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Introducción
a la versión inglesa

R
Con gratitud a Hashem, presentamos aquí la tercera y

recientemente editada versión de Datos Generales del Ju-
daísmo. Este pequeño libro fue originalmente escrito para 
resumir los fundamentos del judaísmo para el o la joven en 
edad de Bar/Bat Mitzvá. También puede usarse como una 
introducción general al judaísmo para un principiante. 

La primera edición fue impresa en 2001 por la Casa Jabad 
de Wimbledon: y les agradecemos una vez más a todos los 
que participaron en la publicación original. 

La segunda edición fue publicada en 2003 por  
www.askmoses.com, y se convirtió en una herramienta de 
enseñanza muy popular para muchos educadores.

Esta tercera edición está impresa por Sichos In English, 
y ha sido completamente revisada y rediagramada.

Les agradezco al rabino Iona Avtzon y a Iósef Ítzjok Tur-
ner de Sichos In English por todos sus esfuerzos incansa-
bles para hacer realidad esta obra.

Por sobre todo, muchísimas gracias a mi esposa Sara, y a 
toda la familia, por todo su apoyo y estímulo constante en 
nuestro Shlijut que hacemos en conjunto.

Esta edición está dedicada al mérito del Bar Mitzvá de 
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nuestro amado hijo Ítzjok: ¡que veamos de él y de todos 
nuestros hijos y nietos muchos Najes Ídishes y Jasídishes!

Es mi gran esperanza que Datos Generales del Judaísmo 
siga siendo un recurso útil, y estimule a sus lectores a lle-
var una vida consagrada a la Torá y las Mitzvot, y a apresu-
rar la llegada del Mashíaj, pronto, Amén.

Rabino Nisan Dóvid Dubov
Director de Jabad Wimbledon
Casa Jabad
Wimbledon, Reino Unido

11 de Shvat de 5773

Agradecimiento
a la versión española

R
Queremos agradecer especialmente a Sichos In En-

glish por habernos cedido los derechos del libro, como así 
también al Sr. Najum Barzel y a la Sra. Patricia De Filippis 
por su aporte para que este libro llegue al público hispa-
nohablante y sea un éxito total en su serie, y a todas las 
personas que, desde el anonimato, pusieron su esfuerzo 
en esta obra.

Que el Creador del universo los bendiga en toda forma y 
sentido colmando de felicidad sus vidas.

Editorial Bnei Sholem  
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CREENCIAS JUDÍAS FUNDAMENTALES

"
¿En qué creen los judíos? El Rambam, un gran rabino 

y filósofo judío, resumió la fe judía en 13 principios. Da 
inicio a cada uno de ellos con las palabras “Aní Maamín: 
Yo creo”. El siguiente es un resumen de estos principios 
de fe:

a) Creo en Di-s. Di-s es uno. Él fue, es y será.
b) Creo que Di-s está en todas partes. No tiene

cuerpo. Crea todo y ve todo.
c) Creo que Di-s le habla al hombre. Estos hom-

bres y mujeres se llaman profetas. El más im-
portante de todos los profetas fue Moshé (Moi-
sés). Fue a Moshé que Di-s le entregó la Torá.

d) Creo que la Torá es verdad. También creo que
Di-s recompensará a quienes cumplen con la
Torá.

e) Creo que fui creado para servir a Di-s del modo
en que se lo explica en la Torá.

f) Creo que un día vendrá un Rey Judío llamado
el Mashíaj que reunirá a todos los judíos para
que vivan en Éretz Israel (la Tierra de Israel). Él
ejercerá su gobierno, y en sus días habrá paz en
todo el mundo. En sus días, creo que Di-s traerá
a los muertos de vuelta a la vida.

―――| Capítulo 1: La Fe Judía |―――
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DI-S

"
¿Qué es Di-s? Di-s es un ser superior que crea al mundo. 

El mundo como lo vemos está hecho de elementos que al 
combinarlos forman gases, líquidos y sustancias sólidas. 
El pilar básico de todos los elementos es el átomo. Cada 
átomo está formado por partículas subatómicas. La cien-
cia nos enseña que la masa y la energía están relacionadas. 
La energía que puede darle existencia a la masa más dimi-
nuta es lo que llamamos energía creadora Divina. Di-s es 
la fuente de esa energía y la infunde en cada segundo para 
hacer todos y cada uno de los átomos. De hecho, ¡si Di-s 
retirara esa fuente de energía la creación desaparecería!

Entonces, cuando miramos un trozo de madera y un 
trozo de plástico, la razón por la que se ven y se sienten 
diferentes es porque la estructura molecular de ambos es 
diferente; no obstante, la fuente energética que crea sus 
partículas atómicas —algo a partir de la nada— es la mis-
ma. En este sentido podemos entender de qué modo Di-s 
está en todas partes, porque Él es el Creador de toda la 
existencia. Es esto lo que quiere decir el Tanaj (la Biblia 
Hebrea) cuando declara que “no hay nada fuera de Él”. 

Éste es también el sentido de las palabras “Escucha, oh 
Israel, el S-ñor nuestro Di-s, el S-ñor es uno”, lo cual no 
implica solamente decir que hay un solo Di-s (a diferen-
cia de quienes creen en muchos dioses), sino que además 
significa que Di-s el Creador es un solo Ser unificado que 
lo crea todo. Él es Omnipresente (presente en todo mo-
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mento), Omnipotente (todopoderoso) y Omnisciente (lo 
sabe todo).

PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE DI-S

"
Hay tres pruebas de la existencia de Di-s:

1. La experiencia de Sinaí, lo cual se tratará pronto.
2. La prueba del Diseño Inteligente, lo cual sig-

nifica que cuando observamos el inmenso es-
plendor y complejidad de la creación debemos
llegar a la conclusión de que no se produjo por
cuenta propia sino que debe haber tenido un
Gran Diseñador y Creador. Para ilustrarlo con
un relato: Había una vez un rey que le pidió a
un rabino que le demostrara la existencia de Di-s.
El rabino le pidió al rey que saliera de la sala, y
el rabino se sentó en el escritorio del rey y tomó
la pluma real, la sumergió bien en la tinta y es-
cribió un magnífico poema. Cuando finalizó, el
rabino llamó al rey para que regresara a la sala.
El rey leyó el poema y elogió al rabino por sus
extraordinarias dotes literarias. El rabino dijo:
“Yo no escribí el poema, ¡sino que sencillamen-
te vertí la tinta del tintero al papel y el poema se
formó solo!”. “Imposible —dijo el rey—, si hu-
bieras vertido la tinta del tintero difícilmente
se habría formado una sola letra, y mucho me-
nos una palabra, una frase y ciertamente no un

―――| Capítulo 1: La Fe Judía |―――




