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El nazismo, que se imaginaba a sí mismo como una reencarnación de la Roma antigua y
del Sacro Imperio Romano germánico, imitaba ciertos aspectos de la organización social y
política romana: militarizaba a la sociedad, eliminaba garantías y libertades (para la gran
mayoría), y sometía a la población en servicio de un Estado volcado hacia la guerra
externa para obtener materia prima y esclavos, todo lo cual sostenía en su cúpula a una
élite racista y totalitaria. El movimiento causó una guerra mundial y la muerte de más de

60 millones de personas. El nazismo también buscaba la aniquilación total del pueblo judío
y exterminó de manera sistemática a entre 5 y 6 millones de judíos europeos. ¿Es una
coincidencia? A lo largo de 2500 años, las élites represivas en Occidente que para beneficio
propio buscan esclavizar a los demás han expresado una enemistad muy particular hacia el
pueblo judío. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta contiene la clave para explicar a
grandes rasgos los eventos más importantes de la historia política de Occidente. Según el
análisis presentado en este curso, las élites represivas en Occidente se han sentido
amenazadas por las contribuciones del pueblo judío al progreso liberal, y han movilizado
propaganda antisemita para impedir el cambio. Bajo el lente de esta lupa, nuestra historia
política es en esencia una lucha—hasta hoy irresoluble—entre las ideas hebreas y romanas,
o, siendo más precisos, entre las ideas pérsico-hebreas y grecorromanas, íntimamente
entrelazadas en nuestra herencia cultural y sin embargo profundamente encontradas. El
curso examina los grandes contornos de la historia política occidental bajo la luz de este
modelo.
El curso analiza de forma panorámica el impacto de una lucha entre las ideas hebreas y las
ideas grecorromanas sobre el desarrollo político occidental en los últimos 2500 años.

Público en General.

Muchos de estos temas se ven de forma conjunta, pero los listamos por separado para que
se aprecie todo el contenido a discutir en el curso.
1) El conflicto ideológico entre romanos y judíos.
2) Los judíos a favor de los pobres: el contenido pro laboral de la ley judía.
3) El surgimiento del cristianismo y su relación con el judaísmo.
4) El antisemitismo cristiano como herencia romana.
5) La Iglesia como heredera de la tradición romana, y recreadora del Imperio Romano en
el Medioevo.
6) El enfrentamiento de la Iglesia con los movimientos liberales, y el antisemitismo
medieval.
7) Patrones contra obreros: la ideología de la élite gobernante en Estados Unidos desde la
independencia hasta la Segunda Guerra Mundial.
8) El surgimiento del Estado prusiano que crearía el Imperio Alemán, y de la cultura
guerrera alemana.
9) El eugenismo (o eugenesia): el movimiento de las élites occidentales que parió al
nazismo alemán.
10) Adolfo Hitler: ¿líder singular o títere de los eugenistas anglosajones?
11) El apaciguamiento de los nazis por las potencias occidentales.
12) La ideología de Winston Churchill.
13) La ideología de Franklin Delano Roosevelt.
14) La “Guerra de Broma.”
15) La Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
16) El papel del liderazgo judío durante el Holocausto.
17) Oriente Medio antes de y durante la guerra.

18) El antisemitismo musulmán.
19) La creación de las inteligencias occidentales.
20) El establecimiento del orden de posguerra.
21) La geopolítica en torno al conflicto árabe-israelí.
22) La política exterior de EEUU en Oriente Medio desde la Segunda Guerra mundial hasta
el presente.
23) La relación entre las élites estadounidenses e iraníes.
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