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TODOS SOMOS 
TEJANOS 

Los Tejanos Judíos 
El judaísmo es una religión y también un estilo de vida 
suficientemente dominante para crear una identidad tan poderosa 
como cualquier otro grupo nacional, cultural o étnico en el estado. 
Al principio el judaísmo estaba conectado a un área geográfica en 
particular—y después por siglos a una falta de patria natal—lo que 
ayudó a establecer y a mantener un grupo cultural alrededor del 
mundo. 

Los primeros judíos que vinieron a Texas eran pocos pero eran 
individuos notables. Para mediados del siglo 19, los inmigrantes 
judíos siguieron las rutas de comercio y transportación pero 
generalmente permanecieron como familias urbanas e 
involucradas en la comunidad. 

Los tejanos españoles no les dieron la bienvenida a los judíos que eran fácilmente identificables, pero de todas 
maneras vinieron. Jao de la Porta estaba con Jean Laffite en Galveston en 1816, y Maurice Henry estaba en 
Velasco a finales de los 1820s. Los judíos pelearon en las tropas de la revolución de Texas en 1836, algunos con 
Fannin en Goliad, otros en San Jacinto. 

Adolphus Sterne, nació en Alemania, se mudó a 
Nacogdoches en 1826 y fue amigo de Sam Houston. Aunque 
había venido a América para evitar el servicio militar, se unió 
a la revolución Fredoniana de 1826 y poco después empezó a 
contrabandear armas de fuego en contenedores de 
abastecimientos secos y pólvora en contenedores de café. A 
pesar de esta actividad, Sterne trabajo en un puesto público 
bajo el gobierno mexicano y luego en las dos casas de la 
legislatura del estado de Texas. 

Dr. Albert Levy se convirtió en cirujano para las fuerzas 
revolucionarias tejanas en 1835, participó en la captura de 
Béxar y se unió a la fuerza Naval de Texas al año siguiente. 
Poco después de la revolución de Texas, en 1839, Rosanna 
Osterman se volvió bien conocida como la líder en la comunidad judía de Galveston. Ella se quedó en la 
ciudad durante la captura federal del puerto durante la Guerra Civil, actuó como enfermera para los heridos 
de ambas partes y luego se convirtió en  una espía de la Confederación, llevando inteligencia de la 
ocupación Federal lo cual ayudó a las fuerzas sureñas a retomar la ciudad. Al llegar su muerte cedió una 
fortuna a varias caridades por todos los Estados Unidos.  
Ciertamente los primeros judíos vinieron por aventura, huyendo de privaciones y opresión; o vinieron con 
algún ser querido. Los primeros que llegaron no siempre practicaban su fe abiertamente y los que llegaron 
después vinieron como colonizadores, buscando una nueva vida en una patria más agradable. 

Rabino Henry Cohen (aquí a los 79 años de edad) 
adquirió una reputación nacional por sus empeños 
filantrópicos y humanitarios durante sus 62 años 
en Texas. 

La boda de Bessie Antweil y Labe H. Golden en Ft. Worth, 
Diciembre 1924 
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Los judíos han sido blanco de opresión de Europa 
Occidental y Rusia. En Texas encontraron libertad para 
practicar su religión, seguir su estilo de vida y buscar 
oportunidades para avanzar económicamente. 
 
Aquí los judíos establecieron un patrón mercantil en el 
cual individuos llegaban a un puerto o centro urbano y 
viajaban a lo largo de calles bien establecidas vendiendo 
lo que pudieran. Encontraban un lugar de negocios 
satisfactorio donde se establecían para poder proveer un 
núcleo para otros y al mismo tiempo preservando los 
contactos que les surtían. 

 
Sanger, Marcus, Zale, Levy y Sakowitz son solo unos 
cuantos de los nombres famosos que han definido el 
espíritu empresarial. Fueron individuos que se destacaron 
en el arte, la ganadería, las leyes, la medicina y el 
gobierno. 

 
La población más grande judía de Texas siempre ha vivido en ciudades. Una comunidad urbana judía se 
formaba de un grupo de familias. 
Un panteón judío usualmente era establecido, luego sociedades benevolentes, después una sinagoga con 
un centro comunitario. 

 
Algunos individuos llegaron con recursos considerables, algunos solo con la ropa que traían puesta; pero la 
mayoría de ellos se convirtieron en ciudadanos productivos. 

