
Curso-Seminario de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP): La Literatura judía
intertestamentaria. Documentos de Qumrán y otros
textos, del 27 al 30 de octubre de 2009.

Organizado por la UIMP y la sede Tenerife
del Instituto Superior de Teología de las Islas
Canarias (ISTIC) se celebró del 27 al 30 de
octubre en la Sala de Profesores del Aulario de
Guajara en la Universidad de La Laguna (ULL)
el seminario titulado La Literatura judía intertes-
tamentaria: Documentos de Qumrán y otros textos
de la literatura rabínica. La dirección del curso
estuvo a cargo de José González Luis, Profesor
Titular de Filología Latina y actuó como secreta-
ria y coordinadora la profesora de Latín Eclesiás-
tico del ISTIC, María José García Cabrera.

El curso, distribuido en cuatro jornadas y de
veinte horas de duración, convalidables por cré-
ditos de libre elección, según convenio suscrito
entre la ULL y el ISTIC, estuvo orientado a estu-
diantes de filología, historia, arqueología, filoso-
fía de las religiones y teología, así como a cuantos
deseaban conseguir adecuado conocimiento cientí-
fico acerca de textos de tanta importancia en los
manuscritos encontrados en Qumrán, los cuales
se han convertido en punto de obligada referen-
cia en el devenir de la cultura occidental.

En el acto de inauguración del seminario
intervino D. Jesús Hernández, Director de la UIMP
en Tenerife, quien elogió el interés despertado y
la buena acogida de los alumnos para la recep-
ción de este tipo de cursos organizados por el
ISTIC, según lo avala el número de matriculados
en este caso y, por experiencias anteriores en otros
cursos patrocinados asimismo por la UIMP.
También estuvo presente en el acto la secretaria
de la Facultad de Filología, Dª. Socorro Pérez

Romero, Profesora Titular de Filología Latina,
en representación del Decano de la Facultad de
Filología.

Se inició el seminario con una conferencia
del director del curso en torno a Los descubri-
mientos de los manuscritos del Desierto de Judá:
historia de beduinos, monjes y tesoros, en la cual
introducía los dos aspectos básicos que iban a
tratarse, a saber, Qumrán y el rabinismo. Todo
lo referente a Qumrán fue desarrollado por el pri-
mero de los dos especialistas invitados, Florentino
García Martínez, profesor de la Universidad de
Lovaina y director del Instituto de Qumrán en
Grönigen (Holanda). El Prof. García ha sido
uno de los pocos investigadores qumránicos del
mundo que tuvieron acceso directo a las planchas
originales de los manuscritos, y a su Instituto
holandés se le concedió el estudio, publicación y
traducción de los textos hallados en la impor-
tante cueva once (11Q) por la contribución eco-
nómica aportada por la Academia de las Ciencias
de Holanda para llevar a cabo dicha investiga-
ción. Con todo merecimiento, por su trabajo
científico en el Instituto, el Prof. García Martínez
recibió últimamente por parte de la corona
holandesa la distinción de Caballero de la Orden
del León Holandés.

Y el otro aspecto, el de los textos rabínicos,
fue impartido por el segundo profesor invitado,
Miguel Pérez Fernández, catedrático de Literatura
hebrea y aramea de la Universidad de Granada y
director de la Biblioteca midrásica de la Insti-
tución San Jerónimo. 

El formato del curso fue presentado en
ambos casos mediante exposiciones o conferencias
sobre la comunidad de Qumrán y su biblioteca, y
sobre el contenido de la misma: textos bíblicos,
para-bíblicos, legales, poéticos-litúrgicos sectarios y
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no sectarios, e igualmente con respecto a la litera-
tura rabínica: Misnah, Talmud, Midrás y Targum.

Pero, además, se ofrecieron dos Mesas
Redondas recapitulativas que favorecieron la
interacción de los alumnos. La primera titulada:
«La importancia de los textos qumránicos en rela-
ción con los textos bíblicos canónicos», y la segun-
da, también sobre «La importancia de la literatu-
ra rabínica para la interpretación de los libros del
Nuevo Testamento». Asimismo en la sesión últi-
ma de la cuarta jornada se proyectaron dos DVDs,
muy recientes, acerca de los manuscritos de
Qumrán que incidían sobre los hallazgos en las

once cuevas. Y en cada uno de ellos intervenían
diferentes investigadores y especialistas que con-
trastaban opiniones sobre problemáticas aún
abiertas o enigmas no resueltos en relación con
los descubrimientos del Mar Muerto.

En el acto de clausura se entregaron a los
alumnos los diplomas de asistencia por parte de
la UIMP, así como los pertinentes formularios,
hechos al efecto, para ser implementados por
aquellos que deseasen obtener los créditos de
libre elección ofertados en la convocatoria.

Ricardo MARTÍNEZ ORTEGA
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