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Actividad 14: Los hebreos
Fecha de presentación: 30/10/2020

1- Leer el texto “Los Hebreos”, buscar en el diccionario las palabras que no conozcas y luego completar el
siguiente mapa conceptual:

2- ¿Cuál es una fuente de estudio del pueblo hebreo según el texto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3- ¿Cuál fue el principal elemento de unidad de los hebreos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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LOS HEBREOS: (1900 a. C.) (Apuntes)
Desde el 1900 a.C., comenzaron a ingresar en Palestina los hebreos, que eran pastores nómades de
origen semita, y que fueron conquistando esas tierras. En esa época estaban organizados en doce tribus,
pero la amenaza de los Filisteos, pueblo originario de Creta, les hizo unificarse en una monarquía que
logró conquistar Jerusalén, donde fundaron su capital.
La época de mayor brillo de esta monarquía correspondió a los reinados de David y su hijo Salomón
(entre 973 y 932 a. C.). Este último mandó construir el templo de Jerusalén, destinado al dios Yahvé. Con
la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino de Israel y el de Judea. Posteriormente ambos
reinos caen bajo el imperio Asirio y el Imperio Neobabilónico respectivamente.
La originalidad de este pueblo residió en sus creencias religiosas. Fue el primer pueblo con una religión
monoteísta, es decir, creía en un solo dios. A diferencia de otras culturas de la antigüedad, la misma
religión les prohibía representar su imagen.

El monoteísmo Hebreo
La característica principal de la religión hebrea es el Monoteísmo, centrado en la creencia en un dios
único: Jehová o Yahvé. Era un dios inmaterial, justo y bueno, creador del hombre a su imagen y
semejanza.
Otra nota distintiva es su mesianismo. Significa que en momentos críticos y desolados, aparecía un
elegido de Dios (un mesías), que conducía y salvaba al pueblo.
Entre la gran cantidad de pueblos politeístas, que adoraban a muchos dioses, los hebreos sostuvieron un
particular culto monoteísta fiel a Yahvé. De esa manera, la religión fue el principal elemento de
identificación y cohesión del pueblo Hebreo. Del monoteísmo hebreo derivan grandes religiones
actuales, como el cristianismo, el islam y el judaísmo.

La biblia y la historia hebrea
Las fuentes para reconstruir la historia antigua del pueblo hebreo se encuentran en las Sagradas
Escrituras, redactadas entre los siglos X y IV a.C. La Biblia se compone de tres secciones: la primera y
fundamental es la Torá o Pentateuco, que incluye los cinco libros sobre el origen del mundo, la historia y
costumbres hebreas. Entre estos libros se encuentra el Deuteronomio que contiene la ley mosaica es
decir, un conjunto de normativas morales y religiosas obligatoria para los creyentes desde la época de
Moisés. La segunda parte de la biblia contiene libros de los profetas y la tercera abarca composiciones
literarias.
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