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La política y la religión son facetas que muchas veces chocan, se funden y 
se confunden. Es lo que ocurre cuando hablamos del Estado de Israel, que 
para los judíos, además de constituir su país en términos políticos y 
administrativos, es el territorio que Dios le prometió a Abraham. La religión 
ocupa un lugar central para la vida de los judíos de Israel. Su capital, 
Jerusalén, constituye uno de los lugares del mundo donde conviven 
diversas tradiciones religiosas. En una misma calle, se pueden escuchar las 
campanas de la iglesia, la voz del muyahidin y las plegarias del rabino. Para 
las otras dos grandes religiones monoteístas, los cristianos y los 
musulmanes, el territorio donde se asienta Israel también constituye un 
espacio de culto. 
 

http://www..mgar.net/africa/jerusale.htm    Historia Jerusalén 
http://go.hrw.com/atlas/span_htm/israel.htm  

 

� Analizar más de cerca la situación de Israel desde el plano religioso, la 
confluencia de religiones y lo que esto supone en el presente y en el 
futuro. 

 



 

 

1. Escuchar el audio sobre el Estado de Israel y la religión. 
2. Leer el cuento que se adjunta, “El viaje de Teo”. 
3. Dividir la pizarra en cuatro partes con una cruz. En el van a realizar un 

análisis DAFO. En cada una de las cuatro partes se escribe una de las 
palabras: debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades. A través de 
una lluvia de ideas van a componer el DAFO sobre la situación de 
pluralismo religioso de la ciudad de Jerusalén teniendo en cuenta lo que 
narra el cuento, el audio y los conocimientos propios de los alumnos. 

4. Debatir y sacar conclusiones sobre la situación de Jerusalén. 

 

Entrevista 

Entrevista a Schlomo Ben Ami, ex ministro de Exteriores 
de Israel, ex embajador de Israel en España y 
vicepresidente del centro internacional de Toledo para la 
paz, nos explica la relación entre el estado de Israel y la 
religión judía. 

 8 min. 33 seg. 

� Reflexionar sobre cuestiones como: ¿es posible una convivencia 
pacífica entre las tres religiones monoteístas presentes en Jerusalén 
(musulmanes, cristianos y judíos)? ¿cómo pensáis que influye la 
política en la religión en este caso? ¿qué pesa más en la 
configuración de la ciudad, las oportunidades o las amenazas, las 
fortalezas o las debilidades? 

 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 

 


