
• teleología

relato etiológico (fabulación de un pasado para dar respuestas a
interrogantes del presente):

• Dios, dador de vida
• Una creación positiva
• Descanso sabático
• El hombre (Adán, saliente; Eva, entrante), señor de la creación,

criatura privilegiada
• La serpiente (símbolo cananeo y egipcio), agente exterior; el hom-

bre, responsable de sus actos
• Pecado de "Adán", de toda la humanidad [luego, con Pablo: "origi-

nal"): nuestra libertad también lo es para hacer el mal

• ¿Por qué los actuales Kainitas llevan una vida errante e inquieta? -
-> fabulación de Caín, asesino de Abel el agricultor

• El Diluvio: magnificación de las inundaciones del Tigris y el Eúfra-
tes = como la prueba purificadora del destierro, del que surge la
nueva vida liberada

• Torre de Babel: explicación de la multiplicidad lingüística; 2º peca-
do: no sólo separación de Dios, sino también de los hombres

la historia y el hombre 
tienen un sentido

Creación (+)
Introducción del mal (-)

por el hombre
Pérdida del Paraíso
Una promesa:

la salvación,
como nueva creación

a partir del vídeo (26 min.)

«Historia de la Salvación: 
evocación del Antiguo Testamento»

–España, 1991–
Prod.: Audiov. Eds. Paulinas

dibujos: Nando

el Dios de la Creación,
de lo bueno

— GÉNESIS —

Sarah              ABRAHAM Agar

 ISAAC Rebeca Ismael

Esaú                JACOB (ISRAEL)

total, 12 hijos

— PATRIARCAS —

José

5a. LAS RELIGIONES
EN EL MUNDO:

Judaísmo

Religión 1º Bachillerato (Quique Falcón)



ha. 2000 a.c.: Abram de Ur
Abraham, 'padre de los pueblos'
Salir de la tierra de Ur
Tierra y descendencia

prometidas
Isaac en la pira
Primer pacto Dios - hombre

Esaú, Jacob (= Israel)

12 hijos, 12 tribus
José en Egipto

los hebreos, esclavos en Egipto
ha. 1250 a.c.: Moisés
• Dios, apiadado por la opresión de

los judíos
• Vocación de Moisés
• Plagas y huída
• 40 años en el Desierto

(paso del Mar Rojo; maná; e l
Decálogo; la renovación de la
Alianza; la prueba; institución de
la Pascua;  muerte de Moisés)

La entrada en Palestina:
• entrada por el Jordán
• liderazgo militar de Josué
• conquista de Jericó
• Federac ión de  Siq uem ( 1200

a.c.): renovación de la Alianza
• Decisión de no tener Rey

Época de los "Jueces":
- guías espirituales fente a la 
idolatría; o

- caudillos guerreros frente
a los enemigos (p. ej.: Sansón)

relato épico (fabulación del origen de un pueblo con conciencia de
nación) escrito 1000 años después de lo que se cuenta

• migraciones desde Ur de Caldea (Mesop.) hasta Canaán
• Promesas: una gran nación en una tierra propia (Abraham, padre

de pueblos --> por Isaac, judíos; por Ismael, árabes)
• Monoteismo (Abraham, padre de los creyentes del Libro)
• Sacrificio, prueba de fe y prohibición de los sacrificios humanos

(frecuentes en Canaán)

• Pacto, alianza =  Testamento
• Abraham adora a El, dios único local de Canaán

• preferencia por el débil

• estructura de clanes
• 12 = el pueblo entero de Israel

(--> 12 discípulos de Jesús; 144.000, la humanidad entera)
• José, asesor del Faraón (etapa de los hiksos, faraones de raza

semita, en el poder en 1730-1552)
• hambruna en Palestina: migración a Egipto

• Ramsés II (1290-1224). Esclavitud de los hebreos en Pitón y Ram-
sés.

• Expulsión (1580) - huída (1250) de los judíos. Fusión de ambas
tradiciones en la Biblia.

• Yahvé = el-que-es (en la "zarza ardiendo")
• Plagas y fenómenos naturales
• 40, tiempo de prueba, el salto amargo hacia la liberación
• el paso del "mar"
• Maná (secreción del taraminto al ser picado por insectos) y perdi -

ces (exhaustas en bolsas de aire caliente)
• 10 leyes para un pueblo que ha de gobernarse a sí mismo
• Pascua Judía, 1ª luna llena de primavera: memoria transgenera-

cional; narración oral del hecho más importante en la historia de
Israel; cordero, pan ácimo y hierbas amargas; patriarcalismo y pri-
mogenitura; ...

• El pueblo judío se asienta en un territorio y ha de luchar con sus
ocupantes (los cananeos), adoradores de dioses locales: Baal,
Astarté...

• No es necesaria la Monarquiía: sólo Yahvé reina
• Jueces, simples jefes de tribu (no de todo Israel)
• Se va abriendo paso la idea de que es necesario un poder cen-

tralizado para defender el terri torio (p. ej.: amenaza fi listea):
hacia la monarquía: Saúl (primer rey, nombrado por Samuel, últi-
mo juez)

el Dios de la vida

el Dios de los pequeños

— ÉXODO —

el Dios de los oprimidos (Liberador)



Institución de la Monarquía

Saúl (1030 a.c.)

DAVID  de Belén:    (1000 a.c.)

