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MARRANOS  - אנוסים 

ANUSIM – El término español los marranos (puercos) se aplicó 
a los Judios en España que, después de las persecuciones de 
1391, se vieron obligados a adoptar el cristianismo, y en 
muchos casos en secreto practicaban el judaísmo y se 
mantuvieron fiel a ello.  

Según algunos, el nombre Marrano se deriva de la frase aramea 
maran atha (nuestro Señor ha venido), que los infortunados se 
vieron obligados a repetir en frecuentes ocasiones. 
Anusim, el equivalente hebreo de marranos, significa los que 
fueron obligados. Se ha estimado que unos cien mil Judíos se 
convirtieron en marranos o judíos secretos, cuya existencia dio  
el pretexto para la creación de la Inquisición española en 1480. 

 



MARRANOS  - אנוסים 

• Maimonides en su Mishné Torá, Sefer Shofetim, Hilekhot Mumarim 3:3, 
establece: 

• Pero sus hijos y nietos [de rebeldes judíos], que, mal guiados por sus 
padres. . . y formados en sus erróneas prácticas, son como niños que 
fueron capturados por los gentiles y criados en sus leyes y costumbres 
(veghidelúhu hagoyim `al dathám), cuya situación es la de un 'anus [que 
abjura de la ley judía por la fuerza], que, a pesar de que más tarde se 
entera de que es Judío, se reúne  con Judíos, observa y practica las leyes 
judías, es sin embargo, considerado como un 'anus’, ya que él fue criado 
en las formas erróneas de sus padres. . . Por lo tanto, se deben hacer 
esfuerzos para traerlos de vuelta en el arrepentimiento (LeFikakh Rawi 
leHah Ziran biTeshubáh), para acercarlos a  relaciones de amistad, de 

modo que puedan volver a la fuente que da la fuerza, es decir, la Torá. 



MARRANOS  - אנוסים 

• Cecil Roth, en su Historia de los Marranos, señala que el 
cripto-judaísmo es tan antiguo como el propio Judío.  

• En tiempos helenísticos, algunos débiles trataron de 
ocultar su origen con el fin de escapar del ridículo al 
participar en los ejercicios atléticos. El señala que el 
fenómeno del marranismo es más que el lugar de 
ocurrencia común de conversión forzada, seguido con 
frecuencia por la práctica del  judaísmo en secreto. Su 
elemento esencial es que esta religión clandestina se 
transmite de generación en generación. La tierra clásica 
de cripto-judaísmo es España. 



MARRANOS  - אנוסים 

• Según una teoría, la ceremonia de anulación de los votos en la 
víspera de Yom Kippur, conocido como el servicio de Kol 
Nidrei, fue instituida en beneficio de los españoles cripto-
Judios o Anusim, para eximirlos de cualquier promesa de la 
observancia de otra religión en el año siguiente. La referencia 
inicial a ם י נ י י ר ב ע   - Abaryanim- (transgresores) se ha 
tomado como una alusión críptica a los íberos, nativos o 
habitantes de España o Portugal. La declaración pre-Kol Nidrei 
literalmente significa: 
Al Da'at.- En el tribunal de los cielos y en el tribunal de la 
tierra, por el permiso de Dios, alabado sea, y con el permiso 
de su santa congregación, nosotros mantenemos que está 
permitido rezar junto con los transgresores de la ley. 



MARRANOS  - אנוסים 

• La Inquisición medieval, que fue instituida en España y 
Portugal, para detectar y sancionar cripto-Judíos y 
cristianos herejes, alcanzó su punto culminante con el 
famoso auto de fe (un acto de la fe), una ceremonia en 
la que las sentencias de la Inquisición se daban a 
conocer o que se llevaran a cabo.  

• Los inquisidores quemaban a sus víctimas de acuerdo 
con la prohibición en contra de derramar sangre.  

• Los herejes eran entregados al brazo secular para llevar 
a efecto las condenas impuestas. 

