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La asignatura que a continuación se presenta tiene como objetivo fundamental un
estudio global de la historia de la salvación y de la experiencia religiosa del pueblo judío.
Ambas realidades caminan a la par. Dios se revela en la historia a través de hechos y
palabras, convirtiendo así la historia en “historia de salvación”. Israel acoge en la fe dicha
revelación y por ella va creciendo en el conocimiento de su Dios, desarrollando así su
experiencia religiosa. Esa historia de revelación y salvación camina hacia Jesucristo,
plenitud de la revelación de Dios. La experiencia religiosa que surge en dicha historia y la
acompaña se amplía, madura y encuadra definitivamente en la acogida de Jesús, en la
fe, como Hijo de Dios y Salvador. A través de un esquema detallado pretendemos
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considerar las etapas fundamentales de esa “historia salutis” y la evolución de la fe de
Israel hasta llegar a Jesucristo, culmen y meta de dicha historia.

Introducción
1. En los orígenes de Israel: las tradiciones patriarcales
1.1. Estado de la cuestión
1.2. Datos extrabíblicos para la historia de los patriarcas
1.3. ¿Quiénes son los patriarcas?
1.4. La religión de los Patriarcas
2. Israel en Egipto: Moisés, el Éxodo y la Tierra
2.1. La bajada de Israel a Egipto
2.2. El Éxodo y Moisés
2.3. La marcha por el desierto
2.4. La conquista de la tierra
2.5. La religión de Israel en el desierto
3. Los Jueces de Israel
3.1. Situación de Israel al tiempo de los jueces
3.2. Los jueces y su papel
3.3. La religión al tiempo de los jueces
4. Instauración y apogeo monárquico: Saúl, David y Salomón
4.1. El profeta Samuel y los comienzos de la monarquía
4.2. Saúl
4.3. David, el gran rey de Israel y Judá
4.4. Salomón, el rey “sabio”
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5. El Reino dividido: Israel y Judá
5.1. El cisma
5.2. El reino de Israel hasta la caída de Samaria (933-722 a.C)
5.3. El reino de Judá hasta la caída de Jerusalén (933-587 a.C)
5.4. Notas sobre la religión durante la etapa monárquica
6. Destierro y Restauración
6.1. La dura experiencia del destierro
6.2. El tiempo de la restauración
7. De Esdras y Nehemías hasta la rebelión macabea
7.1. Esdras y Nehemías
7.2. Palestina bajo los griegos, tolomeos y seleúcidas
7.3. La rebelión macabea
7.4. El “judaísmo del Segundo Templo”
8. De los Asmoneos hasta Herodes el Grande
8.1. Los Asmoneos
8.2. El reinado de Herodes el Grande
8.3. Los grupos religiosos: saduceos, fariseos y esenios
9. Palestina en el siglo I: el tiempo de Jesús y la primera iglesia
9.1. Palestina tras la muerte de Herodes.
9.2. Judea bajo autoridad romana
9.3. El reinado de Herodes Agripa I
9.4. Palestina bajo autoridad romana
9.5. La gran revuelta judía y la destrucción de Jerusalén en el año 70
9.6. Jesús y su “misterio pascual”, centro y culmen de la historia de la
salvación. La perspectiva “cristiana” de la historia de la salvación
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9.7. La “primera comunidad cristiana”. De Jerusalén hasta los confines de la
tierra
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Según se vayan estudiando los temas, se pedirá a los alumnos una prueba de
conocimientos, a través de la realización de dos cuestionarios.
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