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La obra

Formato: 13x19
Páginas: 336

Encuadernación: rústica con solapas
Edición 1ª

ISBN: 978-84-9967-143-7

Precio: 11,95 €

Desde su formación en la Edad Antigua como grupo
singular, los judíos se han distinguido de otros grupos
humanos con los que han compartido parte de su histo-
ria.

La religión fue desde el primer momento su principal ele-
mento diferenciador, y tantas veces también la causa
principal de sus escasos momentos de gloria y de sus rei-
terados tiempos de marginación y exclusión.

Siempre en minoría, los judíos dependerán primero de
los grandes imperios de la antigüedad para vivir después
entre musulmanes y principalmente entre cristianos. Las
circunstancias provocaron la continua dispersión de unas
comunidades que, a pesar de numerosas dificultades,
mantuvieron su identidad.

Los recelos se agravaron conforme avanzó el tiempo,
hasta producirse el intento sistemático de exterminar
completamente al pueblo judío. Tras el Holocausto, nació
ya en pleno siglo XX el Estado de Israel: una solución
que por diversas razones, y desde sus comienzos, ha sido
un problema de repercusión internacional.

A pesar de tantas contradicciones y de su escaso número,
los judíos han ejercido enorme influencia universal, tanto
en conjunto como considerando la abundancia de per-
sonalidades excepcionales. Esta influencia se extiende a
todos los aspectos de la vida del ser humano, siendo es-
pecialmente importante en las creencias y en los com-
portamientos, pero también en múltiples campos de la
cultura científica, técnica y artística.



...los judíos son un pueblo, y no una nación ni una raza?

...hay diversidad de opiniones sobre la existencia o no
de una identidad judía y de sus características?

...desde su formación, el pueblo judío se ha considerado
especialmente elegido por Yahvé?

...los judíos casi siempre han vivido en minoría?

...a pesar de las dificultades, los judíos han conservado
y dinamizado tradiciones milenarias?

...Jesucristo y los primeros cristianos son judíos?

...desde hace dos milenios los judíos no rezan en un
templo?

...el cristianismo y la religión musulmana comparten
creencias con el judaísmo?

...durante la Edad Media, musulmanes y cristianos al-
ternaron con los judíos tiempos de tolerancia y de re-
presión?

...la Ilustración y el liberalismo contribuyeron a la igual-
dad jurídica de los judíos?

...en la Rusia zarista del siglo XIX numerosas comuni-
dades judías sufrieron persecuciones?

...el pueblo judío aún no se ha recuperado demográfi-
camente del Holocausto?

...casi una cuarta parte de los Premios Nobel son de as-
cendencia judía?
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¿Sabía qué...

Revive la increíble peripecia del pueblo judío
y su excepcional influencia en la historia uni-

versal. Cuatro controvertidos milenios con
momentos de gloria y esplendor cultural su-
cedidos por persecuciones, guetos y genoci-

dio. Una historia clave para entender el
mundo actual.



Juan Pedro Cavero Coll es licenciado en Geografía e
Historia y diplomado en Ciencias Religiosas. Amplió es-
tudios obteniendo la Suficiencia Investigadora en His-
toria y realizando, entre otros, un curso de Altos
Estudios Internacionales.

Dedicado desde hace años a la docencia, ha publicado
ya varios libros sobre el pueblo judío y escrito además
trabajos académicos y artículos sobre el mismo tema,
así como otras obras relacionadas con el mundo de la
educación.
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Autor



Como historiador y profesor que soy, consideré un gran reto dar
a conocer al público no especializado la historia del pueblo judío,
desde sus comienzos hasta la actualidad. Dicha historia, que
abarca cuatro milenios vividos con gran intensidad en lugares y
contextos político-sociales cambiantes, constituye un valioso pa-
trimonio humano del que todos ―judíos y no judíos― podemos
extraer lecciones.

