
EL PRIMER CABALLERO

Fase 1. Postulantado: las Religiones

Reto 3. El judaísmo

Descubren en Bolonia la que podría ser la Torá manuscrita más antigua del mundo

La Universidad de Bolonia (Italia) ha encontrado el que
podría ser el manuscrito más antiguo del mundo de la
Torá, el conjunto de textos sagrados para el judaísmo
conformado por los cinco primeros libros de la Biblia
(el Pentateuco de los cristianos).

El pergamino, con forma de rollo y escrito en hebreo,
se encontraba en las instalaciones pero había sido mal
etiquetado, según ha revelado un profesor del centro.
Hasta este momento, se creía que la pieza tenía
únicamente varios siglos, informa la BBC.

Sin embargo, tras ser sometido a varias pruebas de carbono la Universidad boloñesa ha confirmado que pudo
haber sido escrito hace más de 850 años.

Mauro Perani, profesor de hebreo del centro, ha indicado que eso lo convertiría en la Torá completa más
antigua de la que se tiene conocimiento y, por tanto, en un objeto de extraordinario valor.

La Universidad de Bolonia ha explicado que en 1889 uno de sus bibliotecarios, Leonello Modona, había
examinado el pergamino y lo había fechado en el siglo XVII.

Sin embargo, cuando Perani examinó recientemente el libro descubrió que el texto utilizado procedía
de tradición babilónica oriental, lo que significaba que debía de ser extremadamente antiguo.

Otra factor que confirma esta datación es que el texto contiene muchas características prohibidas en copias
posteriores, tras las restricciones establecidas por el erudito Maimónides en el siglo XII, apunta el centro.

El Mundo

Retos

1. Completa con ayuda del texto en inglés

La ______ es la primera parte de la biblia _______. Es el documento mas
importante del _______________ y ha sido utilizado por los ____________ a
lo largo de los años.

(The Torah is the first part of the Jewish bible. It is the central and most important
document of Judaism and has been used by Jews through the ages)
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La ____________ refiere los __________ libros de ___________, los cuales son conocidos en
_________ como la Torá Chameesha Choomshey. Estos son el _____________, ____________,
___________, _____________ y _______________.

(Torah refers to the five books of Moses which are known in Hebrew as Chameesha Choomshey Torah. These
are: Bresheit (Genesis), Shemot (Exodus), Vayicra (Leviticus), Bamidbar (Numbers), and Devarim
(Deuteronomy)).

2. Une con su imagen:

símbolo sagrado judío actual

símbolo conocido más antiguo del
judaísmo

festividad judía más venerada

Donde se realiza el culto judío


	Descubren en Bolonia la que podría ser la Torá ma
	Donde se realiza el culto judío

