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El curso intenta definir y describir una era distintiva en la historia cultural y 
social de los judíos que abarca, aproximadamente, desde 1500 a 1800. El 
período moderno temprano representa para los judíos más que una etapa de 
transición desde la Edad Media a la Modernidad y, por ello, debe ser estudiada 
como un estadio crítico en la formación de la civilización judía moderna. 

El curso se centra en el análisis de cinco aspectos relevantes que caracterizan 
este período: incremento de la movilidad de las comunidades y de los 
individuos judíos; cohesión comunitaria y procesos de «laicización»; 
explosión del conocimiento impulsado por la expansión de la imprenta y el 
desarrollo de las universidades; crisis de autoridad precipitada por un 
mesianismo radical; y finalmente, el desdibujamiento de los límites religiosos, 
sociales y culturales, en especial, entre judíos y cristianos. 

El curso analizará estas tendencias partiendo de un estudio comparativo de 
las comunidades judías de Italia, las hispano-portuguesas de Occidente, las 
germánicas, las de Polonia-Lituania, y también las del Imperio otomano.

Se trata de proporcionar al alumno los instrumentos metodológicos y el 
conocimiento necesario para introducirlo al estudio de la historia de los judíos 
en Occidente a lo largo del período moderno temprano (desde el siglo XV al 
XVIII). 
Se proporcionarán lecturas y se analizarán textos que ilustran la temática 
analizada. 

David B. Ruderman es Joseph Meyerhoff Professor of Modern Jewish History 
en la Universidad de Pennsylvania, y director del Herbert D. Katz Center for 
Advanced Judaic Studies de Filadelfia. Entre sus obras recientes destacan: 
Early Modern Jewry: A New Cultural History (Princeton, 2010), y Jewish 
Thought and Scientific Discovery in Early Modern Europe (New Haven and 
London, 1995).

CALENDARIO DEL CURSO

Miércoles, 8 mayo 2013
11.30-13.30

Martes, 14 mayo 2013
11.30-13.30

Martes, 21 mayo 2013
11.30-13.30

Miércoles, 22 mayo 2013
11.30-13.30

Miércoles, 29 mayo 2013
11.30-13.30

“Early Modernity” in Jewish and World Historiography; Framing the 
Question and Outlining the Project (Prof. David B. Ruderman)

Mobility, Social Mixing and the Formation of New Communal Structures 
(Prof. David B. Ruderman)

Behind a Best Seller: Kabbalah, Science, and Loving One's Neighbor in Pinhas 
Hurwitz's Sefer ha-Brit [1797] (Prof. David B. Ruderman)

Knowledge Explosion: Print, Expansion of Cultural Horizons, the Jewish 
University student (Prof. David B. Ruderman)

The Crisis of Rabbinic Authority: Messianism, Radical Enthusiasm, and 
Heresy; the Blurring of Jewish Identities and the Emergence of “Orthodoxy” 
(Prof. David B. Ruderman)
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