
Sinopsis

Conozca la sorprendente historia del pueblo que se considera especialmente elegido por
Dios. Acompáñele desde su nacimiento y posterior estancia en Egipto, hasta su esplendor
monárquico. Viva el exilio de las tribus de Israel y el dominio de otras civilizaciones sobre la
judía. Camine por el Israel controlado por los romanos, que a pesar de la represión, logró con-
servar su identidad religiosa. Siga los pasos de Jesús de Nazaret, rememore la creación de la
Iglesia hace dos milenios y presencie durante el Medievo la coexistencia entre judíos, cris-
tianos y musulmanes. 

Y mientras en los siglos XVIII y XIX destacados miembros de las comunidades judías occiden-
tales procuraban equipararse jurídicamente a los demás ciudadanos, sufra con las víctimas
los pogromos en Europa oriental y en la Rusia zarista. Siga a muchos judíos en su exilio a Es-
tados Unidos y Argentina, y aprenda a revivir con angustia el exterminio nazi de millones de
judíos europeos. Presencie, tras el control británico de Palestina, la creación de un Estado
judío. Y conozca, además, las claves del complejo problema de Oriente Próximo, la difícil si-
tuación de tantos palestinos y la creciente preocupación que suscita la progresiva influencia
internacional del fundamentalismo islámico.
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Biografía

Juan Pedro Cavero Coll (Madrid, 1965) es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en
Ciencias Religiosas. Amplió estudios obteniendo la Suficiencia Investigadora en Historia tras
cursar el Programa de Doctorado Estado y Nacionalismo en España y Latinoamérica y reali-
zando, entre otros, un curso de Altos Estudios Internacionales.

Dedicado desde hace años a la docencia, primero en la enseñanza privada y posteriormente
en la pública, Cavero Coll ha publicado ya varios libros, trabajos académicos y artículos sobre
el pueblo judío, traducido y adaptado obras de literatura infantil, y escrito textos diversos
sobre temas históricos y otros relacionados con el mundo de la educación 

¿Sabías que...

…hay diversidad de opiniones sobre la existencia o no de una identidad judía y de sus carac-
terísticas?

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

…antes de ser expulsados a fines del siglo XV de los reinos hispanos, los judíos fueron des-
terrados de otros reinos europeos?

…antes de ser asesinados por los nazis, muchos judíos fueron esclavizados y utilizados para
hacer experimentos?

…casi el 20% de los israelíes son árabes?

La apasionante historia de los judíos. Un pueblo hostigado durante
siglos y en eterno éxodo, que aún conserva su identidad religiosa
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