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¿Qué vas a aprender?
Para la obtención del Título de Experto en Lenguas y cultura judía es
preciso cumplimentar 33 ects con el examen correspondiente de las
asignaturas y la realización de un trabajo de síntesis final de 9 ects.

·
¿Quieres ser un
EXPERTO EN LENGUAS Y CULTURA JUDÍA?
La Tierra de Israel es fundamental
para la historia, la vida y las esperanzas del pueblo judío. Los judíos
fueron expulsados de Israel por
los romanos después de la destrucción del Segundo Templo en el
año 70 d.C. Tenían un fuerte sentido de vocación como pueblo santo con una misión moral especial
para la humanidad. La religión judía es monoteísta, una de las más
antiguas del mundo, basada en
los diez mandamientos detallados

en el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea ha proporcionado las
bases para el cristianismo: Jesús,
María y los apóstoles eran todos
judíos y el origen de muchas fiestas, plegarias y creencias cristianas
radicaban en el judaísmo. La historia es importante para el judaísmo
porque en ella las personas ven la
revelación, el trabajo y el plan de
Dios. El judaísmo no apareció en el
vacío, es importante entender su
contexto histórico.

Valor del Título
Este título forma parte de los títulos
propios de la UESD, conferido bajo su exclusiva competencia y autoridad, con
el nihil obstat de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede.
Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos
puedan ser convalidadas, a efectos civiles, el alumno deberá cumplir los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.

Año A

· Hebreo I
6 ects
· Arameo I (bíblico)
9 ects
· Literatura judía rabínica 3 ects

• El hebreo es el idioma
original de Israel; fue reemplazado por el arameo
como la principal lengua
vernácula tras el exilio en
Babilonia. Hacia el final de
la Edad de Bronce, la lengua hebrea no se diferenciaba de otros idiomas semíticos como el cananeo y
el ugarítico, sin embargo,
durante la Edad de Hierro
(1200–540 a. C.) hubo una
diferencia notable con el
advenimiento de Israel
como nación.

·

Año B

· Hebreo II
· Arameo II (Targúmico)
· Trabajo final integral

6 ects
9 ects
9 ects

• El arameo es un grupo de idiomas o un
idioma que saltó a la fama durante la
era rabínica; surgió en algún momento
entre 901 y 605 a.C. Las lenguas arameas
pertenecen al grupo semita del noroeste, que incluye a fenicios y a hebreos.
El arameo es plausiblemente el segundo idioma judío más significativo después del hebreo. El uso generalizado y
diverso del idioma dio como resultado
muchos dialectos, de los cuales la mayoría se han extinguido. Era la lengua de
Jesús de Nazaret y su pueblo y se preserva entre las diversas comunidades
orientales del mundo actual, como los
kurdos judíos.

Requisitos
Para ser admitido al curso en calidad de estudiante ordinario
y poder obtener el título de Experto se requiere que el alumno
esté en posesión de una titulación universitaria de grado medio (Diplomado).

Con este Título de Experto Universitario se ofrece una visión del conjunto histórico y cultural del pueblo hebreo a través de las lenguas y las
literaturas que tienen lugar en el mundo de la Biblia. Ofrece además el
conocimiento de las reglas hermenéuticas judías como instrumentos
esenciales de contextualización teológica y sapiencial tan relevantes
tanto para el judaísmo como para el cristianismo, de amplia repercusión en la cultura religiosa de la humanidad.
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