• rey-servidor de Yahvé
• unificación de las tribus
• Jerusalén, capital
• pecado de David,

denunciado por Nathan
• David el poeta: los Salmos

Salomón: (972 a.c.)

• el Templo
• riquezas y corrupción de

Salomón; injusticia social
(denunciada por el profetismo)

• idolatría
• división del Reino

División del Reino (930 a.c.) :

a) Reino del Norte (Israel)
(conquistado en 721 por Asiria)

b) Reino del Sur (Judá)
(conquistado en 586 por Babilonia)

Destierro en Babilonia
(50 años: de 586 a 538):

• Profetas de la esperanza
(Ezequiel, segundo Isaías)

* esperanza en...:
- el regreso a Palestina
como un pueblo
de nuevo unido

- resurrección
- esperanza mesiánica

* tiempo de prueba y conversión

relatos históricos

el Reino unido dura sólo 70 años

• Jerusalén, antigua ciudad de los jebuseos
• traslado del arca a Jerusalén, pero sin Templo
• lírica bíblica; 

• con Salomón--> primeras redacciones del Pentateuco:     
Tradición yavista   [J]     (ha. 950 a.c.)

• libros sapienciales de Salomón

• Sublevaciones debidas a los fuertes impuestos
• Rivalidades por el poder

• Profetas de la denuncia (Jeremías), avisos del desastre

Norte: 10 tribus (capital, Samaría)
Sur: tribus de Judá y Simeón (capital, Jerusalén)

• en el Norte: Tradición elohista  [E]    (ha. 750 a.c.)

• Destrucción de Jerusalén y del Templo (586)

• No fue un tiempo de apostasía y hundimiento religioso
(p. ej.: se reafirmó el descanso sabático como seña de identi-
dad),
sino de purificación colectiva

• Sacerdotes y profetas ayudan al pueblo en este "segundo destie-
rro", a la espera de un nuevo liberador que vuelva a conducirles
a la tierra prometida

Tradición sacerdotal   [P]      (ha. 538 a.c.)

La liberación acaece gracias a un pagano: Ciro, rey de Persia,
que en 539 toma Babilonia y libera a los desterrados

— LA MONARQUÍA —

— EL DESTIERRO EN BABILONIA —



Ciro el Persa conquista Babilonia
(539 a.c.)
y libera a los deportados

Regreso a Palestina:
• reconstrucción del Templo
• conflicto con los samaritanos
• renovación de la Alianza  (515)

Los escribas :
ha. 398 a.c .: recopilación de
varias tradiciones y escritura
definitiva de la Biblia, comenta-
da en las sinagogas
- la Historia, abocada a un fin
(esperanza mesiánica)

Tres dominaciones :

Bajo el dominio persa
(538-333)

Bajo el dominio griego
(333-63)

• influencia cultural griega
• diáspora
• revuelta macabea frente a

la idolatría de Antíoco IV
• breve tiempo de 

independencia

Bajo el dominio romano
(63...)

• 4  respuestas judías ... :
- saduceos
- fariseos
- zelotas
- esenios

• ... y el "resto" de Israel
(--> María de Nazaret
y el «magníficat»)

• arameo, lengua de uso (la del Imperio Persa); hebreo, lengua de
los textos sagrados

• a falta de reyes y profetas, poder sacerdotal
• cisma religioso entre judíos y samaritanos (el antiguo Reino del

Norte, "raza mezclada" con deportados del Imperio de Asiria);
los samaritanos (con su propio templo en Garizim) sólo recono-
cen el Pentateuco

• fijación defintiva del judaísmo y su Biblia
Fusión de tradiciones: J + E + D + P  

a cargo del Cronista (posiblemente, Esdras), ha. 398 a.c.

• la reconstrucción es organizada por Nehemías y Esdras, altos
funcionarios del Imperio Persa; Esdras (398) restaura la Ley
judía como ley de Estado (teocracia)

• Alejandro Magno ocupa Palestina (333), primero gobernada por
la dinastía de los Lágidas (de Egipto) y luego por la de los Seléu-
cidas (de Siria)

• Los Seléucidas imponen la cultura griega. 
• Traducción de los 70 (de la Biblia al griego), AT para el NT y el

cristianismo
• Antíoco IV instala (167 a.c.) en el Templo una estatua de Zeus
• Revuelta de Matatías y su hijo Judas Macabeo (= el "Martillo").

Victoria en 164 y breve monarquía independiente –los asmoneos
o macabeos– de 134 a 63, cuando entra Pompeyo en Palestina

• Herodes el Grande (37-4 a.c.) [Jesús nace en su reinado]
• Reparto de Palestina: Judea y Samaría (directamente regidas

por Roma); Galilea (por Herodes Antipas)

> s a d u c e o s: de Sadoq, cabeza de la dinastía sacerdotal ; cículos
sacerdotales y famil ias ricas colaboracionistas con Roma; no
creen en la resurrección;

> fariseos (= "separados"): fieles obedientes de la Ley, preocupa-
dos por distinguirse de los "impuros";

> zelotas: independentistas judíos;
> e s e n i o s: fundamentalistas retirados en comunidades apartadas

(Qumram).

• año 70: insurrección judía y represión: 
--> destrucción del Templo
el judaismo fariseo  se refugia en Yamnia (Gaza)

— NUEVAS DOMINACIONES —


