La Guerra De Los Judios Contra El Imperio
Romano
Eventually, you will totally discover a extra experience and realization by spending more cash.
nevertheless when? complete you endure that you require to acquire those all needs as soon as having
significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something
that will guide you to understand even more just about the globe, experience, some places, considering
history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own time to work reviewing habit. along with guides you could enjoy now is la
guerra de los judios contra el imperio romano below.

La rebelión de los macabeos Charles River Editors 2020-03-17 En el año 722 AC, el Imperio neoasirio
destruyó el reino de Israel y después de un asedio de tres años, la ciudad de Samaria cayó ante las
tropas de Sargón II. Como era práctica común en el mundo antiguo, el vencedor desarraigó a los
habitantes y los obligó a ir al exilio, dispersando a los refugiados por toda Asia Menor y posiblemente
África, para destruirlos como grupo cohesionado y evitar que se rebelaran. Ese exilio trajo el fin de las
10 tribus perdidas de Israel. Sólo el reino de Judá, mucho más pequeño y menos importante, ubicado en
las tierras áridas del sur, sobrevivió a la campaña del rey de Asiria del año 701 AC, un hecho que la
Biblia atribuyó a la intervención de los ángeles. Los historiadores modernos creen que el fracaso de un
ejército poderoso como el de Senaquerib se debió a una plaga o una enfermedad que se extendió entre
las filas y los obligó a retirarse. Como quiera que haya sido, el reino de Judá sobrevivió durante unas
décadas más, en el extremo sur de la antigua Tierra Prometida, a lo largo de la costa occidental del Mar
Muerto. Estuvo sometido primero al imperio que había tratado de destruirlo, y luego a los
neobabilonios. Finalmente, el rey Nabucodonosor II arrasó Jerusalén cuando Judá se alió con Egipto y
se negó a pagar tributo. La ciudad cayó en 586 AC y sus habitantes fueron exiliados a Babilonia.
Jerusalén estuvo deshabitada durante gran parte del siglo VI AC. Este período se conoce como el exilio
a Babilonia, y los estudiosos de la Biblia creen que fue durante esos años que el pueblo judío entró en
contacto con varias historias y leyendas que luego se incorporarían a sus escritos sagrados. Una
generación después, el emperador persa aqueménida Ciro el Grande permitió a los judíos que así lo
desearan, regresar a Jerusalén, reconstruir el templo y restablecer la nación. El país renacido,
establecido en la provincia llamada Yehud Medinata, sobrevivió de forma semi independiente, aunque
en menor medida que antes, hasta que fue nuevamente absorbido por los reinos griegos que surgieron
después de las conquistas de Alejandro Magno. Después de eso, los judíos estuvieron bajo el dominio de
los seléucidas helenísticos, que gobernaron su reino del Medio Oriente desde Mesopotamia, y
ocasionalmente bajo el gobierno de los Ptolomeos, que reinaron en Alejandría, Egipto. Durante casi dos
siglos, los judíos y los griegos de la región pudieron vivir en relativa paz. Los gobernantes seléucidas
permitieron a los judíos practicar su religión sin ser molestados, y muchos de los judíos adoptaron
aspectos del helenismo para congraciarse con sus gobernantes. Con el tiempo, sin embargo, una serie
de factores provocaron una revuelta judía contra el gobierno seléucida que comenzó en 167 a. C. y llegó
a ser conocida como la rebelión de los macabeos. El levantamiento se produjo como resultado de un
creciente sentido de identidad judía y una especie de proto-nacionalismo que consideraba a los
seléucidas como ocupantes enemigos de Tierra Santa. Por otro lado, el rey seléucida Antíoco IV
(175-164 a. C.) miraba a los judíos con recelo debido a su naturaleza a menudo aislacionista y su falta
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de voluntad para aceptar la cultura helénica. Estas actitudes chocaron, dando lugar a la revuelta de los
macabeos. La revuelta de los macabeos no tuvo una conclusión clara, los historiadores continúan
debatiendo la línea de tiempo, pero a medida que se fue prolongando, pasó de un movimiento de
independencia a una guerra de conquista. La soberanía de Judea y el culto al templo fueron restaurados
en Jerusalén, pero por cuestiones del destino, la nación judía no iba a durar mucho debido al
surgimiento de Roma. Sin embargo, la revuelta tuvo efectos permanentes en la cultura e identidad
judía, en la Biblia, en la celebración de Hanukkah y la situación geopolítica del antiguo Medio Oriente.
La Historia de la Guerra de los Judios contra los Romanos, hazañas de Tito, Vespasiano, Antíoco, etc.
Descripcion del Capitolio, destruccion de Jerusalen, etc. escrita por F. J. Flavius Josephus
La guerra de los judíos. Libros IV-VII Flavio Josefo 2016-08-05 Los cuatro últimos libros de La
guerra de los judíos relatan con dramatismo la caída de Jerusalén ante el asedio de Tito, y atestiguan el
triunfo arrollador de los romanos. El libro IV (años 67-69) narra el avance triunfante de Vespasiano por
el norte de Judea y el bloqueo de la capital, su proclamación como emperador y su viaje a Alejandría y
posterior desplazamiento a Roma. El libro V (primavera-junio del 70), dedicado al asedio de Tito contra
Jerusalén, refiere la caída de los muros segundo y tercero, las exhortaciones de Josefo a los defensores
para que se rindan y la decisión de los romanos de construir un muro de circunvalación para ahogar la
ciudad. El libro VI (julio-septiembre del 70) relata la caída de la Torre Antonia, el incendio de los
pórticos del Templo, el incendio final del Santuario y la toma de la ciudad. Finalmente, en el libro VII
(70-74), Jerusalén es demolida, Tito se retira de Judea, desfila triunfalmente con su padre Vespasiano en
Roma y caen los últimos reductos de la resistencia judía.
Sobre la Antiguedad de los Judios Autobiografia Flavio Josefo 2006 Antes de convertirse en protegido de
los emperadores Vespasiano y Tito, FLAVIO JOSEFO (ca. 37-ca. 100 d. C.) participó en la guerra de
liberación que los judíos llevaron a cabo contra el Imperio Romano y que acabó con la derrota y la
destrucción del templo de Jerusalén, por lo cual fue testigo privilegiado de los últimos años del Estado
judío antiguo. Este volumen reúne dos de sus más importantes escritos polémicos: traducido, prologado
y anotado por José Ramón Busto, SOBRE LA ANTIGÜEDAD DE LOS JUDÍOS (o «Contra Apión») es una
apología del pueblo judío y una visión racionalista y humanista del judaísmo del siglo i de nuestra era; la
AUTOBIOGRAFÍA o «Vita», traducida, prologada y anotada por M.a Victoria Spottorno, es el relato de
su vida desde la infancia hasta el reinado de Domiciano, así como una defensa de su conducta frente a
las acusaciones de sus rivales políticos.
Sketches of Jewish Social Life in the Time of Christ Alfred Edersheim 2008-07 In this comprehensive
look at life in the time of Jesus, Edersheim examines Jewish homelife, marriage customs, worship,
literature, and much more. This publication from Boomer Books is specially designed and typeset for
comfortable reading.
