LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO
Curso on-line
PRESENTACIÓN
Desde hace tiempo venimos recibiendo llamadas de personas que quieren conocer mejor
la Biblia, pero la lejanía geográfica o el tiempo disponible no les permiten acceder a una
escuela teológica. Como respuesta a esas inquietudes, ofrecemos un curso bíblico sobre
los manuscritos del Mar Muerto.
Este curso es una introducción a la literatura de Qumrán que nos sitúa ante el estado
actual de las investigaciones sobre estos documentos. Al margen de polémicas y
titulares sensacionalistas, el curso quiere ser un acercamiento a esta literatura
intertestamentaria desde múltiples disciplinas. La historia, la arqueología, la literatura
comparada, la filología, la paleografía, la sociología, la antropología cultural, la
psicología o la teología son algunas de las miradas con las que nos acercaremos a los
manuscritos del Mar Muerto. Cada una de estas ciencias aporta una visión nueva. Sólo
de esta manera, podemos tener una visión general y completa de la verdadera
importancia de estos manuscritos para los estudios bíblicos, el conocimiento del
judaísmo de la época y el nacimiento del cristianismo.
¿Qué características tiene este curso: “Los manuscritos del Mar Muerto”?
Presentación: Comenzaremos introduciéndonos en los manuscritos, presentando los
materiales que dan acceso al estudio de estos textos, y con una bibliografía
actualizada de las fuentes y obras principales que se han publicado sobre estos
documentos.
Unidad 1: Historia del descubrimiento. Haremos un recorrido histórico en forma
de crónica periodística del proceso de descubrimiento de las cuevas, el complejo
arqueológico y la polémica que rodeó las primeras décadas de este hallazgo.
Unidad 2: Contexto. Otras disciplinas nos acercarán al contexto de los textos. La
arqueología, la paleografía y la historia servirán de medios para descubrir las razones
que llevaron en el cambio de era a un grupo de judíos a retirarse al desierto y
comenzar un proceso de estudio de la Biblia hebrea que dio lugar a la gran biblioteca
que forman los manuscritos encontrados en 1947.
Unidad 3: La Biblioteca. En este apartado del curso presentaremos todos los
manuscritos que se han encontrado y que han podido ser identificados. La biblioteca
está formada por tres tipos de escritos: los textos bíblicos, los textos parabíblicos y
los textos extrabíblicos que veremos de forma detallada.
Unidad 4: Teología. Terminaremos el curso con un acercamiento teológico que nos
permitirá descubrir las características de aquellos hombres que se retiraron al
desierto y escribieron los manuscritos. Un estudio de elementos tan importantes
como el dualismo, el recurso a la memoria, la identidad y la tradición, el problema del
calendario, la presencia de Dios, la idea que tenían de la comunidad, y lo que pensaban
sobre la resurrección.

Editorial Verbo Divino, con esta iniciativa de formación online, mantiene su apuesta
por la difusión de la Sagrada Escritura. No quiere ceñirse sólo a la divulgación del texto
bíblico y herramientas para su estudio, que sería su competencia estricta como editorial.
Hay muchos hombres y mujeres inquietos por su formación porque quieren vivir su fe
con mayor conocimiento y fidelidad. A ellos van dirigidos estos cursos online. Y no
sólo a ellos. También se oferta a todas las personas que, sin ser creyentes, desean
conocer de forma directa, rigurosa y seria el mundo y los textos de los orígenes
cristianos.
Como objetivos de la Formación EVD online pretendemos:
-

Promover la formación y el desarrollo del pensamiento bíblico-teológico, a partir
de una plataforma digital, en personas interesadas que encuentran dificultades
para acceder a estos estudios reglados.
Ofrecer una formación bíblico-teológica que favorezca el encuentro entre la
Palabra y la vida.

