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Geula - גאלה 

• GEULA – Redención .- Uno de los pasajes bíblicos más 

citados es la profecía de que "un redentor vendrá de Sión" 

(Isaías 59:20). El Redentor es descrito como un rey que ha 

de reinar y gobernar con sabiduría. "Él hará lo que es justo 

y recto en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel 

habitará en seguridad "(Jeremías 23:5-6).  

• Las principales características de esta expectativa son la 

recuperación de la independencia, una era de paz y 

prosperidad, de la fe en Dios y su Torá, de la justicia y el 

amor fraternal entre los hombres,  y de la reunión de los 

exiliados sin hogar (קבוץ גלויות –kibutz galuyot-) 



Geula - גאלה 
• El segundo libro de los Macabeos (1:27-28) cita una oración que 

dice: "Reúne a los nuestros que están dispersos, pon en libertad 

a los que están en la esclavitud, mirar a los que son 

despreciados, y deja que las naciones sepan que tú eres Dios“ 

• La décima bendición de la oración Shemonéh Esréh se lee: 

Teka beshofar gadol lejerutenu, vesá nes lekabets galuyotenu, 

vekabetsenu yájad mearbá kanfot haarets leartsenu. Baruj atá 

Adonay, mekabets nidjé amó Yisrael.  

• “Haz que suene el gran shofar por nuestra libertad, eleva el 

estandarte para reunir a nuestros exiliados y reúnenos en 

nuestra tierra a todos juntos desde los cuatro confines del 

mundo. Bendito eres Tu Eterno, que reúne a los dispersos de Tu 

pueblo Yisrael." 



Gezerot - גזרות 

• GEZERA – Decreto prohibitivo.- Un decreto Rabínico 

emitido como medida preventiva se refiere como 

gezerah ( גזירה )  de la raíz ( גזר   ( decidir. Los Gezeroth 

se utilizan para las prohibiciones, mientras las takkanoth 

son decretos de un carácter positivo (Takkanah, en 

singular). 

• En una ocasión, se aprobaron dieciocho restricciones 

( ח דברים"י  ) que fueron diseñados para mejorar la 

observancia de las leyes fundamentales. Estos incluyen 

prohibiciones contra las relaciones impropias entre los 

Judios y no Judios, contra la asimilación y los 

matrimonios mixtos (17a Shabat ). 



Gezerot - גזרות 

• El Talmud relata que después de la destrucción del 

Segundo Templo, había algunos fariseos que planeaban 

prohibir comer carne y beber vino, pero el rabino Joshua 

les impidió llevar a cabo su propósito, teniendo en 

cuenta la mayoría de las personas que no podría existir 

sin la alimentación necesaria (Bava Batra 60b).  

• De aquí la regla:  אין גוזרין גזירה ע ל הצבור אלא אם כן רוב

 ein gozrin gezeira al hatzibur ela -" הצבור יכולין לעמוד בה

im ken rov hatzibur yekolin laamod bah - No hay que 

imponer una restricción al público que la mayoría no 

puede soportar”. 



Geto - גיטו 

• El término “gueto” entró en uso en 1516, cuando los Judíos 

de Venecia fueron confinados en una cuadra especial de la 

ciudad. Un siglo antes, en 1416, los reyes españoles 

ordenaron las cuadras de los judíos, así como las de los 

moros, que serían rodeadas por muros y provistas de 

puertas cerradas por la noche.  

• La concentración obligatoria de los Judíos en guetos - en 

Italia, España, Alemania y Polonia - dio a los enemigos del 

pueblo judío un objetivo conveniente para asesinar y 

saquear en caso de un levantamiento. Muchos de estos 

asentamientos judíos medievales se han conservado en 

Roma, Praga, Amsterdam y Frankfurt.  



Geto - גיטו 

• El sentimiento comunitario y la cultura tradicional de los 

judíos se mantuvieron y se nutrieron en los guetos . 

• Los nazis crearon guetos en Europa del Este (1939-

1942) para concentrar, aislar y doblegar el espíritu del 

pueblo judío antes de la "liquidación final" y la 

aniquilación.  

• Ellos murieron de hambre sistemáticamente en los 

guetos, que se instituyeron en superpobladas zonas en 

Varsovia, Lodz, Vilna, Cracovia y en otros lugares en 

Polonia, Hungría, Rumania, Rusia.  



