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Presentación
Se ofrece una descripción de los principales acontecimientos históricos,
etapas y análisis de la cultura material del Antiguo Israel que afectan
directamente a los hechos narrados en el texto bíblico. Se propone un
acercamiento a la Historia del Oriente Bíblico que estreche posturas entre la
lectura literaria de los biblistas y los hechos fácticos a que dan lugar los
acontecimientos históricos protagonizados por los pueblos que gestaron esta
historia contextual. El antiguo Israel, en su contexto cananeo flanqueado por
grandes civilizaciones fluviales, es innegable que ha experimentado
influencias múltiples del mundo circundante inmediato. De entre todas ellas,
un decisivo número procede del ámbito cananeo-ugarítico, otras de la cultura
filistea y, por supuesto, de forma notable, Mesopotamia con sus dos
entidades políticas eminentes de Asiria y Babilonia. En el estado actual de la
ciencia histórica, es indiscutible que también Egipto no ha dejado de estar
presente en la conformación y desarrollo global de la Biblia como fenómeno
cultural y religioso de largo alcance. Asimismo, el regreso del exilio
babilónico, momento fundante en la canonización del texto bíblico,
probablemente haya brindado la ocasión óptima para que muchas de las
reflexiones que se produjeron a la luz de estos hitos tuviesen su raíz y
fundamento en las ideas surgidas contemporáneamente en el marco de los
disiecta membra de los imperios egipcio, asirio o babilónico, todavía
culturalmente preponderantes en la fecha de su primera composición
redaccional. La constelación de pueblos arameos aporta otro de los sustratos
fundamentales de las fases finales de esta “historia en perspectiva bíblica”.
El repaso a una selección descriptiva de las etapas que se refieren a la
gestación de las narraciones canonizadas del Antiguo Testamento desde la
óptica de la historia de su cultura material, de sus mutuos diálogos y
vinculaciones interculturales, y, muy especialmente, de las ideas religiosas
en cuyo ámbito se gestaron estos documentos de cultura serán puestos en
relación con el contexto religioso e histórico circundante. El Seminario
ofrece, en síntesis, un estudio panorámico del contexto del Antiguo
Testamento destinado principalmente para los estudiantes de Teología
Bíblica, pero, al mismo tiempo, su tono y objetivos de divulgación histórica,
en sentido muy amplio, permiten ofrecer sus contenidos al público general
interesado en los estudios bíblicos, la Historia Antigua o la Historia de las
Religiones.

Organización




Instituto Bíblico y Oriental
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.
Editorial Verbo Divino (colaboración).

Coordinación
Alfonso Vives Cuesta

Lugar y fechas de celebración
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (Paseo de Filipinos, 7).
11 sesiones dobles. Jueves de 18:15 a 20:00 (sesiones dobles de ca. 100’), desde el 24 de
febrero al 19 de mayo de 2022 (ambos inclusive, exceptuando períodos vacacionales y
festivos), durante el segundo semestre del curso académico 2021-2022.

Modalidades de asistencia e informaciones prácticas
- Enseñanza semipresencial (bimodal), presencial y telemática.
- Posibilidad de asistencia telemática mediante un enlace facilitado días antes de la
celebración de la primera sesión del seminario desde la secretaría del centro a
cualquier persona mayor de edad que se matricule en secretaría.
-

Todos los alumnos que deseen asistir, en cualquiera de las modalidades deben
matricularse en el centro de estudios en el período de matriculación habilitado del
segundo cuatrimestre.

-

Existen dos tipos de matrícula: Oficial, con reconocimiento de 3 créditos ETCS y
oyente, que no da lugar a posibilidad de certificación.

Criterios de evaluación
A los alumnos oficiales que asistan al seminario se les ofrece una doble posibilidad de
evaluación a escoger entre:

- Trabajo monográfico de investigación tutelado sobre uno de los temas del curso
que se entregará a los coordinadores antes del 15 de junio (15 páginas).

- Memoria de síntesis de todas las sesiones semanales (sin límite de extensión).