6

Entrevista al autor
¿Qué le ha impulsado a escribir la his-
toria de esta civilización? 

¿Cree que había un vacío editorial
sobre los judíos?

Sinceramente, pienso que sí. Abundan los libros y los artícu-
los escritos en las más variadas lenguas sobre multitud de as-
pectos relacionados con el pueblo judío. Sin embargo, son
escasos los libros que abarcan toda la historia de los judíos y
aquellos que lo hacen o bien marginan cuestiones polémicas,
o carecen de datos estadísticos, o no ofrecen una visión global
o, sencillamente, son demasiado extensos.
La excelente Encyclopaedia Judaica, al constar de numerosos vo-
lúmenes, ahuyenta al lector no especializado. En cambio, el
pequeño formato del libro publicado por Nowtilus, su voca-
ción divulgadora, su moderada extensión y su abundancia de
fotografías y mapas facilitan a todos una lectura comprensiva
en poco tiempo y en cualquier lugar.

¿Qué van a descubrir los lectores sobre
los judíos leyendo esta obra?

En primer lugar, y no es poco, descubrirán la apasionante histo-
ria de ese pueblo. Pero mi mayor empeño ha sido ofrecer una
visión global, para dar a conocer el valiosísimo patrimonio cul-
tural y la influencia universal del pueblo judío. El libro aportará
datos que ayudarán a los lectores a profundizar en sus reflexiones
habituales y facilitará la comprensión de acontecimientos nacio-
nales e internacionales del pasado y del presente.

¿Podría explicarnos el proceso que
lleva a cabo para redactar una obra
de estas características (documenta-
ción, fuentes empleadas, contrasta-
ción de datos, escritura, revisión)?

El libro es resultado de años de trabajo. Se basa en dos volúme-
nes sobre el mismo tema editados en 2008, que contaban con
más de 2.000 citas y referencias. La Breve historia de los judíos pu-
blicada por Nowtilus carece de notas y se ha redactado pensando
en el gran público, obviando debates historiográficos y teológi-
cos y tratando de mostrar las razones y consecuencias de cuanto
se ha ido sucediendo en el tiempo.

¿cómo espera que acojan los lectores
esta nueva obra divulgativa?

Como cualquier autor, deseo que el libro sea bien recibido. Es-
pero que ayude a los lectores a valorar a los protagonistas de la
historia que he escrito y, especialmente, confío que el libro con-
tribuya tanto a la pronta solución de los graves problemas de
Oriente Próximo como a mejorar la relación entre todos los
seres humanos, respetando siempre nuestras legítimas diferen-
cias.



Ediciones Nowtilus creó en 2004 una colección que con el tiempo se ha
convertido en la colección líder de divulgación histórica en castellano:
Breve Historia.

Breve Historia nos descubre los pasajes, los conflictos, las civilizaciones
y los protagonistas más apasionantes y relevantes de la Historia Universal.
Es una apuesta en pequeño formato por los grandes temas de la Historia
pensados para todos los públicos, de lectura fácil y amena.

La colección, compuesta por más de 60 títulos, está dirigida a un público
amplio, a un lector no especializado, pero con interés por diferentes épo-
cas, al que le gusta leer libros de Historia. Cada libro de Breve Historia
es una síntesis, una visión general del proceso histórico que no se pierde
en discusiones ni en debates especialistas, pero que, sin prescindir del
rigor, aporta un apéndice bibliográfico actualizado que guía al lector en
futuras lecturas. 

Los autores de Breve Historia son expertos en la materia, catedráticos
en Historia o profesores de Universidad, que, con el rigor que les carac-
teriza, trasladan al lector sus conocimientos de un modo ameno y orde-
nado.

La colección Breve Historia

Para más información, solicitud de ejemplares o entrevistas con el
autor:

Raquel Jiménez 
Prensa Ediciones Nowtilus

Tel. 91 242 65 98; prensa@nowtilus.com
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