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Paseo de Filipinos 7 - 47007 Valladolid - España
Teléfono: 983 306800

Presentación
“La

metafísica griega, el derecho romano y la religión de Israel son los
tres productos más gigantescos del espíritu humano. El haberlos
absorbido en una unidad radical y trascendente constituye una de las
manifestaciones históricas más espléndidas de las posibilidades
íntegras del cristianismo” (X. ZUBIRI).
Al menos desde la predicación de San Pablo en el Areópago, la trascendencia del
binomio Atenas-Jerusalén resulta decisiva para la encrucijada histórica de la
Civilización Occidental. Lejos de caer en los parciales sincronismos presentistas
que dominan el ahístórico discurso filosófico contemporáneo, ofrecemos en este
seminario los materiales históricos, filológicos y críticos para articular una
relectura de los más destacados componentes que conforman la unidad de sentido
de Europa como proyecto teológico, político y cultural, de tal modo que quepa
comprenderla en una síntesis esencial que reivindica la gran Tradición que bebe de
dos grandes fuentes, a su vez, receptoras y generadoras de nueva cultura: el
Cristianismo y el Helenismo. Ambos fenómenos se desarrollan a través de las
filosofías clásicas y helenísticas que, dentro del cuerpo institucional y civilizatorio
de la cultura greco-romana, adquieren nueva vigencia a la luz de los grandes
logros filosóficos y teológicos de los Padres de la Iglesia, que, sancionando la
continuidad entre paideia Graeca y paideia Christiana , refundan, sobre las bases
de una hermenéutica alejandrina, los perennia principia como fundamentos de la
mejor Teología Cristiana rubricada con el positivismo del Ius Romanum.
Desde la perspectiva múltiple que adoptan los ponentes, se observa que de
ninguna manera surgieron ambas corrientes civilizatorias por generación
espontánea, perfectamente acabadas, sino en gradual desarrollo y progresiva
imbricación, pues fue participando siempre del mejor impulso creativo de las
precedentes fuentes primigenias (egipcias y mesopotámicas) que iluminan la
indisoluble magnitud del trascendental encuentro histórico entre la philosophia
perennis de Atenas y la hondura sapiencial, espiritual y jurídica de Jerusalén.
Son, en efecto, los esfuerzos radicados en esas sabidurías del Oriente Bíblico los
que iluminarán en episodios posteriores la ecuménica cuenca mediterránea, como
prólogo del λόγος griego. Esos mismos principios racionales y espirituales,
gestados en el Oriente, sentarán las bases de una interpretación encarnatoria e
histórica de la Biblia como fruto maduro de la misma literatura religiosa oriental.

Como es patente por doquier, los logros culturales de esas originarias
civilizaciones fluviales crearon las categorías teológicas y antropológicas que,
interpretadas por la tradición judía y canonizadas literariamente en la Septuaginta
alejandrina, terminarán entroncando, insertas y expresas en los moldes formales
de un rebautizado Espíritu griego, antes arcaico y clásico, ahora helenístico y
cristiano. El efecto de este encuentro intercultural se comprende como una
verdadera fusión unitaria, en las que los órdenes divino y humano aparecen
resueltos y armónicamente cifrados en una síntesis ulterior y superior que,
desgraciadamente aparece escasamente reseñada en los manuales generales de
historia de la filosofía universal reducidos acaso a categorías "míticas".
En la difusión de este encuentro intercultural es fundamental subrayar el marco
histórico de la diáspora judía y, en particular, la establecida en el muy civilizado
Egipto helenizado. En este contexto geográfico es donde se planteó el problema de
conciliar primeramente la fe monoteísta judía con el desarrollo especulativo
griego, trama crucial y urdimbre decisiva en la que fraguará, especialmente a lo
largo de toda la historia política de Europa, el insoslayable dilema de la eterna
contradicción entre Tradición cristiana y Modernidad pagana que sigue
afectándonos en lo esencial del ordenamiento de la vida.
El tono de las presentaciones del seminario, de carácter divulgativo y general,
pretende facilitar la fusión de horizontes de sentido que, en tan amplio devenir
histórico, han confrontado y refrendado una sólida cosmovisión cristiana que
nunca dejó de dialogar y simpatizar con las más altas cotas del sustrato del
pensamiento que le antecedió en forma y contenido y que nunca ha dejado, por
ello, de reactualizarse como contemporáneo. Es esa misma cosmovisión que
apunta a una concepción ordenada del mundo con garantía de su inteligibilidad,
así como al reconocimiento de la virtud teológica del pensamiento humano y a la
firme suplantación del relativismo sofístico por la tesis que coloca a Dios, y no al
hombre, como medida de todas las cosas y garante último de la palabra verdadera.