 
Conocidos por su lucha de justicia social, los judíos tejanos se involucraron en los cambios de la vida 
moderna mientras mantenían algunas de las costumbres culturales más antiguas del mundo. 

 
 

 
 

Una comida sucot en una sucá en una escuela dominical en 
Laredo, c. 1935 –Sucot es un festival de la cosecha de otoño y 
se celebra en memoria de sus antepasados que vivieron en 
tierras salvajes después de huir de Egipto. Las familias judías 
construían sucas (cabañas temporales) con techos de ramas 
verdes. Por lo menos una vez al día, por ocho días, familias y 
amigos compartían comidas en las sucas. 

Joshua Furman leyendo el Torá en su bar mizvah en San 
Antonio, Mayo 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada del Templo B’nai Israel en Galveston, la cual 
Henry Cohen fue invitado para dirigir en 1888. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La teoría “empuja y jala” dice que las personas emigran porque las cosas en sus vidas los empujan a irse, y las cosas en un nuevo lugar los jalan. 
Instrucciones: Decide qué factores sociales empujan y jalan a las personas. Completa el organizador gráfico de abajo usando las palabras del banco de 
palabras. 

 

 

 

Los Pobladores Judíos en Texas 

Los judíos tejanos vinieron de muchos países, no solo de uno. A fines de los 1800s y principios 
de los 1900s la mayoría de los primeros colonizadores judíos vinieron de Alemania y países de 
Europa Oriental, como Rusia, Polonia, Lituania y Austria-Húngara. Algunos cuantos vinieron de 
países como España, México y Siria.  Todos hablando diferentes idiomas. 

Aunque vinieron de diferentes lugares, los judíos eran similares en muchas cosas. Ellos 
compartían una historia y religión heredada de un grupo antiguo de personas que vivían en 
Canaán, ahora Israel. Su libro sagrado, el Torá, está escrito en hebreo, el lenguaje de aquellas 
personas de Canaán. 

 
 

¿Por qué son tan diversos los colonizadores judíos de 
Texas? 

 

 
 

¿Qué tenían en común los pobladores judíos en Texas? 

 

 

Casi 2,000 años atrás, los judíos tuvieron que dejar su tierra natal. Se establecieron en                                                                                                                       
muchas partes diferentes del mundo y se llevaron sus costumbres con ellos.  En algunos países 
no se les permitía practicar su religión.  Muchos de los judíos que deseaban mantener sus 
costumbres y tradiciones vinieron a Texas. ¿Por qué muchos colonizadores judíos vinieron a Texas? 

 
 

 

LOS TEJANOS ALEMANES 

NOMBRE:  FECHA:  PERIODO:    

Factores Sociales que 
Empujan 

Factores Sociales que Jalan 
Banco de Palabras 

Persecución religiosa Cercanía de la familia 

Libertad religiosa Falta de escuelas 

Oportunidad de educación  Lejanía de la familia 

Los Tejanos Judíos 
 



Resume lo que aprendiste 
 

Escribe dos oraciones para resumir lo que aprendiste acerca de los 
tejanos judíos y los factores sociales de “empuja y jala.” 
 
 
 

 
 

Investigando Más Profundo 

Usando Todos Somos Tejanos: Los Tejanos Judíos, contesta las siguientes preguntas acerca de porqué los inmigrantes judíos se mudaron a Texas y cómo era 
su vida en el estado. 

 

¿Cuáles dos rutas fueron las que siguieron los primeros inmigrantes 
judíos que vinieron a Texas? 

La familia es importante en la cultura judía. Las fotos en la página 29 
representan dos celebraciones religiosas que involucran a la familia. 
¿Cuáles son? 

 
 

 
 

 

¿Cómo estuvieron involucrados los inmigrantes judíos en la 
revolución de Texas? 

 
 

¿Qué es sucot y cómo es celebrado? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Muchos judíos vinieron a Texas por razones sociales. Describe tres    
razones por las cuales los primeros colonizadores judíos vinieron a 
Texas. ¿Cómo es el sucot similar a una tradición cultural o religiosa en tu 

familia?  ¿Cómo es diferente? 
 

 

 

 
 

 
 

 

Los judíos han sido, en momentos, sido blanco de opresión o tratos severos de 
la gente y gobiernos en Europa Occidental y Rusia. ¿Qué esperaban encontrar 
los inmigrantes judíos cuando llegaron a Texas? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