 



MARRANOS  - אנוסים 

• El día elegido era generalmente 
un domingo. En la procesión por 
las calles, los monjes dominicos 
marchaban primero, y luego  los 
penitentes, seguido de los 
condenados a muerte, vestidos 
con ropas horribles llamadas 
sambenitos (de San Benito) y 
gorros cónicos en la cabeza, y en 
seguida, ataúdes negros que 
contenían los huesos de los que 
habían escapado a la condena al 
morir en la cárcel. 

 

El Sanbenito de Francisco de Goya 



MARRANOS  - אנוסים 
La figura central se ha escapado de la 
quema al confesar antes del juicio, y el 
segundo al confesar después del juicio, 
pero el tercero se niega a confesar y es 
quemado. 

Los que confesaron antes 
del juicio llevaban  LA 
SAN BENITO 



MARRANOS  - אנוסים 

• Los que 
confesaron 
DESPUÉS 
fueron 
condenados 
y llevaban el 
FUEGO 
REVUELTO 



MARRANOS  - אנוסים 

• Los 
condenados 
a muerte en 
la hoguera 
portaban la 
Samarra 



MARRANOS  - אנוסים 

• Miembro de la “Hermandad 
de la Muerte” que escoltaba 
al condenado a muerte a la 
hoguera. Como se aprecia en 
su escudo en el pecho, lo 
hacían en el nombre de 
Jesus el crucificado y 
preferentemente , como 
dijimos, el día Domingo 
considerado el día del señor 
de los cristianos. 



MARRANOS  - אנוסים 

• El primer auto de fe fue llevada a cabo por  Fray Luis de 
Torquemada en 1481, el último fue en 1826.  

• Unos treinta mil hombres y mujeres, fueron condenados a 
muerte por la Inquisición en el transcurso de los tres siglos y 
medio de existencia.  

• Los que confesaron que habían practicado el judaísmo en 
secreto eran estrangulados por los verdugos, y luego sus 
cuerpos fueron colocados en el andamio o plataforma al lado 
de los hombres y mujeres que compartirían el mismo destino 
allí.  

• Un prominente dignatario prendía fuego a la leña, mientras 
que los sacerdotes cantaban alabanzas a Dios en el libro de los 
Salmos. 



MARRANOS  - אנוסים 

• Tres clases de marranos eran distinguibles:  

• Los que tomaron ventaja de las oportunidades sociales que 
ofrecía la conversión forzada,  

• Los que asistieron con valentía a los  servicios de la sinagoga 
en secreto,  

• Y los que habían hecho todo lo posible para llegar a otros 
países con el fin de deshacerse del disfraz practicar los 
preceptos del judaísmo abiertamente.  

• Después de la expulsión de España en 1492, los marranos 
fueron perseguidos por la Inquisición con la mayor 
severidad. Su número se incrementó en gran medida por su 
bautismo forzado en Portugal en 1497. 

 



MARRANOS  - אנוסים 

• Con el fin de profesar libremente su judaísmo, los marranos migraron 
primero a Turquía e Italia y más tarde a Amsterdam y Londres.  

• A finales del siglo XVI, marranos portugueses fundaron la primera 
comunidad sefardí de Amsterdam.  

• En 1639, tres congregaciones de Marranos unidos en Amsterdam  
fundaron la gran sinagoga portuguesa, que todavía existe.  

• Durante muchas generaciones, las comunidades de Marranos 
continuaron hablando español y portugués entre ellos y se consideraban 
a sí mismos como la aristocracia del pueblo judío. 

•  A pesar de que suponían durante mucho tiempo que los marranos de 
España y Portugal habían desaparecido, se descubrió en 1920 que un 
gran número aún conservan algunas de sus creencias y costumbres 
judías, ahora apenas reconocible. 

 



MARRANOS  - אנוסים 

– Para finales del siglo 15, se estima que 100.000-200.000 Judios 
en la Península Ibérica se convirtieron al cristianismo. Los 
números de los que se convirtieron y los efectos de varias 
migraciones dentro y fuera de la zona han sido objeto de debate 
histórico.  

