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C/Albasanz 26-28. 28037 Madrid
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A través del análisis de diferentes contextos religiosos y 

culturales, este curso estudiará la puesta por escrito de 

palabras que se consideran divinas, es decir, la fijación 

textual, canonización e institucionalización de textos que 

deben considerarse sagrados.

Obviamente, estos procesos de fijación textual no siempre 

han tenido el mismo éxito y, de hecho, en contextos 

religiosos que no son monoteístas, la canonización no está 

siempre presente.

Este curso hará hincapié en las tres religiones del 

Mediterráneo y sus textos revelados, que las hacen ser 

las “Religiones del Libro” (Biblia hebrea, Nuevo Testamento, 

Corán).

Lunes 23 de junio

Martes 24 de junio  

Miércoles 25 de junio

Jueves 26 de junio

Viernes 27 de junio

16.00: Inscripción e introducción al curso
16.30: Textos sagrados en el Oriente Antiguo
18.00: Hieroi logoi. Marginalidad y secreto en la transmisión de los textos 
           sagrados en Grecia. Raquel Martín

16.00: La Biblia Hebrea. Javier del Barco del Barco

16.00: Biblia griega: Septuaginta y Nuevo Testamento.
           María Victoria Spottorno
18.30: Los Evangelios apócrifos. Sofía Torallas Tovar

16.00: Versiones coptas de la Biblia.  Sofía Torallas Tovar
18.00: Versiones siríacas y árabes de la Biblia. Juan Pedro Monferrer

16.00: Revelación y fijación del texto sagrado de los musulmanes: El Corán. 
           Amalia Zomeño
18.00: Sobre la interpretación y comentarios del texto coránico. 
           María Teresa Penelas
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