Preinscripción

CURSO DE POSTGRADO

Enviar carta de motivación a Esperanza Alfonso (esperanza.alfonso@cchs.csic.es).
Fecha límite de preinscripción: 15 de diciembre de 2011.
Precio: 20€.
Becas de matrícula: aquellos estudiantes que estén interesados en solicitar una beca de
matrícula, deben indicarlo así en la carta de motivación y adjuntar un CV abreviado.

Lecturas medievales de la Biblia
Organizado por Esperanza Alfonso (CCHS, CSIC)
(Diciembre 2011- Marzo 2012)

Lugar de celebración
Sala Caro Baroja (1D23).
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), CSIC.
Cl. Albasanz, 26-28, Madrid.
Localización:

Presentación

Programa*

El objetivo de este curso es iniciar a los alumnos en el campo de la exégesis judía
medieval de la Biblia. El enfoque del curso es fundamentalmente exegético y
hermenéutico. Así, a lo largo del mismo, los alumnos habrán de adquirir las
herramientas necesarias para identificar los estilos exegéticos de los textos, establecer la
relación entre los mismos y la exégesis islámica y cristiana, y ser capaces de
contextualizarlos en el conjunto de la producción intelectual en la que se integran.

Martes, 20 de diciembre de 2011 (16h-22h.):

Las fuentes se presentarán siguiendo una secuencia cronológica, y atendiendo a su
distribución geográfica, con el objeto de facilitar a los alumnos la tarea de detectar la
evolución de la exégesis judía medieval, la formación de escuelas, la tensión entre
tradición y continuidad, y la relación entre la exégesis judía y el contexto socio-histórico
en el que esta se gesta.

Miércoles, 21 de diciembre de 2011 (9h-13h.):

Las clases se dividirán en:
1) Presentación de cada uno de los temas incluidos en el programa, a partir de la
discusión de un artículo que el alumno habrá de haber leído y preparado previamente.
2) Lectura y discusión de un breve pasaje bíblico y su interpretación medieval (ambos
en traducción).

1.
2.

El texto y la interpretación / Los conceptos de tradición-Escrituras-canon
/ El judaísmo como una cultura exegética.
“Inner Biblical Exegesis” y Targum.

· Los múltiples sentidos del texto / La dualidad Torah escrita-Torah oral / El
Midrash (DERASH).
Jueves, 12 de enero de 2012 (16h-22h.):
· El racionalismo y la gramática (PESHAT I).
Viernes, 13 de enero de 2012 (9h-13h.):
· El literalismo del norte de Francia (PESHAT II).
Jueves, 16 de febrero de 2012 (16h-22h.):
· La alegoría filosófica (REMEZ).
Viernes, 17 de febrero de 2012 (9h-13h.):
· La alegoría mística (SOD).
Jueves, 22 de marzo de 2012 (16h-22h.)
1.
2.

Exégesis judía / exégesis cristiana: influencia mutua
Exégesis judía / exégesis cristiana: las disputas medievales en torno a la
Biblia y el Talmud.

Viernes, 23 de marzo de 2012 (9h-13h.)
· La exégesis tardo-medieval/renacentista.
(*) Las lecturas se irán colgando en la web http://www.lineas.cchs.csic.es/inteleg/workshop

