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Contenido y temario 
 

Breve	descripción	del	contenido	
	

La	tradición	rabínica	ha	prestado	especial	atención	a	los	orígenes	
del	mundo.	Muchos	de	los	comentarios	rabínicos	tempranos	centran	sus	
discusiones	en	la	creación	y	los	orígenes	del	mundo,	y	en	sus	implicacio-
nes	para	la	comunidad	judía.	En	esta	asignatura,	se	analizarán	una	se-
lección	de	textos	rabínicos	sobre	la	creación	
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Temario	de	la	asignatura	

	
1. Introducción		
1.1. Introducción	a	la	asignatura	
1.2. De	la	cosmovisión	del	yavismo	a	la	del	judaıśmo		

2. Judaísmo	qumránico	
2.1.1. Preliminares	
2.1.2. Fuentes	primarias	
2.1.3. Bibliografía	esencial	
2.1.4. Pensamiento	nuclear	
2.1.5. Actualización	teológica	

3. Judaísmo	normativista		
3.1. Literatura	haláquica	
3.1.1. Preliminares	
3.1.2. Fuentes	primarias	
3.1.3. Bibliografía	esencial	
3.1.4. Pensamiento	nuclear	
3.1.5. Actualización	teológica	

4. Judaísmo	cúltico		
4.1. Literatura	targúmica		
4.1.1. Fuentes	primarias	
4.1.2. Bibliografía	esencial	
4.1.3. Pensamiento	nuclear	
4.1.4. Actualización	teológica	

4.2. Literatura	haggádica		
4.2.1. Fuentes	primarias	
4.2.2. Bibliografía	esencial	
4.2.3. Pensamiento	nuclear	
4.2.4. Actualización	teológica	

5. Estudio	de	casos:	Midráš	Tanjuma	Buber	
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5.1. La	creación	de	los	cielos	y	la	tierra	
5.2. La	creación	del	hombre	y	la	mujer	
5.3. Sintaxis	Gn	1:1	
5.4. Creación	y	Escatología	
5.5. Pensamiento	teológico	

6. Proyecciones	posteriores	(clases	inversas)	
6.1. Aqiba	
6.2. Simeón	bar	Yojai	(Zohar)	
6.3. Raši		
6.4. Ibn	Ezra	
6.5. Maimónides		
6.6. Nahmánides		
6.7. Moses	Mendelsshon	(Haškalah)		

 
 
	

Competencias	y	resultados	del	aprendizaje	
	
I.	Competencias	que	el	estudiante	adquiere	en	esta	asignatura:	
	
Las	competencias	básicas,	generales	y	específicas,	están	extraídas	de	la	
Memoria	del	Máster	en	Fe	y	Ciencia		(Apartado	3.	Competencias).	
	
1.	Competencias	básicas	
CB	6.	Poseer	y	comprender	conocimientos	que	aporten	una	base	u	opor-
tunidad	de	ser	originales	en	el	desarrollo	y/o	aplicación	de	ideas,	a	me-
nudo	en	un	contexto	de	investigación.	
2.	Competencias	específicas	
CE		4.	Analizar	e	interpretar	textos	bíblicos	relacionados	con	la	ciencia	
	

II.	Resultado	del	aprendizaje	que	el	estudiante	adquiere	en	esta	asigna-
tura:	
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La	asignatura	ofrece	las	herramientas	para	interpretar	y	dilucidar	

los	 aspectos	históricos,	 culturales,	 religiosos	y	 literarios	del	 judaísmo	
del	período	intertestamentario	y	del	NT	que	hacen	referencia	al	origen	
del	mundo	y	del	ser	humano.	Como	consecuencia,	se	consideran	como	
adquisiciones	del	estudiante:	

1. Conocimiento	de	la	literatura	judía	intertestamentaria	y	del	si-
glo	I.	

2. Identificación	de	contenidos	clave	para	el	desarrollo	de	una	in-
vestigación	científica	con	relación	a	los	orígenes	y	el	judaísmo	
primitivo.	

3. Desarrollo	de	una	actitud	de	criterio	y	correlación	ante	los	ma-
teriales	en	estudio.	

 

Evaluación 
 
1. Horas de clase y trabajo personal. Esta asignatura tiene 4 créditos lectivos 

y 5 créditos ECTS en un semestre (5 ECTS x 25 = 125 horas), que corres-
ponden a 60 horas de clase y 65 de trabajo personal por semestre. La asig-
natura se atiene a potenciar un método inductivo, de construcción de con-
ceptos, de diálogo reflexivo y de aprendizaje-servicio. 