Autobiografía. Contra Apión. Flavio Josefo 2016-08-05 Flavio Josefo justifica en su Autobiografía su
ingreso en el bando romano tras la revuelta de los judíos. Por su conocimiento y descripción de ambos,
ofrece una muy interesante valoración comparada. Josefo (c. 37-38-Roma, 101), historiador judío
fariseo, nació unos treinta y cinco años antes de que los romanos destruyeran Jerusalén: en el año 66
estalló la Gran Revuelta Judía, y Josefo fue nombrado comandante en jefe de Galilea. Fue hecho
prisionero, pero Vespasiano (a quien el primero pronosticó, con acierto, que él y su hijo Tito llegarían a
emperadores) lo liberó, a raíz de lo cual devino Flavio Josefo. Al lado del Estado Mayor romano, pudo
observar el resto de una guerra cuya enorme importancia entendió de inmediato. A su término (70)
viajó a Roma, donde permanecería desde el 71 hasta su muerte. Fue manumitido y percibió la
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ciudadanía romana y una pensión anual que le permitió consagrarse a componer la historia de la guerra
judía y otras obras. Su Autobiografía está en gran medida dedicada a justificar su paso al bando
romano. Este texto breve da algunas noticias de tipo personal –genealogía, educación, primer viaje a
Roma, reacción frente a la revuelta judía, relaciones con los emperadores de la dinastía Flavia...–, pero
sobre todo se centra en su actuación en Galilea como delegado del gobierno de Jerusalén, para
defenderse de ciertos reproches y acusaciones. Sobre la antigüedad de los judíos, aparecida en Roma
hacia 93/94 d.C., aspira a ser una historia general del pueblo judío desde la creación del mundo hasta la
gran rebelión contra Roma (66 d.C.), que el propio Flavio José narró casi veinte años después en La
guerra de los judíos (también en Biblioteca Clásica Gredos). También conocida por el título de Contra
Apión (un filólogo alejandrino), constituye una encendida defensa de la religión y las costumbres judías.
Las guerras de los Judíos Flavio Josefo 2015-07-01 Gracias a Las Guerras de los Judíos podemos
hacernos una idea real de la historia, durante el periodo greco romano en Israel. Época que nos aporta
información muy valiosa sobre el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo
Vida de Flavio Josefo Flavio Josefo 2022-04-18 Flavio Josefo (Jerusalén, c. 37 - Roma, c. 100) fue un
historiador judío, miembro de una familia de estirpe sacerdotal, defensor de la religión y cultura judías,
partidario del poder de Roma y contrario al nacionalismo extremista de su pueblo después de que en
torno al año 64 viajara a Roma y se convenciera de la inutilidad de las revueltas contra el imperio. Tres
años después fue capturado por los romanos en Josafat, aunque liberado posteriormente con la llegado
de Vespasiano, es por esto por lo que adoptó el sobrenombre de Flavio, en honor del emperador. A
pesar de ser un hombre libre permaneció junto a Tito hasta la caída de Jerusalén, después de lo cual se
marchó a Roma, donde recibió la ciudadanía y ganó una pensión del estado. Su primer libro, Bellum
Iudaicum, comienza con una introducción sobre la historia del pueblo judío y abarca desde las
revoluciones de los macabeos hasta el año 66; más adelante narra la historia del movimiento contra el
imperio romano, explicando su propia experiencia militar. Esta obra fue escrita en arameo y luego se
tradujo al griego, idioma que emplearía a partir de entonces. En el año 93 Flavio Josefo escribió
Antiquitates Iudaicae, una historia del pueblo judío que consta de veinte volúmenes y que va desde la
Creación hasta la época justo anterior a la guerra. Sus últimas obras fueron Contra Apionem, una
apología del judaísmo, y esta que aquí publicamos, cuyo tema principal es la defensa de su honor frente
a los que le acusaban de haber abandonado la lucha contra Roma y de vivir bajo la protección de los
emperadores de la Dinastía Flavia.
La Guerra de Los Judios (Spanish Edition) Flavio Josefo 2016-10-11 La obra fue escrita en un intervalo
definido entre los a�os 75 y 79, ya que Josefo menciona en la misma obra la dedicaci�n del Templo de
la Paz en el a�o 75, as� como que entreg� una copia a Vespasiano, muerto en el 79. Originalmente
fue escrita enarameo, el idioma materno de Josefo, siendo �sta una versi�n que no se ha conservado.
La versi�n que ha llegado hasta nuestros d�as es una traducci�n al griego �tico, en un estilo m�s
cl�sico que el propio de la koin�, y supervisada por el propio autor; aunque Josefo era conocedor de la
lengua y la cultura griegas, cont� con la ayuda de colaboradores, como �l mismo especifica en su
Contra Api�n. El hecho de que no escogiese ellat�n para traducir su obra puede fundarse en que �ste
no gozaba todav�a de una amplia difusi�n en esa �poca, mientras que el griego supon�a un
veh�culo m�s id�neo para transmitir su obra entre la comunidad jud�a de la zona oriental del
Imperio, sumamente helenizada. Tambi�n existe una traducci�n en antiguo eslavo eclesi�stico que ha
perdurado hasta la actualidad.
Mas allá de las fronteras Rudi Haymann 2020-01-01 9 de noviembre de 1938: "La noche de los cristales
rotos". Así pasó a la historia el día en que se desató definitivamente la guerra interna de los nazis contra
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el pueblo judío en Alemania. La persecución, en ese entonces, era sistemática y un pequeño Rudi, de
apenas diecisiete años, fue enviado a uno de los kibutz en la Palestina Británica, mientras su padre,
madre y hermana buscaban la forma de conseguir una visa propia para escapar y emigrar a un lugar
seguro. Hoy, Rudi Haymann tiene noventa y ocho años, y mientras sostiene un cigarrillo entre sus labios
recuerda el pasado: su llegada al kibutz, el rigor del aprendizaje del sionismo socialista y la preparación
en las filas de la Haganá, la brigada de defensa judía que luego tomaría las armas y se uniría a los
Aliados para enfrentar a los nazis. Tras ese conflicto, Haymann se convertiría en agente del servicio de
inteligencia británico, con quienes desembarcaría en Italia para liberar Roma, "la ciudad abierta". Más
allá de las fronteras son las extraordinarias memorias de diez años de Rudi Haymann, quien, como muy
pocos, fue testigo y protagonista del comienzo y fin de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la
diáspora que obligó a millones a migrar hasta lugares tan recónditos como Chile, donde él se
reencontraría con su familia tras una década.
La doctrina de la justa guerra contra los judíos en Venezuela 1954
Antigüedades de los judíos Flavio Josefo 2015-05-01 Las obras de Flavio Josefo no requieren
presentación. Ampliamente citadas por historiadores cristianos de la antigüedad: Eusebio de Cesarea
(275-339), Sozomeno (400-450), y por diversos Padres de a Iglesia: Jerónimo, Ambrosio, Casiodoro,
siempre han sido consideradas como fundamentales para constatar el relato del Antiguo Testamento y
certificar históricamente hechos del Nuevo Testamento. Juan Crisóstomo las califica de "testimonio útil
para certificar la historicidad de los libros del Antiguo Testamento". Sin la información que aporta
Josefo, sería imposible hacernos una idea clara de la situación vivida por Israel durante el período
intertestamentario o la época de los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas. Pero el valor documental
singular y extraordinario de las obras de Josefo para el mundo cristiano radica de manera especial en lo
que en lenguaje técnico se denomina el "Testimonium flavianum" o "Testimonio Flaviano". Esto es,
algunos párrafos de Josefo, en especial de las Antigüedades de los Judíos, que hacen mención de Juan el
Bautista, de Jacobo el hermano de Jesús, y particularmente una referencia indirecta al propio Jesús;
convirtiéndolas en el único documento histórico salido de la pluma de un escritor no cristiano del Siglo I
que cita directamente personajes y hechos del Nuevo Testamento. Junto con la Historia Eclesiástica de
Eusebio de Cesarea (también publicada por CLIE) las obras de Flavio Josefo constituyen un preludio y
un postludio al Nuevo Testamento cuyo conocimiento y estudio resulta esencial para la comprensión del
mismo, y que por tanto, todo creyente debería leer sin falta. Los textos de Josefo no son una novedad. A
lo largo de ls historia ha habido numerosas ediciones de los mismos con diversas traducciones al
español, bien sea en ediciones abreviadas e ilustradas (como la publicada por Editorial Portavoz) o en
ediciones completas, como la publicada por CLIE en los años 80.
