Curso on line
Los manuscritos del Mar Muerto
Presentación
En 1947 tuvo lugar el descubrimiento de los manuscritos del Mar
Muerto. Más de 800 papiros y pergaminos escritos en hebreo,
arameo y griego entre el año 150 a.C. y el 70 d.C. constituyen el
testimonio extrabíblico más importante del judaísmo del Segundo
Templo y de los orígenes del cristianismo. Un enorme
rompecabezas con fragmentos que van del tamaño de una uña
hasta grandes rollos como la Regla de la Comunidad, el Libro de
la Guerra, el Rollo del Templo,… Este curso pretende mostrar el
estado actual en el que se encuentran los estudios sobre los
manuscritos, sus autores, su forma de pensar. Gracias a estos
textos podemos conocer mejor el contexto en el que vivió Jesús
y, de esta forma, entender muchas de las descripciones que
hacen los autores del Nuevo Testamento.

Profesor
Jaime Vázquez Allegue
Doctor en Teología Bíblica (Universidad Pontificia de Salamanca)
y doctor en Periodismo (Universidad de Sevilla), es profesor en el
CESAG (Universidad Pontificia Comillas). Autor de numerosos
libros sobre los manuscritos del Mar Muerto y el judaísmo de la
época del Segundo Templo, como Los hijos de la luz y los hijos

Informació pràctica
Lloc

Aquest
curs
s’impartirà
exclusivament en modalitat online,
format videoconferència, a través
de l’aplicació Zoom.
Després de cada sessió, les
persones inscrites podran visualitzar
de nou la gravació.
Data i hora
Els dilluns, del 23 de gener al 13 de
març de 2023
De 19.15h a 20.45h
8 sessions
El curs s’impartirà en castellà

de las tinieblas. El prólogo de la Regla de la Comunidad de
Qumrán (Verbo Divino 2000); Para comprender los manuscritos
del Mar Muerto (Verbo Divino 2004); La Regla de la Comunidad
de Qumrán (Sígueme 2006); Qué se sabe de los manuscritos del
Mar Muerto (Verbo Divino 2014). También es autor del
Diccionario Bíblico Hebreo-Español Español-Hebreo (Verbo Divino
5
2011); Guía de la Biblia. Introducción General a la Sagrada
Escritura (Verbo Divino 22019); La Biblia, cultura, identidad y fe

Preu
Curs sencer: 150 €
Sessions soltes: 20 €/sessió
Cal inscripció prèvia

Accesibilitat
Curso abierto a toda persona interesada. No son necesarios
conocimientos previos.

• Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte

Programa

• Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

(Lleonard Muntaner editor, 2022).

1. El descubrimiento arqueológico
2. Jerusalén en tiempos de Jesús
3. Las cuevas y el khirbet Qumrán

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
• Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html

• Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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4.
5.
6.
7.
8.

La biblioteca: Manuscritos bíblicos
La biblioteca: Manuscritos parabíblicos
La biblioteca: Manuscritos extrabíblicos
Teología de la comunidad de Qumrán
Los manuscritos y orígenes del cristianismo
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