METODOLOGÍA
La formación EVD online se ofrece exclusivamente de forma virtual. Esta modalidad
permite la participación desde cualquier situación geográfica al tiempo que nos
compromete a adaptar nuestra propuesta a los diferentes ritmos de los estudiantes y a las
diversas situaciones en que puedan encontrarse.
La modalidad online hace posible la interacción entre todos los miembros del curso a
través del foro, aprovechando las ventajas que aportan las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
La modalidad online hace posible la comunicación e interacción entre estudiantes, el
acceso a materiales y documentos en línea y, sobre todo, la dimensión práctica de
construcción del conocimiento. La evaluación continua y la autoevaluación facilita que
las personas matriculadas realicen un control de su propio aprendizaje.
Una vez formalizada la matrícula, la secretaría de EVD comunicará a cada estudiante su
clave para acceder al curso. Allí se encuentra:
- La presentación de los profesores y tutores.
- El programa de la asignatura (objetivos, contenidos, criterios de evaluación).
- Los materiales básicos divididos en diferentes unidades didácticas. Las unidades
didácticas no contienen únicamente la exposición de los diferentes temas, sino
también las actividades, lecturas obligatorias y complementarias.
- El foro general de la asignatura, como espacio de interacción de todos los
miembros del curso.
Cuando los alumnos dirijan una pregunta o petición al profesorado, tienen derecho a
una respuesta personalizada. También a recibir la valoración de cada ejercicio que
entreguen.

EVALUACIÓN
La evaluación en cada una de los cursos de la EVD es siempre una evaluación continua.
Al final del periodo asignado según el calendario, se realizará la evaluación final en
función de la entrega de los ejercicios propuestos y de la participación en las actividades
grupales.
La calificación final será exclusivamente APTO / NO APTO. Este sistema de
calificaciones pretende ser una alternativa al sistema competitivo y excluyente de los
estudios tradicionales, sin que ello suponga restarle rigor y exigencia. El curso se adapta
al ritmo de cada persona y pretende que todos puedan realizarlo con éxito; para ello, los
profesores ofrecerán las indicaciones oportunas.
Los alumnos y alumnas matriculados tienen dos convocatorias para entregar sus
trabajos finalizados. Una vez agotadas será necesario volver a matricularse para acceder
a otras dos convocatorias extraordinarias.

CALENDARIO DEL CURSO
El curso “Los manuscritos del Mar Muerto” está pensado para 40 horas de trabajo. Cada
unidad llevaría unas 10 horas mensuales, dos horas y media por semana. Según esto,
presentamos el siguiente calendario:
15 de Octubre a 15 de Noviembre

Unidad 1

15 de Noviembre a 15 de Diciembre

Unidad 2

15 de Diciembre a 15 de Enero

Unidad 3

15 de Enero a 15 de Febrero

Unidad 4

15 de Febrero a 28 de Febrero

Convocatoria Extraordinaria

AUTOR del curso
-

Jaime Vázquez Allegre.

TITULACIÓN ACADÉMICA
Aquellos alumnos/as que hayan recibido la calificación de APTO conseguirán un
CERTIFICACIDO DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO refrendado por el
centro “Estudio Teológico Augustiniano” de Valladolid (España) y Fundación Bíblica
Verbo.
Aquellos alumnos que lo deseen se les expedirá un certificado de aprovechamiento
académico del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito.

TUTORA del curso
Mª José Schultz

COORDINADORA del curso
Departamento de Formación Bíblica Editorial Verbo Divino
Rocío García

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula para la realización del curso es de 75 euros.

¿Cómo me inscribo y realizo la matrícula?
1º Si no está registrado en la web de Editorial Verbo Divino, regístrese en:

http://www.verbodivino.es/zona_personal/nuevo_registro.aspx?p=zp
2º Si desea realizar la matrícula por medio de su tarjeta de crédito (Visa o
MasterCard) puede hacerlo en: (pinchando el carrito de la compra)

http://www.verbodivino.es/libro/4920/curso-on-line-manuscritos-del-mar-muerto
Si desea realizar la matrícula por otro medio de pago (domiciliación bancaria,
transferencia, cheque) entre en contacto con nosotros enviando un e-mail a
formacion@verbodivino.es

Nos pondremos en contacto usted:
- Rellene con sus datos la ficha de inscripción que le enviamos.
- Efectúe el pago en el nº de cuenta que le adjuntamos.
- Envíe por correo electrónico el justificante (formacion@verbodivino.es).

Una vez formalizada la matrícula, y un día antes del comienzo del curso, le indicaremos
una clave y podrá acceder a la plataforma digital. En ella encontrará:
-

La presentación de los autores y tutores.
El programa de la asignatura (Objetivos, contenidos, criterios de evaluación).
Los materiales básicos divididos en diferentes Unidades Didácticas.
El foro general de la asignatura, como espacio de interacción entre todos los
participantes en el curso.

INFORMACIÓN
Si precisa más información, póngase en contacto con nosotros:
Departamento de Formación Bíblica EVD
Rocío García
Mª Jesús Pagola
Editorial Verbo Divino
formacion@verbodivino.es
+34 619.99.46.66

