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El antijudaísmo y el antisemitismo
es un fenómeno profundamente 
arraigado en la historia. El historiador 
Rober Wistrich lo denomina “el odio 
más antiguo” y los historiadores
David Niremberg y Shulamit Volkov
lo estudian como un “código cultural” 
de Occidente.

El odio más antiguo.
Un análisis
multidisciplinario del 
antisemitismo:
del mundo antiguo
a la actualidad

CURSO EN LÍNEA 

DEL 22 DE FEBRERO
AL 14 DE JUNIO DE 2023



Existen raíces paganas, cristianas y modernas 
de este prejuicio que se manifiesta de numero-
sas formas, pasando por la violencia simbóli-
ca, el rechazo, la discriminación y el genoci-
dio, en su vertiente más radical. La culmina-
ción radical de este fenómeno fue la Shoa que 
rompió los moldes de las persecuciones ante-

¿Cuáles son las raíces de este odio? 
¿Cuáles son sus diversas mutaciones y manifestaciones? 
¿Cómo se manifiesta el antisemitismo en cada marco regional y nacional?
¿Qué estrategias son las más efectivas en su combate?

Estas y otras cuestiones serán analizadas en este curso por diversos especialistas 
de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

riores por su alcance y extensión, y se constitu-
yó en un referente universal sobre los derechos 
humanos. Luego de la Shoa, parecía que este 
fenómeno se debilitaría, pero vemos con preo-
cupación el incremento constante en casi todas 
las latitudes. 

Coordinador académico: Dr. Daniel Fainstein, 
Decano y profesor del Departamento de Estudios 
Judaicos de la UH.

Docentes:
Dr. Daniel Kersfeld
Dr. Marcelo Dimenstein
Dra. Magdalena Reznik
Mtro.Guillermo Atlas
Mtro. Julian Schvidlerman
Prof. Yehuda Krell
Dr. Moisés Salinas

TEMARIO 

· Introducción conceptual al antisemitismo

· Las raíces cristianas del antisemitismo

· El antijudaísmo medieval

· Los orígenes del antisemitismo moderno

· Los protocolos de los sabios de Sión:

  la obra clásica del as moderno

· El paroxismo antisemita: la Shoa

· El antisemitismo en Alemania

· El antisemitismo en Europa

· El antisemitismo en el Medio Oriente 

· El antisemitismo en USA

· El antisemitismo en América Latina

· El antisemitismo en las redes sociales

· ¿Es el anti-sionismo antisemitismo?

· Estrategias de combate al antisemitismo 



Horario de sesiones sincrónicas: 
miércoles de 18:00 a 20:00 horas, 
tiempo de la CDMX.

Duración: 14 sesiones

Modalidad: sesiones sincrónicas
en línea

Modalidad: sesiones sincrónicas en línea
Horario de sesiones sincrónicas:
miércoles de 18:00 a 20:00 horas, tiempo de 
la CDMX.
Duración: 14 sesiones

Inversión regular: $7,900 MXN
(406.5 USD aprox.).

¡Inscríbete con un descuento del 20% 
hasta el 17 de febrero de 2023!

Inversión con beneficio: 4 pagos de $1,580 MXN 
(equivalente a 4 pagos de 80.5 USD aprox.).

· Descuento exclusivo del 30% para 
  Comunidad UH 
· Pregunta por el beneficio especial para 
  aspirantes de Argentina, Uruguay y Chile

Al momento de la inscripción, el costo en USD se 
actualizará, según el tipo de cambio del día.

Aplican restricciones.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

T. 55 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx
Mary Fernanda García: 55 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33 
uhebraica.edu.mx

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

CON EL APOYO DE:


