CLASE NRO 15

INTRODUCCION
13

• La literatura judía intertestamentaria
• Los apócrifos del AT, la literatura apocalíptica del AT, Qumran

14

• Pompeyo el Grande conquista Jerusalén.
• Herodes el grande afirma su reinado, principales acontecimientos y
extensión de territorios

15

• La destrucción del templo de Jerusalén 68 d.C. al 70 d.C.
• Yohanan Ben Zakay y la escuela de Yabne; Masada el ultimo refugio de los
rebeldes judíos
• La segunda revuelta judía liderada por Bart Kobah y Ravi Akiva

16

• Examén final

EL JUDAISMO EN EL IMPERIO ROMANO

22 a.C. Herodes el Grande empieza ampliar el Templo de Jerusalén y remodela
para convertirlo en un edificio grandioso, el 63 d.C. se finaliza la ampliación del
Templo de Jerusalén. (Casi 90 años) y fue destruido el 70 d.C.

66 d.C. al 70 d.C. La revuelta judía y la destrucción del templo de Jerusalén,
Los zelotes y rebeldes lideran una rebelión contra Roma pero son aplacados
inicialmente por Vespaciano y destruido por Tito, es destruida el templo de
Jerusalén, solo sobrevive el Muro Oeste (de las lamentaciones).

70 d.C. al 73 d.C. Ultima resistencia de los zelotes en Masada, la fortaleza de
Masada será testigo de la auto eliminación por la fe judía, o suicidio por la fe
judía.

EL JUDAISMO EN EL IMPERIO ROMANO

El Rabino Yohanan Ben Zakai, miembro del partido pacifista opuesto a los Zelotes.
Pide permiso a los romanos para establecer un centro judío en Yabne o Jamnia.
Se convierte en la primera Yeshiva o Academia Talmudica. Tras la caída de
Jerusalén, su concilio se convierte en el nuevo Sanedrín, el supremo organismo
legislativo y judicial.

Gamaliel II (45 d.C. – 115 d.C.) Sucede a Yohanan Ben Zakai como presidente
del Sanedrin de Yabne o Jamnia. El Rabino Akiva adquiere celebridad como
sabio y autoridad rabínica.

Revueltas en la diasporá. Las revueltas judías contra Roma en Chipre, Egipto y
Cirene (N. de África) son frustradas. La gran sinagoga y la gran biblioteca de
Alejandría son destruidas, además toda la comunidad judía de Chipre (Los judíos
son rechazados en la isla).