Los Héroes y las Maravillas del Mundo. ... Anales del mundo desde los tiempos bíblicos hasta
nuestros dias. ... Gran Memorandum histórico ... que comprende íntegras las obras siguientes.
La Imparcial ... Historia Universal, escrita por el sabio Benedictino Clemente y su tan
celebrado Arte de comprobar los datos de las fechas históricas, crónicas y otros antiguos
documentos; ... continuada hasta hoy dia por M. de Saint Allais; la Historia de Alejandro el
Grande, escrita por Quinto Curcio, la de Cártago y Roma, Anibal y los Escipiones, Pompeyo y
Cesar, continuados los famosos Comentarios de este último; la de la guerra de Yugurta y
Catilina, trasladado íntegro todo el Salustio. La Historia de la guerra de los Judios contra los
Romanos. ... Descripcion del Capitolio, destruccion de Jerusalen, Martirio de los Macabeos,
etc. escrita por Flavio Josefo, traducida del original Griego ... acompañadas dichas historias
con las fideles tablas cronológicas de la citada obra de Clemente. ... Seguido todo de los tan
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celebrados cuadros de la pintura del hombre y de las maravillas que le rodean por ... Buffon,
Cuvier, Lacepede, ... precedido del discurso sobre la Historia Universal por ... Bossuet. ...
Dispuesto, ordenado, y completado el cuerpo general de la obra hasta el dia que termine por
D. de Mora y Casarusa. Revisada la parte religiosa que comprende por I. Sayol y Echevarría. ...
Quinta edicion Diego de MORA Y CASARUSA 1855
La Hazaa de Israel Mario Bolio Garca 2018-05 Es difícil concebir el mundo actual sin tomar en cuenta
las dos terribles guerras mundiales y otras que surgieron y que incendiaron el planeta a lo largo del
siglo XX. La Guerra que empezó en 1914, llamada Primera Guerra Mundial, fue seguida de la llamada
Segunda Guerra Mundial y de muchas más que hasta hoy no solo no terminan sino que continúan
agudizándose en el Medio Oriente y amenazan con el fantasma de la guerra nuclear... Ya son más de
100 años de guerras y no hay indicios de que vayan a finalizar sino hasta que se cumplan ciertos
planes... Tan solo en norteamérica una minoría de ciudadanos judíos consiguió en menos de 100 años
una preponderancia económica y política tal que a ningún otro grupo componente de la población le
hubiese sido posible conseguir aún estando en gran superioridad numérica. En el transcurso de 70 años
creció la población judía en 5.7 millones de personas que sitúan a los Estados Unidos de América como
la segunda población judía en el mundo, después de Israel... El judío posee la inteligencia, la energía, la
sagacidad instintiva y, sobre todo, una paciencia ilimitada que le sitúa siempre en primera fila de la
banca, la industria, el comercio, las artes y la alta política que lo sitúa en la cúspide de las cúpulas del
poder, a tal grado que, prácticamente, ellos gobiernan sobre la nación y por ende sobre todo el mundo...
Poseen los judíos una ocasión sin parangón para lanzar al mundo sus logros y decir con orgullo: "ved
todo lo que puede hacer el ingenio judío, todo lo que puede lograr en beneficio de su pueblo cuando se
le otorga amplia libertad de acción, cuando puede demostrar su fuerza de voluntad y su anhelo sin
límites en pos de una meta colosal..." Llegamos pues a la aterradora conclusión de que el Nuevo Orden
Mundial mesiánico está a punto de llegar. Todo comienza en Siria. Los últimos reductos del Islam que
impiden la instauración del Gran Reino de Israel tienen los días contados. El destino de toda la
humanidad pende de un hilo...
Execración contra los judíos (Anotada) Francisco De Quevedo 2015-10-19
Las películas del odio Baruch Gitlis 2008
Competidores de Jesucristo Charles River Charles River Editors 2018-04-15 En el siglo I de nuestra era
vivió un hombre llamado Jesús en Judea, en ese tiempo una provincia de Roma. El hombre de origen
rural era considerado por unos como un profeta, por otros como un loco y por otros más como un
peligro para la seguridad de Israel. En sus últimos días predicó en Jerusalén sobre la inminente
destrucción de la ciudad santa y de su templo. Su profecía incluía lenguaje parabólico. Jesús hablaba,
según las fuentes que nos han llegado, sobre el viento que traía señales, posiblemente haciendo un eco
a las palabras del profeta Isaías, y enigmáticas parábolas sobre el novio de bodas y la novia. Algunas
personas hallaron ofensivas sus palabras, lo hicieron arrestar y azotar. Sin estar seguros de qué hacer
con él, las autoridades del templo lo entregaron al procurador romano. Cuando Jesús estuvo frente a él,
el gobernador de Roma lo interrogó y le preguntó qué era todo aquello que estaba profetizando, pero el
prisionero no dijo una sola palabra; permaneció en silencio. El procurador lo hizo azotar de nuevo, sin
que el hombre se lamentara ni mostrara una lágrima. Tampoco maldijo a quienes se burlaban de él y lo
golpeaban. Jesús se lamentó una vez más por el destino de los habitantes de Jerusalén y finalmente ahí,
no lejos del templo, encontró la muerte... aplastado por la piedra de una catapulta. No hay muchos
detalles más sobre la vida de Jesús hijo de Ananías, o Jesús ben Ananías, excepto que pereció cerca del
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templo en el año 70 DC cuando un proyectil de una catapulta romana lo golpeó en la cabeza durante el
sitio a la ciudad. Este desafortunado profeta estuvo activo cuatro décadas después de su mucho más
célebre antecesor, Jesús de Nazaret, que murió no alcanzado por un proyectil en el templo, sino
crucificado afuera de la ciudad alrededor del año 30 DC. Es posible que ambos personajes alguna vez se
hayan cruzado, cuando el hijo de Ananías era un muchacho y el nazareno ya un profeta influyente.
Quizá el segundo inspiró al primero. Nunca lo sabremos con seguridad, como tampoco sabremos qué
otras cosas dijo e hizo Jesús hijo de Ananías, porque sus discípulos -si es que los tuvo- no preservaron
sus palabras ni repitieron ritualmente sus acciones. Solamente el historiador judío Flavio Josefo
preservó la curiosa historia de ese otro Jesús en su libro La Guerra de los Judíos, escrito cinco años
después de los hechos. El anterior es la mejor evidencia de que Jesús de Nazaret, el mesías cristiano, no
fue el único líder de un movimiento profético carismático en el siglo I en Judea, ni siquiera en su natal
Galilea, poblada de profetas y revolucionarios. Tampoco fue el único judío de su época en ser
considerado hijo de Dios con el poder de hacer milagros. Ciertamente tampoco fue el único en ser
llamado mesías cuando Roma ocupaba el país. Como él, otros galileos fueron ejecutados por las fuerzas
de ocupación bajo cargos de sedición ("Éste es el rey de los judíos"). El fundador del cristianismo vivió
en una provincia y en una época que produjo otros como él, hombres inspirados que decían tener un
mensaje divino o una misión del Padre celestial para la redención de su pueblo, Israel. En su mayor
parte olvidados, ellos fueron los otros profetas, hacedores de milagros y mesías -en algunos casos
aclamados como reyes- contemporáneos de Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento no niega la
existencia de otros hacedores de milagros activos en la misma época; dan pistas sutiles pero
inequívocas de su presencia, y en el caso más conspicuo, aunque reconocen su enorme carisma, se
esmeran en ponerlo como inferior a Jesús. Estamos hablando de Juan el Bautista, un profeta por
derecho propio, con un ministerio independiente que incluso expresó sus dudas sobre su competidor,
Jesús. Pero hubo otros más.