2. Portafolio.  El alumno entregará al final un portafolio que recoja las dife-
rentes actividades colaborativas realizadas en el curso y los trabajos requeri-
dos. 

3. Trabajos. Se requiere del alumno una reseña de un libro de la bibliografía 
y una responsa a un artículo designado por el profesor. 

4. Examen. El examen final será en formato Pecha Kucha y se presentará la 
obra y pensamiento sobre la creación de un rabino asignado. 

5. Todos los trabajos pendientes se entregarán el día del examen final. 
6. En caso de que el alumno vaya a recuperación, realizará, además, un exa-

men global de la asignatura. 
7. La evaluación, de forma sintética, se atendrá a: 
 

TIPO % REQUERIMIENTO 

EXAMEN ORAL 35% 

Pecha Kucha: Obra y pensamiento sobre la 
creación de un rabino asignado. 
Tiempo estimado: 10 horas 

Presentación en clase y video en Internet 
(subir video a Youtube) 
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TIPO % REQUERIMIENTO 

TRABAJOS 

10% 

Reseña de un libro de la Bibliografía 
desde una lectura asociativa. 
Tiempo estimado: 20 horas 

Envío digital (subir a Academia.edu) 

5% 
Responsa de un artículo  

Tiempo estimado: 5 horas 
Envío digital (subir a Academia.edu) 

PORTAFOLIO 50% 

Artículo científico: Gen 1-2: sustrato rabí-
nico en el NT o en materiales peritextuales. 

Tiempo estimado: 25 horas 
Envío digital (subir a Academia.edu) 

 
Las rúbricas de estos requisitos serán: 
 

1. Para la reseña, la responsa  y el artículo. 
 

Calificación 
Organiza-
ción y es-
tructura 

Calidad de la información 

Redacción Argumenta-
ción 

Justificación 
argumenta-

ciones 

Excepcional 
(9-10) 

La informa-
ción está 

muy bien or-
ganizada con 

párrafos 
bien redacta-
dos y subtí-

tulos. 

La informa-
ción está clara-
mente relacio-
nada con el 

tema, propor-
ciona ideas se-

cundarias y 
ejemplos ela-

borados. 

La justifica-
ción está bien 
elaborada y 

existen corre-
laciones. 

No hay erro-
res de gra-

mática, orto-
grafía o pun-

tuación. 

Muy bueno 
(7-8) 

La informa-
ción está or-
ganizada con 

párrafos 
bien redacta-

dos. 

La informa-
ción está rela-
cionada con el 
tema, propor-
ciona ideas 

Existe justifi-
cación de aso-
ciación o de 
contraste. 

Casi no hay 
errores de 
gramática, 

ortografía o 
puntuación. 
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secundarias y 

ejemplos. 

Aceptable 
(5-6) 

La informa-
ción está or-

ganizada 
pero los pá-
rrafos no es-
tán bien re-
dactados. 

La informa-
ción está rela-
cionada con el 

tema, no 
aporta detalles 
ni ideas secun-

darias. 

La justifica-
ción es mera-
mente des-

criptiva. 

Unos pocos 
errores de 
gramática, 

ortografía o 
puntuación. 

Necesita 
mejorar 

(menos de 
5) 

La informa-
ción propor-
cionada no 
parece estar 
organizada. 

La informa-
ción tiene 

poco o nada 
que ver con el 

tema. 

No hay justifi-
cación de los 
argumentos 
presentados. 

Muchos 
errores de 
gramática, 

ortografía o 
puntuación. 

 
2. Para la presentación de clase y el Pecha Kucha. 

 

Calificación 
Organiza-

ción y estruc-
tura 

Presentación 
Contenido 

Exposición Originalidad 

Excepcional 
(9-10) 

La informa-
ción está 

muy bien or-
ganizada em-
pleando títu-

los para 
agrupar el 

material pre-
sentado. 

Interesante y 
muy bien 
planteada. 

Un material 
con mucha 

originalidad. 
Conceptos 

creativos e in-
geniosos. 

El tema se 
presenta con 
profundidad 
aportando 
detalles y 

ejemplos. El 
conoci-

miento del 
material es 
excelente. 

Muy bueno 
(7-8) 

La informa-
ción está or-

ganizada. 

Relativamente 
interesante y 
presentada 

con cierta pro-
piedad. 

Un material 
con cierta ori-

ginalidad. 
Conceptos 
perspicaces. 

El tema se 
presenta de 
forma bá-
sica. El co-
nocimiento 
del material 
es bueno. 
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Aceptable 
(5-6) 

Una parte 
de la infor-
mación está 
organizada. 

Algunos pro-
blemas en la 
presentación 
pero se man-
tuvo el inte-

rés. 

