uno de
los plurales de Shavua, semana).
La festividad conmemora la revelación de la Torah ()תורה.por parte de Yah (
 )יהa Mosheh, en el Monte del Sinai.
Shavuot es una festividad consagrada a una Tefilah u oración intensa en el
diálogo con Yah, con la cual se regresa a El. Shavuot es un momento cumbre,
de Revelación con mayúsculas, de regreso a El, para aquellos que
anteponemos a Yah y la Torah a cualquier realidad humana.
La experiencia de Pesah y Shavuot, no obstante, vuelve a reproducirse con
Iom Teruah, Iom HaKipurim y Sucot unos meses después, al igual que con el
Shabat semanal.
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Iom Teruah y Iom HaKipurim

El año judío, según establece Yah ( )יהen la Torah ()תורה, comienza el día 1
del mes de Nisan (marzo-abril), llamado en la Torah “el primero de los meses
del año” (Shemot/Éxodo 12: 2). La tradición rabínica posterior anuló ese
comienzo del año, trasladándolo al mes séptimo o Tishrei (septiembreoctubre) y fabricando la festividad de Rosh Hashanah.
Lo que sí ordena la Torah es que en el día 1 del séptimo mes o Tishrei
observemos Iom Teruah, un día de descanso que lo define como “un día
sagrado para conmemoración del sonido” (Vaikra/Levítico 23: 24).
En la Torah, Teruah significa hacer un fuerte ruido con un cuerno.
Éste es un día apropiado para despertar la conciencia con el sonido del
cuerno, al que la tradición rabínica llama shofar; y reconocer los jatot o
pecados.
Tras Iom Teruah, el día 10 del séptimo mes o Tishrei está la festividad
conocida como Iom HaKipurim o Iom Kipur, otro día de descanso definido en
la Torah como “un día sagrado en el que deberán afligir sus almas”
(Vaikra/Levítico 23: 27). Éste es un día dedicado a ayunar y realizar Tefilah u
oración, con ánimo de pedir perdón a Yah, por nuestros jatot. Perdonados y
expiados, se alcanza la pureza, la libertad y la Kedushah o Santidad, estando
ya preparados para en la fiesta de los tabernáculos o Sucot, regresar a El.
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Sucot y Shemini Atzeret

Sucot ()סוכות, es decir, “cabañas” o “tabernáculos” es una festividad judía,
llamada también "Fiesta de los Tabernáculos", que se celebra durante 7 días,
del 15 al 21 de Tishrei.
La festividad es establececida por Yah ( )יהen la Torah ()תורה: "El 15 día de
este séptimo mes será la Fiesta de Sucot para Hashem, durante siete días"
(Vaikra/Levítico 23: 34).
La festividad rememora la estancia de los judíos en el desierto y las cabañas
en las que habitaron.
La Torah ordena descansar el primer día de la festividad y el posterior al
séptimo, el octavo, al que denomina Shemini Atzeret.
La Torah también ordena que construyamos una Sucah (cabaña) usando como
elemento constructivo los materiales listados en Vaikra 23: 40: el árbol cidro,
una rama de palmera, ramas de mirto y ramas de sauces de los arroyos. La
tradición rabínica, sin embargo, afirma diversas teorías sobre las paredes y los
materiales, como por ejemplo que éstos deben ser llevados en un manojo y
agitarse en el servicio de Tefilah. Nada de ello aparece en ninguna parte de la
Torah.
En esa cabaña, permanecemos en la festividad y es donde se practica una
Tefilah u oración intensa en el diálogo y se produce el regreso a El.
Tras el septimo día de Sucot, hay un día de descanso, el octavo, Shemini
Atzeret. Este día, verdadera fiesta posterior a los siete días de Sucot, es
conocida hoy por el nombre de “Simhat Torah” (la “Celebración de la
Torah”). La tradición rabínica creó este nombre en referencia a la lectura de
la Torah en porciones semanales que termina en Shemini Atzeret.
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Shabat

El Shabat ( )שבתquedó establecido por Yah ( )יהen la Torah ()תורה,
concretamente en Bereshit/Génesis. En Bereshit 2: 1-3, se lee: “Así, fueron
completos el cielo, la tierra y todos sus componentes. En el séptimo día
Elohim terminó toda su obra que hizo, y cesó en el séptimo día de toda la
obra que hizo. Bendijo Elohim el séptimo día y lo declaró sagrado, pues ese
día cesó Elohim de toda Su obra”.
En la Torah, en Shemot/Éxodo 20: 8-11, Yah dice además: “Ten presente el
día Shabat para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu tarea. Pero el
día séptimo es Shabat, a Hashem, tu Elohim. No hagas ninguna tarea, ni tú, ni
tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito
que habita dentro de tus puertas; pues en seis días hizo Hashem los cielos y la
tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y se abstuvo de crear en el séptimo
día. Por eso Hashem bendijo el día Shabat y lo declaro día sagrado”.
En la Torah, en Shemot 16: 23, también se indica: “Pero él (Mosheh) les
respondió: Eso es lo que dijo Hashem: mañana es día de descanso, Shabat
sagrado dedicado a Hashem -horneen lo que tengan que hornear y cocinen lo
que tengan que cocinar, y el sobrante apártenlo para ustedes para mañana”.
En la Torah, en Shemot 16: 29, se indica: "Miren, Hashem les dio el Shabat,
por eso es que en el sexto día les da doble ración de pan. Que todo hombre
permanezca en su lugar, que no salga nadie de su lugar el séptimo día".
El séptimo día de la semana judía, el Shabat, según la Torah, debe ser
celebrado no saliendo de casa, absteniéndose de cualquier trabajo, teniendo
la comida preparada con doble ración de pan del día sexto y estudiando la
Torah y orando por ser un día sagrado, lo cual es la Voluntad de Yah revelada
en la Torah.
La Tefilah u oración del Shabat sirve para tomar conciencia de los
jatot/pecados de la semana, pedir perdón a Yah y alcanzar la pureza, la
libertad y la Kedushah o Santidad, necesarias para regresar a El en medio del
sagrado Shabat.
El Shabat comienza el viernes con la puesta del sol y termina después del
anochecer del sábado.
La tradición rabínica posterior a la Torah fabricó rituales, bendiciones, etc.
para la celebración del Shabat (Kidush, Havdalah…).
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