Geto - גיטו 

• En la víspera de la Pascua, 19 de abril de 1943, 

comenzó la batalla del gueto de Varsovia.  

• La comunidad judía antes de la guerra en Varsovia 

había sido la más grande de Europa, cerca de 

cuatrocientos mil. El hambre, la enfermedad y la 

deportación habían tomado las vidas de trescientas 

treinta y siete mil. Ahora, cuando los alemanes entraron 

para comenzar la "liquidación final", los Judios se 

defendieron. Ellos resistieron heroicamente durante 

veintisiete días. Menos de ochenta escaparon con vida a 

través de las alcantarillas de los muros del gueto . 



Galut - גלות 

• Galuth ( exilio) tiene la connotación de expulsión, al igual que 

en el caso de la cautividad de Babilonia (  גלות בבל )   , que 

duró desde la destrucción del Primer Templo en el año 586 

antes de la era común al restablecimiento del Commonwealth 

de Judea en el 516, el año de la reconstrucción del Templo, a 

saber: setenta años.  

• El segundo, Exilio Romano ( גלות אדום ) ha sido la principal 

causa de la extensión de la Diáspora o dispersión del pueblo 

judío en los pasados diecinueve siglos . 

• El nombre Galuth también denota destierro a una ciudad de 

refugio para el homicida involuntario. En un caso de 

homicidio, Galuth era a la vez un castigo y una protección 

contra la venganza de sangre. 



Galut - גלות 
• Por huir a una de las ciudades de refugio , el homicida era perseguido 

por un vengador de la sangre ( גואל הדם )  , -goel hadam- estaba 

protegido por la antigua ley de la vida por la vida. Además de las seis 

ciudades de refugio ( ערי המקלט ) –aré hamiklat-  ,las cuarenta y dos 

ciudades levitas servían como protección del homicidio involuntario. 

• Galuth ha llegado a significar la vida anormal de la minoría judía en el 

territorio de la dispersión. En palabras de Hayyim Greenberg : "Dónde 

los Judios viven como una minoría ... Es en el  Galuth"  

• Moisés ibn Ezra, uno de los poetas principales hebreos de la época 

española (1060-1138), describe Galuth como "una forma de privación 

de libertad ... los refugiados son como las plantas sin el suelo o el 

agua“. La connotación convencional de Galuth , tal como se aplica a 

los judíos dispersos, es el de la degradación y la miseria. 



Galut - גלות 
• Rabino Samson Raphael Hirsch escribe: "Toda la historia del Galuth de 

Israel es una gran altar, sobre el cual es sacrificado todo lo que los 

hombres desean y el amor por el bien de reconocer a Dios y la Torá . . . 

Me afligiría un poco si Israel entendiera. . . recibiría con agrado la 

emancipación como un fin del Galuth . "  

• En 1906, Solomon Schechter escribió: "El término Galuth expresa la 

desesperación y la impotencia que se siente en la presencia de una 

gran tragedia . . . Es una tragedia de ver gente de una antigua 

tradición, distinguidos por su lealtad a su religión. . . Perdiendose por  

miles todos los días por el simple proceso de desgaste . . . Es una 

tragedia de ver un lenguaje considerado sagrado por todo el mundo . . . 

condenado al olvido y forzado a salir poco a poco de la Sinagoga ... 

Esto puede no ser el Galuth de los Judios, pero es el Galuth del 

judaísmo. . . " 



Get - גט 

• Get – Divorcio.- 

• La Biblia menciona un documento de ley del divorcio 

(sefer keritut) en tres ocasiones (Deuteronomio 24:1, 

Isaías 50:1, Jeremías 3:8).  

• Mientras que los profetas usan la expresión en sentido 

figurado, la Torá presenta una ley relativa a un 

documento de ley actual del divorcio cuando no permite 

que el marido se case de nuevo con su esposa 

divorciada si, mientras tanto, ella se había convertido en  

la esposa de otro hombre. 



Get - גט 

• Aunque la Torá no indica el contenido de un sefer keritut, la 

Mishná da la siguiente como la fórmula esencial de un get o 

carta de divorcio: "Que esto te sirva como una carta de 

repudio de mí, como una carta de despido y documento de 

libertad, de manera que puedas casarte con cualquier 

hombre que desees" (Gittin 9:3). 