Usa ideas de 
otras perso-

nas (dándoles 
crédito) pero 

carece de 
planteamien-
tos originales 
personales. 

El tema se 
presenta de 
forma básica 

pero pre-
senta algu-
nos errores 

en los datos. 

Necesita 
mejorar 

(menos de 
5) 

La informa-
ción presen-
tada no pa-

rece estar or-
ganizada. 

Mal presen-
tada y no lo-
gra la aten-
ción de los 

destinatarios. 

Usa ideas de 
otras perso-

nas sin darles 
crédito. 

El tema se 
presenta de 
forma mí-

nima y pre-
senta bastan-
tes errores 

en los datos. 
 
 

Cronograma 
 
1ª clase 
Presenta-
ción	
 

2ª clase 
Introducción	
al	contexto.	
 

3º clase 
Introducción	
al	contexto.	
 

4ª clase 
Introducción	
al	contexto.	
 

5ª clase 
Introducción	
al	contexto.	
 

6ª clase 
Judaísmo	
qumránico	
 

7ª clase 
6ª clase 
Judaísmo	
qumránico	
 

8ª clase 
6ª clase 
Judaísmo	
qumránico	
 

9ª clase 
Judaísmo	
normati-
vista.		
Literatura	ha-
láquica.	
 

10ª clase 
Judaísmo	
normati-
vista.		
Literatura	ha-
láquica.	
 

11ª clase 
Judaísmo	
cúltico.		
Literatura	
targúmica.		
 

12ª clase 
Judaísmo	
cúltico.		
Literatura	
targúmica.		
 

13ª clase 
Judaísmo	
cúltico.		
Literatura	
targúmica.		
 

14ª clase 
Judaísmo	
cúltico.		
Literatura	
targúmica.		
 

15ª clase 
Judaísmo	
cúltico.		
Literatura	ha-
ggádica		

16ª clase 
Judaísmo	
cúltico.		
Literatura	ha-
ggádica.		
 

17ª clase 
Literatura	ha-
ggádica.		
	

18ª clase 
Casos	TanjB	
	

19ª clase 
Casos	TanjB	
	

20ª clase 
Casos	TanjB	
 

21ª clase 
Proyecciones 
posteriores 
 

22ª clase 
Proyecciones 
posteriores 
 

23ª clase 
Clase inversa  

24ª clase 
Clase inversa 

25ª clase 
Clase inversa 

26ª clase 
Pecha Kucha 

27ª clase 
Pecha Kucha 

28ª clase 
Pecha Kucha 

29ª clase 
Pecha Kucha 

30ª clase 
Pecha Kucha 

31ª clase 
Pecha Kucha 

32ª clase 
Presentación	
reseña	

33ª clase 
Presentación	
reseña 

34ª clase 
Presentación	
reseña 

35ª clase 
Presentación	
reseña 

36ª clase 
	Presentación	
reseña 
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37ª clase 
Presentación	
reseña	

38ª clase 
Presentación	
responsa 

39ª clase 
Presentación	
responsa 

40ª clase 
Presentación	
responsa 

41ª clase 
Presentación	
responsa 

42ª clase 
Presentación 
artículo 

43ª clase  
Presentación 
artículo 

44ª clase  
Presentación 
artículo 

45ª clase 
Presentación 
artículo 

 

Medidas a tomar en  caso de necesitar adaptar el curso a 
presencia virtual 

 

En el caso de que se necesitara pasar el curso a modo virtual, las clases 
se darían a través de la plataforma Zoom (u otra plataforma de enseñanza on-
line). Los requisitos de evaluación y asistencia a clases serían los mismos que 
en modalidad presencial. 
 
 

Bibliografía y recursos 
	

   
 

En	cada	unidad	se	presentará	bibliografía	específica	del	tema	que	
se	esté	tratando.	

García-Huidobro,	T.	El	surgimiento	del	judaísmo	rabínico	y	el	
Nuevo	Testamento,	Estella,	Navarra:	Verbo	Divino,	2020.	