Contactos
-

Secretaría administrativa: sub.secretario@agustinosvalladolid.org

-

Coordinador del seminario IBO: docencia@biblicoyoriental.es

Ponente

Sesión

Día y Hora
24 de febrero

18:15-18:30

Coordinador

Bienvenida, presentación y aspectos generales
del seminario. Introducción.

24 de febrero

18:30-20:00

Adriana Noemí Salvador

Una Arqueología teóricamente orientada: La
construcción del espacio y los personajes que
conforman el AT. El espacio y el tiempo.

3 de marzo

18:15-19:05

Adriana Noemí Salvador

Una
Filología
capaz
de
pensar
arqueológicamente. La posibilidad de
construir un espacio para todos a partir del
tiempo texto: Del “giro lingüístico” al “giro
ontológico”.

3 de marzo

19:10-20:00

Adriana Noemí Salvador

Una
Filología
capaz
de
pensar
arqueológicamente. La posibilidad de
construir un espacio para todos a partir del
tiempo texto: El hebreo bíblico como lengua
afroasiática.

10 de marzo

18:15-19:05

Silvia Nicolás Alonso

Sumeria y el jardín del Edén: componentes
históricos del relato bíblico de los orígenes.

10 de marzo

19:10-20:00

Óscar Vega Prieto

El componente cultural y religioso asirio del
Antiguo Testamento.

17 de marzo

18:15-19:05

José Luis Blesa Cuenca

El Levante siro-palestino en la Edad del
Bronce.
Perspectivas
históricas
y
arqueológicas al Canaán bíblico (I).

17 de marzo

19:10-20:00

José Luis Blesa Cuenca

El Levante siro-palestino en la Edad del
Bronce.
Perspectivas
históricas
y
arqueológicas al Canaán bíblico (II).

24 de marzo 18:15-19:05

Hipólito Sanchiz Álvarez de
Toledo

Arqueología del I Templo: Monarquía
unificada.

24 de marzo 19:10-20:00

Hipólito Sanchiz Álvarez de
Toledo

Arqueología del I Templo: Monarquía
dividida.

31 de marzo 18:15-19:05

Alfonso Vives Cuesta

Historia de los Orígenes de Israel (I): estado
de la cuestión

31 de marzo 19:10-20:00

Alfonso Vives Cuesta

Historia de los orígenes de Israel (II). El
componente cultural y religioso de la Edad
del Hierro.

7 de abril

David Villar Vegas

Cronología de los Reinos de Israel y Judá:
estudios comparativos del texto masorético y
la Septuaginta.

18:15-19:05

7 de abril

19:10-20:00

David Villar Vegas

El contexto cultural y religioso cananeo
(ugarítico).

28 de abril

18:15-19:05

Cayetana Heidi Johnson

Arqueología del II Templo y el contexto
judeo-helenístico: estado de la cuestión.

28 de abril

19:10-20:00

Cayetana Heidi Johnson

El contexto cultural y religioso de los pueblos
arameos.

5 de mayo

18:15-19:05

José Luis Blesa Cuenca

El cautiverio en Babilonia.

5 de mayo

19:10-20:00

José Luis Blesa Cuenca

El contexto babilonio y persa.

12 de mayo

18:15-19:05

Alfonso Vives Cuesta

La historia de José (Gén 37-50) en
perspectiva de la diáspora elefantina: Textos,
contextos e intertextos.

12 de mayo

19:10-20:00

Federico Domínguez Cely

Homo religiosus: Del último rey de Babilonia
a las tradiciones hagiográficas cristianas.

19 de mayo

18:15-19:05

Jesús García Recio

Un esperanzador proyecto arqueológico
hispánico del Instituto Bíblico y Oriental en
Mesopotamia (I).

19 de mayo

19:10-20:00

José Andrés Sánchez Abarrio

Un esperanzador proyecto arqueológico
hispánico del Instituto Bíblico y Oriental en
Mesopotamia (II).
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