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La Comunidad Judía de Madrid desde su fundación en 1917 es la principal 
institución judía de Madrid. Tras la expulsión de los judíos de España en 
1492, se abrió un largo paréntesis histórico en el que no pudieron vivir en la 
península. A mediados del siglo XIX se instalan de nuevo en Madrid familias 
judías procedentes del Este de Europa. En 1917 se inaugura la primera 
sinagoga de Madrid, unos años antes de que se consolidara la comunidad 
como entidad. En 1938 se cierra la sinagoga. La guerra civil y los primeros 
años de la dictadura franquista provocaron el cierre de las sinagogas y todo 
acto religioso público, hasta que en 1947 se produce la refundación de la 
comunidad judía. En los años 50, se incrementan las migraciones de judíos 
desde Ceuta y Melilla y los antiguos protectorados españoles en Marruecos 
y Tánger. Por otra parte, el golpe militar en Argentina hace que se crezcan 
los flujos migratorios a partir de 1976. Actualmente también llegan a España 
judíos procedentes de América Latina, Israel y Europa, y la cuenca del 
Mediterráneo. 
 

http://www.comjudiamadrid.org/  Sitio web de la Comunidad Judía de 
Madrid. Origen, actividades, archivos, museos, fiestas, etc. 

 

� Acercarnos a la organización y estructura de una de las comunidades 
religiosas con notorio arraigo en España. 

 



 

 

1. Escuchar el audio sobre la Comunidad Judía de Madrid. 
2. Entre todos los alumnos/as tienen que encontrar algo que les una y les 

motive a la mayoría, ya puede ser la religión, la música, la ecología, el 
deporte, etc. Una vez elegido el tema (lo más específico posible y que les 
guste a todos) se propone la creación de una asociación u organización 
que desarrolle actividades en torno a ese asunto. La asociación debe 
contener los siguientes elementos: un nombre, una serie de principios y 
objetivos, una sede, un logotipo o eslogan, un organigrama de las 
personas que la conforman (ya sea jerárquica o no), una oferta de 
actividades, etc. Es como rellenar el ¿Quiénes somos? 

3. Se pueden trazar unas líneas generales de la asociación entre todos, y 
luego dividir la clase en grupos para que desarrollen cada uno de los 
puntos acordados. 

 

Nota 

Nota informativa que repasa el trayecto de la Comunidad 
Judía de Madrid, desde su fundación hasta la actualidad. 

3 min. 14 seg. 
 

� De esta manera hay que procurar que todos los alumnos participen en 
la creación de un proyecto conjunto, y  tomar conciencia de la 
necesidad que tienen los grupos (de cualquier condición, no sólo 
religioso) de unirse y organizarse para poner en marcha proyectos 
comunes. 

 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 

 