	
Adar,	Z.	The	Book	of	Genesis:	An	Introduction	to	the	Biblical	World,	

Jerusalén:	The	Magnes	Press,	1990.	
Alter,	R.	Genesis:	Translation	and	Commentary,	Nueva	York-Lon-

dres:	W.W.	Norton	Company,	1996.	
Anderson,	 B.	From	 Creation	 to	 New	 Creation,	 Minneapolis:	 For-

tress	Press,	1994.	
Armenteros,	V.	Midrás	Tanjuma	Buber	a	Génesis,	Estella,	Navarra:	

Verbo	Divino,	209.	
Armstrong,	K.	 In	 the	Beginning:	A	New	 Interpretation	of	Genesis,	

Nueva	York:	Random	House,	1996.	
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Blocher,	 H.	 In	 the	 Beginning:	 The	 Opening	 Chapters	 of	 Genesis,	

Downers	Grove	(Illinois):	Intervarsity	Press,	1984.	
Borgman,	P.	Genesis:	The	Story	We	Haven’t	Heard,	Downers	Grove	

(Illinois):	Intervarsity	Press,	2001.	
Boyarin,	D.	Border	Lines:	The	Partition	of	Judaeo-Christianity,	Phil-

adelphia:	University	of	Pennsylvania	Press,	2004	
_____.	Intertextuality	and	the	Reading	of	Midrash,	Bloomington:	In-

diana	University	Press,	1990.	
Brodie,	T.L.	Genesis	as	Dialogue:	A	Literary,	Historical	an	Theologi-

cal	Commentary,	Nueva	York:	Oxford	University	Press,	2001.	
	Brown,	W.P.	Structure,	Role	and	Ideology	in	the	Hebrew	and	Greek	

texts	of	Genesis	1:1-2:3,	Atlanta	(Georgia):	Scholars	Press,	1993.	
Brueggemann,	W.	Genesis,	Atlanta:	John	Knox	Press,	1982.	
Burrell,	D.	y	McGinn,	B.	(ed.)	God	and	Creation,	Notre	Dame:	Uni-

versity	of	Notre	Dame	Press,	1990.	
Callender,	D.E.	Adam	in	Myth	and	History:	Ancient	Perspectives	on	

the	Primal	Human,	Winona	Lake	(Indiana):	Eisenbrauns,	2000.	
Carr,	D.M.	Reading	the	Fractures	of	Genesis:	Historical	and	Literary	

Approaches,	Louisville	(Kentucky):	Westminster	John	Knox	Press,	1996.	
Cassuto,	U.	 	A	Commentary	on	the	Book	of	Genesis:	From	Noah	to	

Abraham,	Jerusalén:	The	Magnes	Press,	1997.	
Castel,	F.	Los	once	primeros	capítulos	del	Génesis,	Estella	(Navarra):	

Verbo	Divino,	1987.	
Chernick,	M.	“The	Use	of	Ribbûyim	and	Mi’ûtim	in	the	Halakic	Mid-

rash	of	R.	Ishmael”	en	JQR,	1979,	70,	96-116.	
Cotter,	D.W.	Berit	‘Olam:	Studies	in	Hebrew	Narrative	and	Poetry,	

Genesis,	Collegeville	(Minnesota):	The	Liturgical	Press,	2003.	
Del	Valle,	C.	La	Misna,	Madrid:	Editora	Nacional,	1981.	
Dorsey,	D.A.		The	Literary	Structure	of	the	Old	Testament:	A	Com-

mentary	 on	 Genesis-Malachi,	 Grands	 Rapids	 (Michigan):	 Baker	 Books,	
1999.	

Eichrodt,	W.	"In	the	Beginning:	A	Contribution	to	the	Interpreta-
tion	of	 the	First	Word	of	 the	Bible."	en	Creation	 in	 the	Old	Testament.	
Bernhard	Anderson.	Philadelphia:	Fortress	Press,	1984.	
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Franxman,	T.	Genesis	and	the	"Jewish	Antiquities"	of	Flavius	 Jose-

phus,	Roma:	Biblical	Institute	Press,	1979.	
Goldstein,	J.	"The	Origins	of	the	Doctrine	of	Creation	Ex	Nihilo"	en	

JJS,	1984,	35,	127-135.	
Grossfeld,	B.,	Targum	Neofiti	1:	A	exegetical	Commentary	to	Gene-

sis,	New	York:	Sepher-Hermon	Press,	2000.	
	Ilan,	T.	“Matrona	and	Rabbi	Jose:	An	alternative	Interpretation”	en	

JSJ	1994,	25,	18-51.	
Jervell,	J.	Imago	Dei.	Gn	1,26f	im	Spätjudentum	in	der	Gnosis	und	in	

den	 Paulinennischen	 Briefen,	 Göttingen:	 Vandenhoeck	 &	 Ruprecht	 ,	
1960.	

Luttikhuizen,	 G.P.	The	 Creation	 of	Man	 and	Woman:	 Interpreta-
tions	of	the	Biblical	Narratives	in	Jewish	and	Christian	Traditions,	Leiden;	
Boston;	Köln:	Brill,	2000.	