Organización
Instituto Bíblico y Oriental y Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.

Coordinación
Alfonso Vives Cuesta
Alberto del Campo Echevarría

Colaboradores
Departamento de Filología Clásica (Universidad de Valladolid)
Sociedad Española de Estudios Clásicos (Valladolid)
Asociación Cultural Hispano-Helénica

Lugar y fechas de celebración
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (Paseo de Filipinos, 7).
11 sesiones. Jueves de 18:15 a 20:00 (sesiones dobles de ca. 100’), desde el 26 de
febrero al 27 de mayo de 2021 (exceptuando períodos vacacionales y festivos).
Duración: 11 semanas (segundo semestre del curso 2020-2021)

Modalidades de asistencia


Enseñanza semipresencial (bimodal).



Máximo de alumnos 20 repartidos en dos grupos de 10 que asistirán
presencialmente en semanas alternas.



Posibilidad de docencia on-line

Criterios de evaluación
A los alumnos oficiales que asistan al seminario se les ofrece una doble posibilidad de
evaluación oficial:


Trabajo monográfico de investigación sobre uno de los temas del curso que se
entregará a los coordinadores (15 páginas).



Memoria de síntesis de todas las sesiones semanales (sin límite de extensión).



Posibilidad de docencia completa on-line para todo alumno matriculado.

Contactos


Secretaría del centro: secretario@agustinosvalladolid.org



Secretaría administrativa: sub.secretario@agustinosvalladolid.org



Coordinadores: docencia@biblicoyoriental.es

DÍA Y HORA

PONENTE

SESIÓN

25 de febrero

18:15-19:05

Coordinadores

Bienvenida y aspectos generales
del seminario. Introducción.

25 de febrero

19:10-20:00

Coordinadores

Sesión 1: Atenas y Jerusalén

4 de marzo

18:15-19:05

Benito García Guerrero

Sesión 2 Marco filosófico

4 de marzo

19:10-20:00

Benito García Guerrero

Sesión 2 Biblia y Filosofía

11 de marzo

18:15-19:05

Pedro Bádenas de la Peña

Sesión 3 Marco histórico-cultural

11 de marzo

19:10-20:00

Pedro Bádenas de la Peña

Sesión 3 Marco histórico-cultural

18 de marzo

18:15-19:05

Daniel Sánchez Muñoz

Sesión 4 Mesopotamia y Fª griega

18 de marzo

19:10-20:00

Alfonso Vives Cuesta

Sesión 4 Mesopotamia y Filosofía

25 de marzo

18:15-19:05

Alberto del Campo
Echevarría

Sesión 5 Cristianismo y
Helenismo

25 de marzo

19:10-20:00

Alberto del Campo
Echevarría

Sesión 5 Cristianismo y
Helenismo

15 de abril

18:15-19:05

Francisco J. Andrés
Santos

Sesión 6 Derecho romano

15 de abril

19:10-20:00

Francisco J. Andrés
Santos

Sesión 6 Derecho romano

22 de abril

18:15-19:05

Alberto del Campo
Echevarría

Sesión 7 Helenismo y
cristianismo

22 de abril

19:10-20:00

Alberto del Campo
Echevarría

Sesión 7 Helenismo y
cristianismo

29 de abril

18:15-19:05

Alfonso Vives Cuesta

Sesión 8 Legado egipcio

29 de abril

19:10-20:00

Alfonso Vives Cuesta

Sesión 8 Legado egipcio

6 de mayo

18:15-19:05

Javier Antolín Sánchez
OSA

Sesión 9 Filosofía helenística

6 de mayo

19:10-20:00

Javier Antolín Sánchez
OSA

Sesión 9 Filosofía helenística

20 de mayo

18:15-19:05

Jesús García Recio

Sesión 10 Biblia y Mesopotamia

20 de mayo

19:10-20:00

Roberto López Montero

Sesión 10 Biblia y Mesopotamia

27 de mayo

18:15-19:05

Jorge Benito Torres

Sesión 11 Neoplatonismo y
cristianismo

27 de mayo

19:10-20:00

D.Álvarez Cineira OSA

Sesión 11 Judaísmo helenístico

I.- M ARCO INTRODUCTORIO Y METODOLÓGICO DEL SEMINARIO


Sesión 1: Presentación (ACE y AVC)
- Aspectos introductorios e intendencia organizativa
- Atenas y Jerusalén: ¿encuentro o desencuentro?