• Este documento de ley es entregado por el marido a su 

esposa, junto con una declaración formal en presencia de 

testigos. El método de dar un get, que debe ser sancionado 

por un tribunal (beth din) que consta de tres hombres 

versados en las leyes religiosas del matrimonio y el divorcio, 

implica un procedimiento pudiera derivar en demora, que a su 

vez ofrezca una oportunidad de reconciliación . 



Get - גט 

• Estas son algunas de las regulaciones que se deben cumplir : 

Los tres dayanim (jueces) no deben estar relacionados con la 

pareja o el uno al otro, y lo mismo puede decirse de los 

testigos y el escribano que escribe el get. 

• El proyecto de ley de divorcio debe ser escrito en la presencia 

de los tres dayanim, y preparado especialmente para esta 

pareja en particular. La tinta debe estar limpia y negra, y la 

pluma debe ser hecha de pluma de ganso. 

• El get, escrito en pergamino o papel debe estar en perfecto 

estado y sin raspaduras ni agujeros, debe contener los 

nombres exactos del marido y la esposa y la fecha exacta y el 

lugar de la ejecución del documento. 



Get - גט 

• Debe estar escrito en caracteres hebreos cuadrados, 

utilizados en la escritura de un Sefer Torá, en doce 

líneas (el valor numérico de la palabra 12 גט- es doce). 

La escritura y la entrega de un encuentro deben tener 

lugar durante el día, pero no en los días inmediatamente 

anteriores a Rosh Jodesh, sábado, o día de fiesta. 

• Rabenu Gershom (960-1040) convocó a un sínodo de 

los rabinos en Maguncia que, entre otras disposiciones, 

prohibía la poligamia en tierras europeas e hizo ilegal 

que un Judío se divorcie de su esposa sin su 

consentimiento.  



Get - גט 

• De acuerdo con el código de Maimónides, Mishné Torá, 

si el marido impide a su mujer de participar en ciertas 

funciones alegres, o si se le impide usar vestidos 

costosos y joyas que él puede permitirse el lujo de 

comprar, puede entablar una demanda por ello y se 

concederá el divorcio. . . Si ella dice : "Mi marido me es 

desagradable, yo no puedo vivir con él" el tribunal debe 

obligar al marido a divorciarse de ella, porque una mujer 

no es como una mujer cautiva (Ishuth 13:4-14:8).  

• La tradición judía, sin embargo, siempre ha sido lugar de 

divorcios sin fundamento, como se puede ver en las 

siguientes declaraciones talmúdicas:..  



Get - גט 

• "Si un hombre se divorcia de su primera esposa, el altar llora 

El que despacha a su mujer es una persona odiosa. Cuando 

un hombre divorciado se casa con una mujer divorciada, hay 

cuatro mentes en la cama”  (Gittin 90b; Pesahim 112a).  

• De acuerdo con la Escuela de Shamai, ningún hombre puede 

divorciarse de su esposa a menos que él la encuentre 

culpable de un acto inmoral (Mishnah Gittin 9:10).  

• Cuando Malaquías se dirige a aquellos que no tienen un 

rastro de sentido moral, él dice: "Haces que se empape el 

altar del Señor con tus lágrimas, sollozando y gimiendo 

porque nunca hace caso de tu ofrenda ...  

• Y tú preguntas, ¿Por qué?  



Get - גט 

• Es porque el Señor fue testigo de tu matrimonio con la 

esposa de tu juventud contra la cual ahora habéis sido 

infiel“ (2:13-15). La frase אשת בריתך –eshet briteja- 

significa que hay un pacto entre el esposo y la esposa.  

• En ciertas circunstancias, como la lepra, la apostasía, la 

mala conducta y la ocupación deshonesta, el tribunal 

judío puede obligar al marido a emitir un get. El 

matrimonio no puede ser anulado por un get (גט) sin 

divorcio civil antes, ni puede un divorcio civil sin un get 

considerarse válido para los efectos de volver a casarse.  



Get - גט 

• Las leyes relativas a la escritura y la transmisión del get 

fueron deliberadamente hechas excesivamente estrictas 

para evitar el posible mal uso por el marido de su 

privilegio de anular el vínculo matrimonial.  

• Aunque el marido puede volver a casarse 

inmediatamente después del divorcio, la mujer debe 

esperar tres meses después de recibir el get. Esto es 

con el propósito de establecer definitivamente la 

paternidad del hijo que lleva después de su nuevo 

matrimonio. 
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