Judaismo

Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

o Aprender los rasgos principales de la identidad judía, sus creencias, su historia, sus
fiestas y el lugar que ocupa en el mundo actual.

Público en general con interés académico en las religiones del mundo.

1. Época antigua
 Creación del mundo. El conflicto con la ciencia. El conflicto con la filosofía
 Patriarcas y Egipto. Persona, familia, nación. Los milagros y la existencia de Dios.
La entrega de la Torah: Torah escrita y Torah oral. Entrada a la tierra de Israel. El
significado de la tierra de Israel (personajes: Abraham, Isaac, Jacob, José,
Moshé)
 Yehoshua hasta el exilio de Babilonia. Las diferentes épocas: la conquista, los
jueces, los reyes. La profecía: el fenómeno y la función del profeta; la
desaparición del fenómeno. El exilio de Babilonia (personajes: Yehoshua, Shmuel,
David, Isaías)
2. Segundo Templo hasta la Edad Media
 La construcción del Segundo Templo
 La gente de la gran asamblea. La tefilá: el rezo
 La época helenista. Los jashmonaim (makabim)
 Los fariseos, saduceos y otras sectas. Los rollos del Mar Muerto
 La Mishná y el Talmud. El papel del estudio de la Torah en el judaísmo
(personajes: Esdras, Raban Yojanan Ben Zakay, Rabi Yehuda Hanasi).
3. La Edad Media
 Los centros judíos en Europa: Alemania, Francia, Italia, España



La literatura rabínica: exegesis bíblica, exegesis talmúdica, códigos rabínicos,
responsas, filosofía y Cábala, poesía
 El exilio de España (personajes: Maimónides, Rashi, Don Isaac Abarbanel,
Najmánides)
4. La época moderna
 Jasidut
 La emancipación
 El judaísmo laico, Haskalá
 Sionismo, el Estado de Israel y la aliá (migración judía a la tierra de Israel)
 Holocausto
 Corrientes judías: ortodoxos, reformistas y conservadores
 El Estado de Israel (personajes: Baal Sheom Tov, el Gaon, Hertzel, David Ben
Gurion, Martin Buber, Rav Kuk, Moshe Mendelson, R. Zejaria Frankel, Gaiguer)
5. El futuro
 El mashiaj
 El Tercer Templo
 La resurrección

24 horas