• Un estudio filogeográfico en 2008 mostró en 1.150 voluntarios 
indicó que una amplia muestra de cromosomas Y-presente sólo en 
hombres y que se transmite de padres a hijos-en la población actual 
de la Península Ibérica muestran una proporción muy alta de 
características genéticas atribuibles a los ancestros judíos sefardíes 
(19,8%) y a las poblaciones procedentes del Norte de África ( 10 , 
6%). Los patrones genéticos actuales parecen estar influenciados 
por las conversiones religiosas de judíos y musulmanes realizadas 
por los antepasados españoles 



LA GRAN ASAMBLEA -אנשי כנסת הגדולה  

• La Gran Asamblea compuesta por 120 miembros fue un 
órgano legislativo que funcionó durante y después del 
período persa en la historia judía, a unos 500 a 300 antes de 
la era común.  

• ¿Con qué frecuencia este órgano se reunió en Jerusalén, es 
desconocido. 

• Se ha sugerido que era convocada en los momentos críticos, 
cuando se trataba de asuntos de política nacional.  

• Según la tradición, la Gran Asamblea recibió la Torá de los 
profetas e instituyó las oraciones básicas y bendiciones. La 
Shemonéh Esreh, por ejemplo, se le atribuye a ellos. 



LA GRAN ASAMBLEA -אנשי כנסת הגדולה  

• ANSHE KENESET HAGEDOLÁ.- La Gran Asamblea 
también se acredita con la aprobación de la 
porción más grande de los libros bíblicos y el 
marco general de la adoración en la sinagoga.  

• La Mishná se atribuye a los Hombres de la Gran 
Asamblea, un pasaje de tres cláusulas, que dice: 
"Ten paciencia en la administración de justicia, 
hazte de muchos estudiantes, y haz una cerca de 
la Torá" (Avot 1:01). 

 



LA GRAN ASAMBLEA -אנשי כנסת הגדולה  

• Contrario a decir la Mishna “Enseña a numerosos 
discípulos”, dice por ejemplo, ‘sosten a numerosos 
discípulos’.  

• Al utilizar la palabra ‘sostener’ la Mishná implícitamente 
obliga a los que pueden –los de recursos- a financiar el 
apoyo de los eruditos de Torá, para que de esta manera 
ellos puedan concentrarse en sus estudios. 

• Una persona que apoya a los eruditos o maestros de Torá 
muy seguramente tendrán su recompensa, ya que el 
verso dice: ‘’alégrate Zebulón en tu salida, e Izajar en tus 
tiendas”  



LA GRAN ASAMBLEA -אנשי כנסת הגדולה  

• Es natural hoy sentir desasosiego cuando salimos a la 
calle y mas cuando tomamos un barco, como lo hacía 
Zebulón, pero la Tribu de Zebulón se sentia segura y 
protegida por el apoyo que le daba a Izajar para que 
pudiera estudiar Torá y ello le favoreciera de los 
infortunios. 

• Lo anterior es evidente porque la Mishna usa la 
palabra harabá -  (muchos sobremanera) en vez de 
rebim -  varios, adicionalmente para enforzar a los 
Sabios a enseñar a muchísimos estudiantes. 



LOS ESENIOS 

• El origen etimológico del nombre Esenios se 
desconoce, aunque algunos estudiosos lo relacionan 
con el sustantivo arameo asya, médico y otros lo 
derivan de la palabra siria hasyah, piadoso. Los 
esenios, una Secta judía ascética en los días del 
Segundo Templo  

• Se describen como sanadores, adivinos piadosas y 
hacedores de milagros, que trabajaron, oraron y 
practicaron sus costumbres religiosas juntos en los 
asentamientos formados en la base de la propiedad 
conjunta e indivisible. 



LOS ESENIOS 

• Se ocuparon de la agricultura y la artesanía y 
despreciaban el comercio y la riqueza. Ellos comían 
juntos en estricto silencio, que comenzaban y 
terminaban con una oración solemne.  

• Cada mañana antes de su primera comida se 
bañaban con agua fresca de manantiales.  

• Denunciaban la esclavitud y consideraron que su 
deber era ayudar a los pobres, los débiles y los 

ancianos. 