La industria del Holocausto Norman G. Finkelstein 2002 La industria del Holocausto es un libro
vehemente e iconoclasta que ha provocado una gran polémica en todos los países en los que ha sido
publicado, sobre todo en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. El autor denuncia en este libro la
explotación del sufrimiento de las víctimas del Holocausto. Norman G. Finkelstein expone la tesis de
que la memoria del Holocausto no comenzó a adquirir la importancia de la que goza hoy día hasta
después de la guerra árabe-israelí de 1967. Esta guerra demostró la fuerza militar de Israel y consiguió
que Estados Unidos lo considerara un importante aliado en Oriente Próximo. Esta nueva situación
estratégica de Israel sirvió a los líderes de la comunidad judía estadounidense para explotar el
Holocausto con el fin de promover su nueva situación privilegiada, y para inmunizar a la política de
Israel contra toda crítica. Finkelstein sostiene que uno de los mayores peligros para la memoria de las
víctimas del nazismo procede precisamente de aquellos que se erigen en sus guardianes. Basándose en
una gran cantidad de fuentes hasta ahora no estudiadas, Finkelstein descubre la doble extorsión a la
que los grupos de presión judíos han sometido a Suiza y Alemania y a los legítimos reclamantes judíos
del Holocausto. Denuncia que los fondos de indemnización no han sido utilizados en su mayor parte
para ayudar a los supervivientes del Holocausto, sino para mantener en funcionamiento “la industria del
Holocausto”. “El libro más controvertido del año.” The Guardian “Es un libro que va en la dirección
correcta.” Raul Hilberg “Yo presenté la primera de las demandas contra 105 bancos suizos para
solicitar indemnización por el Holocausto. Es necesario que se diga la verdad con respecto a los fondos
de indemnización. Las grandes organizaciones judías han estafado a los supervivientes del Holocausto,
muchos de los cuales viven en la pobreza. Pero nadie se interesa por la documentación relacionada con
este escándalo. Norman Finkelstein ha roto, al fin, este silencio. Exhorto a todo el mundo a leer este
libro en el que se relata la verdadera historia de nuestro sufrimiento.” Gizella Weisshaus
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Éxodo Leon Uris 2014-02-28 Éxodo da nombre al barco en el que un grupo de judíos supervivientes de
los campos de concetración nazis intenta llegar a Palestina para encontrar la libertad.
Desafortunadamente, este barco es interceptado por los británicos y son enviados a otro campo de
concentración, esta vez británico. Con la ayuda de una organización que se encarga de ayudar a
inmigrantes ilegales (llamada Mossad), Ari Ben Canaan tramará un plan para liberar al grupo en
Palestina. A su vez, se narra el idilio romántico e imposible entre Ari y Kitti (una enfermera americana).
En esta novela el lector podrá presenciar hechos como el nacimiento del Estado de Israel o las
persecuciones sufridas por los judíos de la diáspora europea.
Hijos y soldados Bruce Henderson 2019-01-08 Esta es la historia de los Ritchie Boys, un grupo de
unos dos mil jóvenes judíos alemanes que se habían refugiado en los Estados Unidos huyendo de las
persecuciones nazis, a los que el ejército norteamericano entrenó en las tareas de interrogación de
prisioneros de guerra y de recogida de información. Divididos en pequeños grupos de élite, se
incorporaron a todas las unidades de combate norteamericanas: participaron en el desembarco en
Normandía, avanzaron con Patton por Francia, participaron en la batalla de las Ardenas y descubrieron
en el campo de Buchenwald todo el horror del Holocausto. Bruce Henderson se ha valido de los
recuerdos personales de los supervivientes para seguir la historia de un grupo de estos hombres desde
su huida de Alemania, a lo largo de toda la guerra y en sus intentos por descubrir la suerte que habían
corrido sus familias. Un libro apasionante que nos descubre un capítulo desconocido de la historia de la
segunda guerra mundial.
La Guerra de los Judíos Flavio Josefo 2021-06-29 La guerra de los romanos contra los judíos es la mayor
que se ha librado en nuestros tiempos, más grande que ninguna de la que se haya tenido noticia. Así
empieza Flavio Josefo su obra, que extenderá a lo largo de siete libros que aquí ofrecemos en uno,
desde el primer contacto de su pueblo con Roma hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 de
nuestra era. Narrado con una viveza y cercanía asombrosas para alguien que murió hace casi dos mil
años, en las páginas de Josefo desfilan Pompeyo, Julio César, Cleopatra, Marco Antonio, Herodes el
Grande, Salomé, Nerón y otros grandes personajes de la historia. El grueso de la obra está dedicado a
lo que él vivió durante la gran rebelión judía, tanto sus actos como general en Galilea a, tras su captura
en combate, las acciones de Vespasiano antes y después de ser emperador, y de su hijo Tito. El autor,
en su faceta de historiador, no escatima detalles y, de hecho, es la fuente original más completa de la
que disponemos de aquellos hechos, única en muchos aspectos. También aporta sus exageraciones (en
ocasiones tan grandes que provocan risa), sus credulidades (ríos que se secan el sábado, día sagrado de
la religión hebrea, plantas que matan a quien las arranca, premoniciones mágicas) y su propósito, poco
disimulado, de defender tanto a romanos como a judíos, echando la culpa de la guerra a unos pocos
exaltados. La versión que aquí presentamos está basada en la traducción que realizó en 1557 Juan
Martín Cordero, judío converso, sacerdote y un prolijo escritor, corregida y adaptada al español
contemporáneo, para que su lectura sea, además de instructiva, agradable al lector de hoy.
Las Guerras de los Judos Flavio Josefo 2016-02-23 Tito Flavio Josefo, también conocido por su nombre
hebreo José ben Matityahu o Josefo ben Matityahu, fue un historiador judío fariseo, descendiente de
familia de sacerdotes. Hombre de acción, estadista y diplomático, fue uno de los caudillos de la rebelión
de los judíos contra los romanos. Hecho prisionero y trasladado a Roma, llegó a ser favorito de la
familia imperial Flavia. En Roma escribió, en griego, sus obras más conocidas: La guerra de los judíos,
Antigüedades judías y Contra Apión. Fue considerado como un traidor a la causa judía y odiado por los
judíos. Su obra fue preservada por los romanos y los cristianos.