Marmorstein,	A.	The	Doctrine	of	Merit	in	Old	Rabbinical	Literature,	
Nueva	York,	Ktav,	1968.	

Martín,	E.	“´Ên	....´ēlā´		en	la	exégesis	de	Génesis	Rabbah”	en	Cua-
dernos	‘Ilu,	2000,	3,	147-157.	

_____.	 “Noticias	masoréticas	 en	 los	midrašim	 halákicos	más	 anti-
guos	y	su	comparación	con	 los	midrašim	exegéticos”	en	Sef,	2003,	63,	
119-139.	

_____.	“Terminología	masorética	en	la	exégesis	de	Génesis	Rabbâ”	
en	Sef,	1999,	59,	343-352.	

May,	H.	"The	Creation	of	Light	in	Genesis	1:3-5"	en	JBL	1938,	58,	
203-211.	

Neusner,	J.	Comparative	Midrash:	The	Plan	and	Program	of	Genesis	
and	Levitique	Rabbah,	Atlanta:	Scholars	Press,	1986.	

_____.	Genesis	and	Judaism:	The	Perspective	of	Genesis	Rabbah,	At-
lanta:	Scholars	Press,	1985.	

_____.	Handbook	of	Rabbinic	Theology:	Language,	System,	Structure,	
Leiden:	Brill,	2002.	

_____.	Introduction	to	Rabbinic	Literature,	Nueva	York:	Doubleday,	
1994.	

_____.	Judaism’s	Story	of	Creation,	Leiden:	Brill,	2000.	



	

11	
	

 
_____.	Midrash	in	Context:	Exegesis	in	Formative	Judaism,	Philadel-

phia:	Fortress,	1983.	
_____.	The	Midrash:	 An	 Introduction,	 New	 Jersey:	 Jason	 Aronson,	

1994.	
Pérez	 Fernández,	 M.	 “Targum	 y	 Midrás	 sobre	 Gn	 1,26-27;	 2,7;	

3,7.21.	La	creación	de	Adán	en	el	Targum	de	Pseudojonatán	y	en	Pirqe	
de	Rabbí		Eliezer”	en	Salvación	en	la	Palabra:	Targum-Derash-Berith,	Ma-
drid:	Ediciones	Cristiandad,	1986.	

_____.	La	 lengua	 de	 los	 sabios.	 I.	Morfosintaxis,	 Estella	 (Navarra):	
Verbo	Divino,	1992.	

_____.	Tradiciones	mesiánicas	en	el	Targum	Palestinense:	Estudios	
Exegéticos,	Valencia;	Jerusalén:	Institución	S.	Jerónimo,	1981.	

Robbins,	G.	(ed.)	Genesis	1-3	in	the	History	of	Exegesis,	Lewiston:	
Edwin	Mellen	Press,	1988.	

Rojtman,	B.	Black	Fire	on	White	Fire:	An	Essay	on	Jewish	Hermeneu-
tics,	from	Midrash	to	Kabbalah,	Berkeley:	University	of	California	Press,	
1998.	

Saldarini,	A.J.	The	Fathers	According	to	Rabbi	Natan,	Leiden:	Brill,	
1975.	

Samuelson,	N.	 Judaism	and	 the	Doctrine	of	Creation,	 Cambridge:	
Cambridge	University	Press,	1994.		

Shuchat,	W.	The	Creation	According	to	the	Midrash	Rabbah,	Jeru-
salén;	Nueva-York:	Devora	Publishing,	2002.	

Speiser,	E.	A.	Genesis.	Anchor	Bible	Commentary,	Garden	City:	Dou-
bleday,	1982.	

Stadelmann,	Luis	I.J.	The	Hebrew	Conception	of	the	World,	Rome:	
Biblical	Institute	Press,	1970.	

Stern,	D.	“Midrash”	en	Contemporary	Jewish	Thought,	Nueva	York:	
MacMillan,	1987.	

_____.	Midrash	and	Theory,	Evanston	(IL):	Northwestern	University	
Press,	1998.	

_____.	Parables	in	Midrash	–	Narrative	and	Exegesis	in	Rabbinic	Lit-
erature,	Cambridge:	Harvard	University	Press,	1991.	
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Urbach,	E.	The	Sages:	Their	Concepts	and	Beliefs,	Cambridge-Lon-

dres:	Harvard	University	Press,	2001.		
	Vegas	Montaner,	L.	Genesis	Rabbah	I	(Génesis	1-11),	Estella	(Nava-

rra):	Verbo	Divino,	1994.	
 
 
 

Tutoría 
 
 
Horario de Tutoría: Contactar con el profesor (varmenteros@adventista.es) 
 