LOS ESENIOS 

• De acuerdo con una descripción dada por Filón de Alejandría, 
el famoso filósofo del judaísmo helenístico, los esenios eran 
una secta de los Judios, que sumaban más de cuatro mil, que 
vivían en las villas y evitaban las ciudades, con el fin de 
escapar del contagio del mal. Ninguna  arma de guerra se 
encontraba entre ellos.  

• A su juicio, la ley de la naturaleza hizo a todos los hombres 
libres y que la esclavitud era una violación de esta ley. Les 
preocupaba  la ética, y enseñaban la piedad, santidad, justicia, 
el amor de Dios y el hombre. 

•  Su amor a la virtud se reveló en su indiferencia por el dinero, 
posición social y el placer. 



LOS ESENIOS 

• Nadie vivía en una casa privada, pero compartían la 
vivienda con todos los demás. Se abrían sus puertas 
a cualquiera de su secta que  pasara por allí. 

• La gente de edad eran tratados con respeto y honor. 

• El famoso historiador judío Flavio Josefo (37-105), 
que probablemente vivió entre los esenios, cuando 
pasó tres años en el desierto como un asceta, 
describe los esenios de la siguiente manera: "Los 
esenios evitan el placer como un vicio ... 



LOS ESENIOS 

• Desprecian la riqueza, y no hay uno entre ellos que 
posea más que otro. . . Como hermanos que 
comparten por igual todo  lo que posee la 
comunidad. . . No tiran la ropa o los zapatos hasta 
que se acaban a pedazos. . . Ellos no hablan de las 
cosas del mundo antes del amanecer, sino que 
recitan oraciones que se han transmitido a ellos de 
sus antepasados. Inmediatamente después, se 
disponían a hacer las diferentes tareas que se les 
asignen. 



LOS ESENIOS 

• "Trabajan arduamente durante cuatro horas. Luego se 
reúnen en un solo lugar, se bañan en agua fría y se van a 
un lugar especial, donde se reúnen en el comedor, 
solemnemente, como si se tratara de un santuario 
sagrado ... 

• Antes y después de la comida, el sacerdote ofrece una 
oración. . . No hay ruido que profane la casa, el silencio 
que reina en esta casa es a la vez desconcertante y 
asombroso. . . Ellos disfrutan de una larga vida, muchos 
de ellos viven hasta más de un centenar de años, 
posiblemente debido a la simplicidad y la regularidad de 
su forma de vida. . . " 



LOS ESENIOS 

• Los esenios fueron sumamente dedicados a la observancia del 
sábado y todo lo que se atribuye a Moisés.  

• Tenían una tradición secreta de los ángeles y la curación 
practicada de acuerdo con las propiedades medicinales de las 
raíces.  

• Se negaron a participar en los ritos del templo que involucran 
sacrificios de animales.  

• Creyeron incondicionalmente en la divina providencia, y 
manifiestan la fe implícita en la inmortalidad.  

• Realizaron frecuentes abluciones y llevaban ropas blancas. 
Renunciaron al matrimonio y prohibieron a las mujeres de ser 
miembros de su secta. 



LOS ESENIOS 

• En la guerra contra los romanos (66-70), muchos esenios 
murieron bajo tortura  

• Se negaban a comer alimentos prohibidos. En palabras de 
Josefo: 

• "No los hicieron temblar ante sus perseguidores o arrojar una 
lágrima en su presencia. Sonriente en su agonía, despreciando 
a sus verdugos, renunciaron a sus almas con alegría, seguros 
de que la iban a recibir de vuelta otra vez ...“ 

•  Muchos estudiosos han identificado a los esenios con los 
sectarios del Qumran, cuyas colonias eran cerca del lugar 
donde se descubrieron los Rollos del Mar Muerto en 1947. 



• Fuentes:  Talmud Bavli – Pirke Avot – El Sidur - A Book of Hebrew Concepts, Philip 
Birnbaum - COPYRIGHT © 1964 HEBREW PUBLISHING CO. 
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