La Trilogia Herodiana David Mandel 2021-02-14 La TRILOGIA HERODÍANA es una épica novela
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histórica en la tradición de "Yo, Claudio" del escritor Robert Graves, relatada con la amenidad y la
claridad que caracterizan a los libros de David Mandel. Es una novela fascinante que deleitará y
emocionará al lector, y a la vez, le informará las causas, eventos y consecuencias de la guerra de los
judíos contra el imperio romano, cuyos efectos aún sentimos en nuestros días en los acontecimientos
contemporáneos en el Medio Oriente.Por sus páginas pasan Marco Antonio, el Rey Herodes, el
Emperador Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, el Rey Agripa el Grande, Vespasiano, Tito, Josefo Flavio
y muchos otros personajes cuyas vidas y acciones han impactado nuestra civilización occidental.La
narrativa histórica tiene lugar en la Alejandría de Cleopatra, en el Jerusalén de Herodes, en la Roma de
Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio.La novela abarca los años 35 A.E.C. al 73 E. C. uno de los períodos
más dramáticos en la historia del pueblo judío. La rebelión de los judíos contra el poderoso imperio
romano, y la destrucción de Jerusalén y del Templo afectó no solo a los judíos sino que tuvo, y sigue
teniendo, gran influencia en la civilización occidental hasta nuestros días. Nunca, desde entonces hasta
el siglo 20, los judíos experimentaron eventos tan traumáticos y cruciales.Cada una de las tres partes de
la trilogía es relatada por su propio protagonista, lo cual nos hace sentir a nosotros los lectores vivir en
sus épocas y ser contemporáneos de los personajes.La primera parte, "En la corte del rey Herodes",
relata la historia de Herodes, el constructor del Templo de Jerusalén, que, según los cronistas, fue uno
de los edificios más grandes, magníficos y hermosos en el mundo romano. El Muro Occidental, el lugar
más sagrado de hoy para los judíos, es lo que queda de los muros de contención que aumentaron el área
en la cima del monte.El narrador de la primera parte, Nicolás de Damasco, historiador, diplomático,
orador, estadista y filósofo, fue, como los otros personajes mencionados en esta Trilogía, una persona
real. Nació en Damasco en el 64 A.E.C. y murió en Roma en el año 16 E.C. a la edad de ochenta años.
Tuvo el honor y el privilegio de ser amigo y confidente de los tres hombres más importantes de su
época, el General Marco Antonio, el Emperador Augusto y el Rey Herodes.Herodes fue un tirano cruel,
pero convirtió al reino de Judea en un Estado próspero y poderoso. Fue el más grande constructor de la
Antigüedad, como lo atestiguan la Tumba de los Patriarcas en Hebrón, las murallas del Templo en
Jerusalén, y los palacios de Herodion y Masada.La segunda parte, "Memorias de Agripa", la relata
Marcus Julius Agripa (nacido en el año 11 A.E.C., fallecido en el año 44 E. C., a la edad de 54 años),
nieto del rey Herodes. Agripa es una de las figuras más fascinantes y carismáticas de la historia judía.
Fue en su juventud aventurero, jugador, derrochador, y hasta estuvo preso por deudas, pero cuando
asumió el trono de Judea mereció ser el único rey judío al que se titula "el Grande."El narrador de la
tercera parte, "La guerra de los judíos contra el Imperio Romano", es Josefo Flavio (Joseph ben
Matityahu nacido en Jerusalén 37 A.E.C., muerto en Roma 100 E.C.), historiador y participante en la
guerra judía contra el poderoso Imperio Romano, uno de los eventos más traumáticos de la historia del
pueblo judío. En el inicio de la rebelión fue el general a cargo de la defensa de Galilea. Capturado por
los romanos, trató de convencer a los rebeldes a que depongan las armas y se rindan. La rebelión judía
concluyó con la destrucción de Jerusalén y del Templo, y ha pasado a la historia como una de las más
grandes tragedias del pueblo judío y el inicio de un exilio que duró 2,000 años.La TRILOGIA
HERODÍANA es una obra indispensable para quienes disfrutan de las novelas historicas, y para los que
desean conocer el pasado del pueblo judio, que nos hace entender los eventos de hoy.
El mito de la conspiración judía mundial Norman Cohn 2020-09-17 Los "Protocolos de los Sabios de
Sión", grotesca falsificación nacida en el extraño mundo de agentes contrarrevolucionarios y
pseudomísticos que floreció durante los años de decadencia del imperio zarista, se componen de una
serie de actas en las que el miembro de un supuesto gobierno secreto judío mundial expone los planes
conspiratorios de la implacable secta para lograr la dominación del planeta. Este difuso, tortuoso e
ilógico texto realiza una crítica del liberalismo, explica los mecanismos de la siniestra conjura y
describe las características del futuro Estado mundial regido por un soberano de la Casa de David. Pese
a su contenido demencial, esta burda patraña daría la vuelta al mundo, en especial a partir de 1920,
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fecha de su divulgación general fuera de Rusia, y se convertiría en una justificación del genocidio que el
nazismo perpetró contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En este texto de referencia
Norman Cohn investiga los turbios orígenes y los mecanismos de difusión de ese gigantesco fraude a fin
de explicar el papel que este mito desempeñó como coartada de algunas de las explosiones más
notables de barbarie del siglo XX.
Historia del Antiguo y Nuevo Testamento y de los judios, 1 Augustin Calmet 1789
La noche de los cristales rotos Martin Gilbert 2008-11-01 El 7 de noviembre de 1938 un joven judío,
enfurecido por la expulsión de su familia de Alemania, entró en la embajada alemana en París y disparó
cinco tiros contra un diplomático de poco rango. Tres días después, el diplomático había muerto y
Alemania fue presa de una violencia antijudía hábilmente orquestada. A primeras horas del 10 de
noviembre, estalló en las ciudades, pueblos y aldeas de todo el Tercer Reich una orgía de destrucción
coordinada. Las consecuencias de aquella aterradora explosión fueron desastrosas para los acosados
judíos de Alemania. La Kristallnacht, la Noche de los cristales rotos, fue testigo de la destrucción en una
sola noche de más de un millar de sinagogas, del saqueo de decenas de miles de tiendas y hogares
judíos y de la captura de más de 30.000 hombres judíos que fueron conducidos a campos de
concentración. Marcó el comienzo de la erradicación sistemática de un pueblo cuyos orígenes en
Alemania se remontaban hasta el tiempo de los romanos, y fue un siniestro anuncio del Holocausto que
habría de venir a continuación. Ningún otro ataque contra los judíos durante el transcurso de la
Segunda Guerra Mundial fue tan ampliamente publicitado por observadores contemporáneos. Partiendo
de correspondencia personal con más de cincuenta testigos presenciales y de vívidos informes en la
prensa y diplomáticos, el eminente historiador Martin Gilbert ha escrito una exposición
meticulosamente documentada y absolutamente apasionante de una noche que, al marcar el tono de la
terrible guerra que vendría a continuación, dio forma a la segunda mitad del siglo XX y sigue
causándonos pesadillas setenta años después. «En su incisiva y desoladora narración, el historiador
Martin Gilbert sostiene que la Noche de los cristales rotos fue el arranque del desastre que vendría a
continuación.» The Times «En un libro que transmite con sorprendente inmediatez el horror y muestra
un generoso optimismo acerca de la de la capacidad de recuperación moral individual.» The Observer
«Basado en hechos reales, bien documentado y brillante, el libro de Martin Gilbert sobre la Noche de
los cristales rotos es una punzante lección.» Elie Wiesel
Páginas de odio. Historia del antisemitismo Krell, Yehuda 2014-08-13 El antijudaísmo es un tópico
importante dentro de la zaga del pueblo judío; la idea de lograr la extinción de toda una nación es una
singularidad que no se encuentra en los relatos históricos de otros pueblos. El sentimiento y la acción
de este flagelo y estigma, acompañan el desarrollo de los judíos, en sus múltiples facetas, en
prácticamente todos los países y en las más diversas circunstancias durante dos mil años.La animosidad
y el odio a los judíos es un fenómeno complejo causado, entre otros factores, por: temores religiosos,
tensiones económicas y sociales, antipatía racial o de minoría, envidia, y por fenómenos sicológicos y
culturales.La trayectoria de esta animadversión se extiende desde la consolidación de la Iglesia
cristiana hasta nuestros días, donde sobresale la Shoá como la mayor catástrofe sufrida por el pueblo
judío. El exterminio de seis millones de judíos, de los cuales un millón y medio eran niños y niñas, pudo
ser perpetrado por una ideología criminal que se nutrió de símbolos, imágenes, ideas y prejuicios, que
provenían de decenas de siglos de odio a la que se sumaron doctrinas totalitarias cubiertas por una
pátina de pseudocientificismo moderno.Las manifestaciones y las conductas antijudías se vieron
favorecidas por la predisposición que tuvieron las masas sociales en aceptar las acusaciones contra los
judíos que concordaban con sus ideas preconcebidas; prejuicios que fueron fácilmente explotados por
los líderes de turno y por las doctrinas o ideologías imperantes.Los antisemitas conciben al judío como
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un extranjero en sus hábitos, en sus intereses, en sus ocupaciones y en su carácter. Acusan a los judíos
de querer conquistar el mundo, de hacerlo a su imagen y semejanza y de esclavizarlo a sus propios
fines. En la Edad Media el judío era el diablo. En la modernidad, consideran que los judíos utilizan a las
naciones democráticas en un siniestro plan para apoderarse de ellas; para el nazismo, los semitas eran
los infrahumanos que acechaban a una sociedad superior. La solución fue el exterminio. “Páginas de
Odio” no es un libro sobre la historia de los judíos, ni sobre su desarrollo, ni sobre los aportes que los
mismos han hecho en los distintos períodos de su milenaria historia. El presente texto versa sobre
aquéllos que durante más de dos mil años intentaron destruir a los judíos y al judaísmo, y de cómo éstos
reaccionaron: entre la sumisión y la rebeldía, entre el determinismo y el heroísmo.
