
 

 

Programa Historia II: “Los Judíos en el Mundo Tradicional” 

Profesora: Lic. Gabriela Lewi - Primer Cuatrimestre 2016 

 

Objetivos generales: 

1 Conocer sucesos significativos de la historia judía del Mundo Tradicional de los siglos V y XVI. 

2 Comprender los problemas especiales de la periodización de la historia general y la historia 

del pueblo judío en particular. 

3 Reconocer el lugar de la religión en la cosmovisión del hombre del  Mundo Tradicional y sus 

implicancias en el mundo judío. 

4 Analizar el problema de la existencia judía en los  creyentes  del Cristianismo y del Islam. 

5 Presentar las bases de la solución cristiana y la solución musulmana ante el derecho a la 

existencia del judío en el Mundo Tradicional. 

6 Explicar las razones y características del otorgamiento  de autonomía a los judíos en los países 

musulmanes y cristianos.  

7 Analizar el vínculo entre las kehilot  y el poder en países cristianos e islámicos. 

8 Ubicar los centros judíos más relevantes del Mundo Tradicional, reconocer sus características 

más distintivas y sus aportes más significativos. 
 

Contenidos temáticos: 

 

I. El Mundo Tradicional 

 Marco cronológico y conceptual.  Cuestiones metodológicas y terminológicas: periodización 

de la Historia Universal. Influencia de los conceptos culturales europeos. Criticas. 

 Periodización en la historiografía judía. Comparación con la periodización de la historia 

universal. 

 La expresión «Edad Media» y los problemas que encierra. Concepto de “Edad Media” vs 

“Mundo Tradicional”. 

 Aspectos particulares de la historia medieval judía. 

 

 

II. Derecho a la existencia judía en la concepción cristiana y musulmana en el 

Mundo Tradicional 

 El lugar de la religión en el Mundo Tradicional: facultades, escala de valoraciones, fervor 

religioso. 

 El derecho a la existencia del judío en el Mundo Tradicional: análisis del problema. La negativa 

de los judíos a convertirse.  



 

 Surgimiento y expansión del Cristianismo. Principios de fe. Monoteísmo vs. Paganismo. El 

Cristianismo: de minoría religiosa perseguida a religión oficial y dominante del Imperio 

Romano. Las tensiones entre el Cristianismo y el Judaísmo. 

 Surgimiento del Islam y sus principios. El Islam y los judíos. La situación durante la conquista 

musulmana y después de ella. Concepto de  «pueblo protegido» o “Dhimmis”. 

 La posición teológica respecto a los judíos en el Mundo Tradicional: fundamentos de la 

solución cristiana y musulmana. 

 Relación teología-ley: análisis de las ordenanzas del Código Teosiano y de los Estatutos de 

Omar. 

 

III. Al margen de la sociedad, al amparo del poder 

 El manejo separado de las sociedades. La concepción corporativa de la sociedad. El 

Feudalismo. 

 La autonomía en los países cristianos y en los países islámicos. 

 La “Carta de Privilegios”: origen, contenido, importancia. Los “Estatutos de Omar”. 

 Marcas distintivas externas de la sociedad judía: lugar de residencia – indumentaria – marca 

del padecimiento.  

 Los judíos como “Siervos de la Cámara Real” en los países cristianos. Naturaleza de los 

acuerdos de amparo con el poder en los países musulmanes. 

 

IV. Los judíos en su propio ámbito 

 La kehila en el exilio como “asiento temporario” 

 La kehila como congregación para el cumplimiento de los preceptos  y como organismo 

autónomo.  

 La conducción de la kehila: conducción secular y espiritual: Parnas –Shtadlan- Talmidei 

Jajamím. 

 La actitud hacia el poder gentil: “La Ley del Reino es Ley” 

 

V. La comunidad judía en Babilonia bajo el dominio islámico 

 La comunidad judía en Babilonia bajo el dominio islámico. 

 Florecimiento del liderazgo central y surgimiento de la dirección local: el Exilarca o Rosh 

Galuta. Las academias (Ieshivot) de Babilonia y los gaones.  

 Vida y pensamiento de Rabí Saadia Ha Gaón (882-942). Clima racionalista en la religión y la 

cultura 

 La agitación religiosa y las doctrinas de Anán ben David. Los caraítas. 

 



 

 

VI. Un recorrido por la  España del Mundo Tradicional 

 La caída del reino visigodo y la conquista árabe en el año 711. El Califato de Córdoba (929-

1031). El “Siglo de Oro judeo- español”. La producción cultural en Sefarad. 

 El concepto de “Reconquista”.  Los “Cortesanos judíos”. Organización comunitaria. 

 Declinación de la influencia judía en la España cristiana. Rabí Moshé Ben Najman (Ramban o 

Najmanides) y la disputa de Barcelona (1263).  El Código de las Siete Partidas como ejemplo 

de legislación antijudía.  

 La política  en España desde el 1391 hasta la expulsión de los judíos. Diferencias entre 

cristianos “nuevos” y “viejos “. Escalada de animosidad antijudía: La «disputa de Tortosa» 

(1413-1414). 

 Contexto político de la España del siglo XV: la unificación política y religiosa del país. El fin de 

la Reconquista, la caída de Granada  y la expulsión de los musulmanes de España.  

 La situación de los judíos en España desde 1469 a 1492. Establecimiento de la Inquisición 

como solución al problema de los conversos. La expulsión de los judíos de España. 

 Efectos en el mundo judío: Hacia los nuevos centros de radicación judíos en el siglo XVI. 

 

Modalidad de evaluación: 

La misma se realizara en base a dos trabajos prácticos presenciales referidos a las temáticas 

abordadas en la materia. 
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