Sesión 2: Presupuestos filosóficos
- Cómo hablar de Verdad en el tiempo de la Mentira (BGG)



Sesión 3: Marco histórico-cultural
- La identidad judía en la diáspora helenística (PBP)

II.- Lumen ex Oriente: EL HORIZONTE DE LA ANTIGUA SABIDURÍA ORIENTAL


Sesión 4: Los antecedentes del Lógos I (Mesopotamia)
- Mesopotamia en el origen de la Filosofía Griega (DSM)
- La sabiduría ética mesopotámica (AVC)



Sesión 8: Los antecedentes del Lógos II (Egipto) (AVC)
- La interconexión cultural Grecia-Egipto
- La aportación egipcia a la sustancia filosófica griega
- Encarnación volver los ojos a la Encarnación.



Sesión 10: Mesopotamia y la Biblia en perspectiva
- La raíz mesopotámica del cristianismo (JGR)
- Per viam pulchritudinis: categorías hierofánicas en las tradiciones mesopotámica y
bíblica (RLM)



Sesión 11: Escuelas de interpretación y síntesis
- Hermenéutica neoplátonica, contexto egipcio y cristianismo: puentes
conceptuales (JBT)
- El judaísmo helenístico. La confluencia de los mundos judío y helenístico en el
pensamiento de Filón de Alejandría (DAC).

III.- LA CULMINACIÓN DEL SABER ANTIGUO: CRISTIANISMO Y HELENISMO






Sesión 5: La recepción cristiana del platonismo
- La idea de Dios en la doctrina platónica de los principios (ACE)
- Cosmología platónica y cosmogonía bíblica (ACE)
- Las transformaciones cristianas de las doctrinas platónicas (ACE)
- Persistencia y actualidad del pensamiento platónico: ética, estética y p o lít ica
(ACE)
Sesión 7: El influjo de Aristóteles en la teología cristiana
- La teología natural aristotélica frente a la Encarnación y la Trinidad. (ACE)
- Aristóteles en la teología patrística y medieval (ACE)
- Hacia “Otra Filosofía Cristiana”: ¿es posible una articulación filosófica no
aristotélica para el cristianismo de hoy? (ACE)
Sesión 9: Filosofías helenísticas para la vida
- El estoicismo en el cristianismo de los orígenes (JAS)
- El epicureísmo como filosofía de vida entre los cristianos (JAS)

IV.- LA DECANTACIÓN ROMANA


Sesión 6: Roma: del mito del Derecho al imperio de la Ley
- Lex romana vs. Torá mosaica (FJAS)
- Trasfondo penal y significación histórica del juicio contra Jesús de Nazaret
(FJAS)

Lista de participantes
D. Pedro Bádenas de la Peña (PBP). Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
D. Jesús García Recio (JGR): Instituto Bíblico y Oriental.
D. Francisco Javier Andrés-Santos (FJAS): Universidad de Valladolid.
P. Javier Antolín Sánchez, O.S.A. (JAS): Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.
Fr. David Álvarez Cineira, O.S.A. (DAC): Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.
D. Roberto López Montero (RLP): Universidad Pontificia de Comillas.
D. Alberto del Campo Echevarría (ACE): Universidad de Valladolid y Asociación Cultural
Hispano-Helénica.
D. Benito García Guerrero (BGG): Instituto Bíblico y Oriental.
D. Alfonso Vives Cuesta (AVC): Instituto Bíblico y Oriental. Universidad de Valladolid. Estudio
Teológico Agustiniano.
D. Daniel Sánchez Muñoz (DSM): Universidad de Granada.
D. Jorge Benito Torres (JBT): Doctorando en Filosofía, Universidad de Valladolid.

ORGANIZAN:

COLABORAN:

ACHH
Asociación Cultural Hispano-Helénica

Departamento de Filología Clásica