La Guerra de Los Judios David Mandel 2018-05-22 La guerra de los judíos contra el imperio romanoEl
pueblo judío se rebeló en el siglo 1 contra el poderoso imperio romano. El emperador Nerón envió a su
mejor general, Vespasiano, con 60,000 soldados, para debelar la rebelión.Cuando las tropas eligieron
emperador a Vespasiano, su hijo Tito continuó la campaña. Le tomó a los romanos seis años, del 66 E.C.
al 73.E.C. vencer a los rebeldes, destruir Jerusalén y demoler el Templo. Uno de los comandantes
judíos, Yosef ben Matityahu, más conocido por su nombre romano, Josefo Flavio, participó en la
rebelión, y luego escribió la crónica de los eventos, en un libro llamado La Guerra de los Judíos.La Gran
Rebelión, que concluyó con la destrucción de Jerusalén y del Templo, fue una de las más grandes
tragedias en la historia del pueblo judío, y el inicio de un exilio que duró 2,000 años.David Mandel ha
escrito una novela acerca de la rebelión, en la cual el protagonista, Josefo Flavio, narra su vida y la
parte que le tocó participar cuando fue comandante de la Galilea, y, luego, cuando fue capturado por los
romanos y liberado al profetizar a Vespasiano que sería emperador.El libro La Guerra de los Judios
contra el imperio romano narra en el estilo claro y ameno de David Mandel las causas, eventos y
consecuencias de la Gran Rebelión, cuyos efectos aún sentimos en nuestros días y nos ayuda a entender
los acontecimientos contemporáneos en el Medio Oriente.."La Guerra de los Judíos" es una novela
histórica que disfrutará toda persona interesada en ese trascendental evento que cambió la historia del
pueblo judío y la de la Civilización Occidental.
La historia de los judíos Simon Schama 2015-04-09 Una obra fundamental sobre una cultura, un
pueblo y un mundo de uno de los historiadores más prestigiosos y estimulantes de la actualidad Simon
Schama narra la historia de los judíos a lo largo de tres milenios, desde sus orígenes como una tribu en
la Antigüedad hasta el presente; una historia única, de resistencia a la desaparición, de creatividad bajo
opresión, alegría en medio de las desgracias y afirmación de la vida contra pronóstico. Schama recorre
los siglos y los continentes, desde la India a Andalucia, de los bazares de El Cairo a las calles de Oxford;
y visita lugares inimaginables: un reino judío en las montañas del sur de Arabia; una sinagoga siria
recubierta por brillantes murales; las palmeras de los enterramientos judíos en la catacumbas romanas.
Y logra que las voces se oigan nítidas: la severidad y el gozo de los autores de la Biblia, o la poesía
amorosa de los aficionados al vino en un jardín de la España musulmana. En La historia de los judíos el
Talmud arde en las calles de París, los patíbulos presiden las plazas del Londres medieval, un artesano
mallorquín dibuja el mundo de nuevo; se encienden velas, se cantan salmos, se cargan mulas y
naufragan barcos llenos de especias y joyas. Así se despliega una historia extraordinaria. No la de una
cultura distinta, como a menudo se supone, sino de un mundo judío inmerso y marcado por los pueblos
entre los que han habitado, de los egipcios a los griegos, de los árabes a los cristianos. Porque la
historia de los judíos es también la historia de todos los demás, nuestra historia. La crítica ha dicho...
«Un espléndido trabajo que desmonta los estereotipos y cuenta los triunfos y las tragedias con brío y
elocuencia.» David Abulafia, Financial Times «Schama escribe la historia desde abajo, y desde el medio,
y desde otros ángulos inesperados, recuperando lo no registrado u olvidado hacetiempo, y analizando
las fuerzas sociales y culturales que modelaron las vidas de sus personajes. Es un logro lleno de gracia
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literaria y estilo personal.» New York Times Book Review «Una exuberante obra maestra.» Simon
Sebag Montefiore, Daily Mail «El mejor Schama, un obra hecha con cuidado y cariño, tan repleta de
anécdotas memorables como una novela de Bellow y más inteligente que una película de Woody Allen.»
Daniel Johnson, The Times «La historia de los judíos de Schama es una obra modélica de divulgación
histórica. Animada, culta, atenta a la historiografía más reciente y, en ocasiones, encantadoramente
subjetiva.» New York Times «En esta brillante historia de los judíos, el profesor heterodoxo logra de
alguna manera ser simultáneamente sentimental y subversivo, moderado y disidente, y los lectores
salimos ganando.» Haaretz «Emotiva y fascinante.» Los Angeles Times
Las Guerras de Los Judios (Spanish Edition) Flavio Josefo 2016-09-29 La guerra de los jud�os, del
historiador Flavio Josefo, tienen como asunto central la guerra de ese pueblo contra los romanos,
comandados por Vespasiano y por Tito. La obra comprende siete libros, los primeros componen una
vasta introducci�n hist�rica con los antecedentes remotos y pr�ximos de la guerra. En el libro tercero
hace su aparici�n ya Vespasiano dando inicio la narraci�n de la verdadera guerra, la cual se prolonga
a todo el libro sexto, que concluye con la expugnaci�n de Jerusal�n. El libro s�ptimo hace las veces
de ep�logo, d�ndonos cuenta de las �ltimas operaciones militares dentro y fuera de Palestina y del
triunfo de los Flavios en Roma. Josefo, un hebreo que hab�a participado activamente en el conflicto,
apoyado en el valor de su testimonio, ofrecen su versi�n de los hechos. La guerra de los jud�os
conlleva un evidente prop�sito pacificador.
La Guerra de los Judíos - Libro I Flavio Josefo
La guerra de los judíos. Libros I-III Flavio Josefo 2016-08-05 La Guerra de los judíos, a pesar de algunos
planteamientos tendenciosos, está repleta de información útil sobre el pueblo hebreo y el Imperio
Romano, y no ha cesado de interesar a los estudiosos de la antigüedad. Josefo (c. 37-38-Roma, 101),
historiador judío fariseo, nació unos treinta y cinco años antes de que los romanos destruyeran
Jerusalén: en el año 66 estalló la Gran Revuelta Judía, y Josefo fue nombrado comandante en jefe de
Galilea. Fue hecho prisionero, pero Vespasiano (a quien el primero pronosticó, con acierto, que él y su
hijo Tito llegarían a emperadores) lo liberó, a raíz de lo cual devino Flavio Josefo. Al lado del Estado
Mayor romano, pudo observar el resto de una guerra cuya enorme importancia entendió de inmediato.
A su término (70), viajó a Roma, donde permanecería desde el 71 hasta su muerte. Fue manumitido y
percibió la ciudadanía romana y una pensión anual que le permitió consagrarse a componer la historia
de la guerra judía y otras obras relacionadas. La guerra de los judíos fue escrita en arameo (lengua
materna del autor) y reeditada en griego en Roma: la primera versión se dirigía sobre todo a los judíos
de Oriente; la segunda –escrita con colaboradores–, a los otros judíos de lengua griega, en especial a los
de Alejandría. Dividida en siete libros, abarca desde el año 167 a.C. hasta el 74 d.C. En su libro I relata
el intento de helenizar Palestina del rey sirio-griego Antíoco IV Epifanes y la subsiguiente revuelta de
los Macabeos, así como la historia de los reyes de esta dinastía hasta la designación de Herodes el
Grande como rey de Israel. El libro II se inicia en el 4 a.C., con la muerte de Herodes, y concluye en el
66 d.C.: reinado de Arquelao, conversión de Judea en provincia romana, sucesivos prefectoresprocuradores. El libro III, que completa este volumen, incluye la primavera y el otoño del 67, cuando
Nerón envía al general Vespasiano a apaciguar la provincia. Sin duda, Flavio Josefo tenía en esta obra
un propósito apologético: ensalzar el poderío de los romanos y de la nueva dinastía de los Flavios, la
que fundaron sus protectores Vespasiano y Tito, y en efecto el imperio se muestra como un engranaje
casi perfecto y ambos emperadores como dechados de virtudes. Al mismo tiempo desea poner de
manifiesto la heroicidad del pueblo judío. Pero a pesar de esta doble inclinación, y al margen del
pensamiento teleológico del autor, que cree que la divinidad rige la historia, la Historia está repleta de
información útil y no ha cesado de interesar a los estudiosos de la antigüedad.
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La resistencia judía contra Roma en la época de Jesús Hernando Guevara 1981
Historia de Israel. Las fuerzas ocultas en la epopeya judía Gerardo Stuczynsky 2018-02-26 Esta
historia de Israel trasciende el ensayo histórico, jugando con la memoria, para mostrarnos un nuevo
prisma sobre el mundo judío a lo largo y ancho del planeta, conociendo su cultura y su historia, con el
telón de fondo de los acontecimientos políticos y militares acaecidos en el último siglo. Gerardo
Stuczynski nos narra las vicisitudes de la creación del Estado de Israel, el antisemitismo y antijudaísmo
en sus más diversas vertientes, el fatal Holocausto -como piedra más representativa de la persecución
sufrida por el pueblo judío, en la que todo Occidente le dio la espalda- y la guerra de la Independencia o
de Liberación -que supuso para Israel su emancipación y para los árabes la creación de una nueva
identidad nacional: la palestina-, como punto de partida de la guerra árabe-israelí, con consecuencias
terribles para la población civil, sumidos en un conflicto perpetua. Memoria e historia se unen en esta
obra, donde seguimos el viaje espacial y, ante todo, identitario de la familia de Anael, profesora
universitaria, cubana y judía, cuyos miembros han sido testigos, en primera persona, de los mayores
logros y desplantes sufridos por el pueblo de Israel a lo largo del siglo XX y XXI.
El Holocausto César Vidal 2013-07-01 Destinado a todos aquellos que no conocen en profundidad el
genocidio nazi pero desean adquirir un más exacto conocimiento de su desarrollo y magnitud, el
presente libro lo aborda de forma concisa pero completa, basándose en fuentes históricas de primera
mano. Tras una breve introducción sobre los orígenes del exterminio judío, CÉSAR VIDAL relata los
inicios de EL HOLOCAUSTO en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, la cristalización de un
plan de exterminio para los judíos (la "Solución final"), su rápido desarrollo y, finalmente, el destino
posterior de víctimas y verdugos. La obra se completa con unos apéndices indispensables: 40 textos en
los que deliberadamente se ha dado mayor relevancia a las fuentes nazis, dada la brutal elocuencia de
las mismas; una extensa cronología del periodo 1939-1945, un glosario, y una breve relación biográfica
de los protagonistas. Apenas dejado atrás el siglo que alumbró la espeluznante masacre de los campos
de exterminio, el propósito de esta obra es luchar contra el olvido del mayor genocidio de la historia.
Antijudaísmo, antisemitismo y judeofobia Paola Druille 2021-09-01 Contra lo que suele pensarse, el
antisemitismo no es una especie de virus capaz de afectar las sociedades en cualquier momento, en
cualquier lugar. Las comunidades judías tampoco han sido idénticas en todas las épocas, ni han sido las
únicas que padecieron persecuciones y discriminación en cada temporalidad. Por ello cada acto de
violencia relacionado con el judaísmo posee su especificidad y únicamente es explicable en el contexto
particular que se produjo. Así, el propósito del presente libro es analizar tales acontecimientos cuidando
la relevancia que cada uno de ellos tuvo en su momento preciso. Inicia con la violencia contra los judíos
en la Alejandría romana e indaga sobre la aparición de un antijudaísmo cristiano de base teológica en la
Antigüedad Tardía. Continúa con la vida de judías y judíos en la España anterior a la expulsión de 1492
y luego se interna en la historia de un converso que acabó quemado en efigie en la Goa portuguesa.
Avanza hasta los pogroms de fines del siglo XIX y discurre luego en la forma en la que el antisemitismo
europeo impactó en la Argentina de fines del XIX y principios del XX, para detenerse después en el
destino de los judíos de nacionalidad argentina en la Varsovia ocupada por los nazis. Pasa luego a la
denuncia de un almirante judío de la Armada argentina contra el gobierno peronista y examina al
antisemitismo en el país desde el siglo XX hasta nuestros días. Finaliza analizando la forma en la que el
canciller Héctor Timerman fue judaizado o desjudaizado discursivamente en relación al memorándum
de entendimiento Irán-Argentina. Escriben: Paola Druille, Rodrigo Laham Cohen, Elisa Caselli, Nicolás
Kwiatkowski, Claudio Ingerflom, Daniel Lvovich, Marcia Ras, Laura Schenquer, Emmanuel Kahan y
Damián Setton.
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El mito de la conspiracion judía mundial Norman Cohn 2010-01-11 Los «Protocolos de los Sabios de
Sión», grotesca falsificación nacida en el extraño mundo de agentes contrarrevolucionarios y
pseudomísticos que floreció durante los años de decadencia del imperio zarista, se componen de una
serie de actas en las que el miembro de un supuesto gobierno secreto judío mundial expone los planes
conspiratorios de la implacable secta para lograr la dominación del planeta. El difuso, tortuoso e ilógico
texto –que plagia el «Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu» de Maurice Joly para
invertirlo ideológicamente– realiza una crítica del liberalismo, explica los mecanismos de la siniestra
conjura y describe las características del futuro Estado mundial regido por un soberano de la Casa de
David. Pese a su contenido demencial, esta burda patraña daría la vuelta al mundo y se convertiría en
una justificación del genocidio que el nazismo perpetró contra los judíos durante la Segunda Guerra
Mundial. NORMAN COHN investiga los turbios orígenes y los mecanismos de difusión de ese
gigantesco fraude a fin de explicar el papel que EL MITO DE LA CONSPIRACIÓN JUDÍA MUNDIAL
desempeñó como coartada de algunas de las explosiones más notables de barbarie del siglo xx.
La Guerra de los Judíos Flavio Josefo 2021-07-31 «La guerra de los romanos contra los judíos es la
mayor que se ha librado en nuestros tiempos, más grande que ninguna de la que se haya tenido
noticia». Así empieza Flavio Josefo su obra, que extenderá a lo largo de siete libros que aquí ofrecemos
en uno, desde el primer contacto de su pueblo con Roma hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70
de nuestra era. Narrado con una viveza y cercanía asombrosas para alguien que murió hace casi dos mil
años, en las páginas de Josefo desfilan Pompeyo, Julio César, Cleopatra, Marco Antonio, Herodes el
Grande, Salomé, Nerón y otros grandes personajes de la historia. El grueso de la obra está dedicado a
lo que él vivió durante la gran rebelión judía, tanto sus actos como general en Galilea a, tras su captura
en combate, las acciones de Vespasiano antes y después de ser emperador, y de su hijo Tito. El autor,
en su faceta de historiador, no escatima detalles y, de hecho, es la fuente original más completa de la
que disponemos de aquellos hechos, única en muchos aspectos. También aporta sus exageraciones (en
ocasiones tan grandes que provocan risa), sus credulidades (ríos que se secan el sábado, día sagrado de
la religión hebrea, plantas que matan a quien las arranca, premoniciones mágicas) y su propósito, poco
disimulado, de defender tanto a romanos como a judíos, echando la culpa de la guerra a unos pocos
exaltados. La versión que aquí presentamos está basada en la traducción que realizó en 1557 Juan
Martín Cordero, judío converso, sacerdote y un prolijo escritor, corregida y adaptada al español
contemporáneo, para que su lectura sea, además de instructiva, agradable al lector de hoy.
Jerusalen Karl Lestar 2018-01-12 JERUSAL�N: Ciudad de Disputa para Tres ReligionesJerusal�n, la
ciudad que figura en m�ltiples pasajes b�blicos y que es santa para cristianos musulmanes y jud�os,
es hoy s�mbolo de discordia y de una lucha tenaz que ha sumido a jud�os y palestinos en un ba�o de
sangre durante casi seis d�cadas. La historia m�s reciente del conflicto jud�o-palestino se remonta a
1948 cuando Israel consigui� ser reconocido por la comunidad internacional -a excepci�n de los
estados �rabes que lo rodean- como un estado libre y con un territorio propio. �Cu�l es la verdadera
historia de este conflicto? �Por qu� los pa�ses �rabes se niegan a reconocer a Israel como un
estado?, �qu� reclaman los palestinos y cu�l es su lucha?, �hay alguna esperanza de que haya paz en
esa regi�n asediada por conflictos?Muchas personas ajenas a la historia hablan como siempre por lo
que escuchan u opiniones de otros que saben menos. Entremos en las p�ginas de la historia por el bien
propio y al final podr� tener una opini�n m�s s�lida y contundente para relatar a otros que andan en
ignorancia.Historia MilenariaLos palestinos provienen del antiguo pueblo de los filisteos, mencionados
en la Biblia y otros textos antiguos, como ocupantes de la franja costera al sur de Siria y Fenicia. Esta
etnia fue integrada por emigrantes vinculados a los Pueblos del Mar (quiz�s de procedencia egea,
aunque no es seguro), y se asentaron en el territorio conocido como Cana�n durante la transici�n
entre la Edad del Bronce y del Hierro; aproximadamente en el siglo XII antes de Cristo. Durante siglos,
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Oriente Medio ha sido disputado y ocupado por diferentes imperios, as�; asirios, babilonios, persas,
macedonios y romanos intentaron hacerse de la regi�n. Este �ltimo imperio (el romano), seg�n consta
en libros de historia, fue el que expuls� a los jud�os en el siglo I de nuestra era para combatir los
movimientos que persegu�an su independencia. Desde entonces los jud�os, aunque mantuvieron una
identidad, no ten�an un pa�s propio y con el paso del tiempo el rencor fue creciendo sobre todo al
recordar que la regi�n de Cana�n era la tierra prometida que Dios otorg� al primer patriarca del
pueblo jud�o, Abraham. La Mezquita de la Roca, el lugar sagrado de los musulmanes. Despu�s de la
ocupaci�n �rabe, Palestina fue conquistada por el imperio Otomano en el siglo VXI, ocupaci�n que
durar�a cuatro siglos hasta la Primera Guerra Mundial. Durante ese tiempo los jud�os fueron
perseguidos en Europa. El holocausto ocurrido antes y durante la Segunda Guerra Mundial originar�a
el Sionismo, el movimiento pol�tico internacional que propugn� desde sus inicios el restablecimiento
de una patria para el pueblo jud�o en la tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y
responsable en gran medida de la fundaci�n del actual Estado de Israel.Despu�s de la Segunda
Guerra Mundial, Palestina se la dividen Francia y Reino Unido, y la parte que incluye Jerusal�n queda
bajo el dominio brit�nico, quienes alentaron el retorno de miles de jud�os, sobrevivientes del
holocausto, y como era de esperarse fueron rechazados por los habitantes �rabes del lugar. Pese a que
los palestinos intentaron expulsar a los jud�os de cualquier forma (se recuerdan incluso atentados que
costaron la vida de no pocos jud�os), fueron derrotados por los brit�nicos, lo que alent� a�n m�s al
sionismo. El Muro de los Lamentos, donde miles de jud�os y cristianos acuden cada a�o a orar. Ah�
se encuentra la Roca Sagrada con la cual Dios cre� al universo seg�n las creencias. Pero los �rabes
palestinos no estaban dispuestos a entregar su pa�s a los jud�os y se lanzan al terrorismo con lo que,
en pocos a�os, la situaci�n de la regi�n se volver�a insostenible para los brit�nicos que pasan la
estafeta del conflicto a la reci�n estrenada Organizaci�n de las Naciones Unidas (ONU). Muchas
personas ajenas a la historia hablan como siempre por lo que escuchan u opiniones de otros que saben
menos. �Cu�l es la verdadera historia del conflicto?
Nueva historia de los judíos Eustace Mullins 2022-02-23 A lo largo de la historia de la civilización, un
problema específico ha permanecido constante para la humanidad. En todos los grandes asuntos de la
paz, la guerra o los rumores de guerra, los grandes imperios han tenido que enfrentarse uno tras otro al
mismo obstáculo: el problema judío. A pesar de la persistencia de este problema, y a pesar de la
considerable masa de escritos sobre el tema, ni un solo autor, ya sea a favor o en contra, se ha
enfrentado al problema en su origen: ¿quiénes son los judíos y por qué están aquí en la tierra? A esta
pregunta sólo se puede responder con toda la inteligencia. Esta cuestión debe abordarse también al
más alto nivel espiritual, motivada por una profunda caridad cristiana y, sobre todo, con el mayor
respeto por el hombre mismo, por lo que es, por sus orígenes y por su futuro.La historia del hombre es
una historia de conflictos, de guerras entre los que tienen y los que no tienen, de explotación del
hombre por el hombre y de terribles masacres. Sin embargo, en este registro manchado de sangre, el
investigador sólo encuentra un pueblo que despertó los antagonismos más violentos, sin importar dónde
se asentara. Sólo un pueblo irritó a las naciones de acogida en todas las partes del mundo civilizado
hasta el punto de que los pueblos de acogida se volvieron contra ellos matando o expulsando a sus
miembros. Ese pueblo son los judíos.
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