
DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS

Seminario: Usos políticos y sociales del lenguaje conceptual
y del lenguaje común. Génesis europeo-occidental y
consecuencias de su transferencia a otros mundos

Período: 1° cuatrimestre de 2023
Carga horaria: 24 hs
Frecuencia del dictado: semanal
Días y horarios de cursada: lunes de 18 a 21 hs
Fechas de dictado: Virtuales sincrónicas: 8, 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio;
3 de julio. Presenciales (no excluyente): 15 de mayo y 26 de junio
Carrera/s para las que se dicta la asignatura: Doctorado en Ciencias Humanas
Líneas del LICH con que articula: Estudios sobre la Antigüedad Clásica y el
Medioevo/Estudios del lenguaje en sociedad/Educación, cultura y
subjetividad
Áreas temáticas: Biblia. Historia de Antiguo Oriente Medio. Lenguaje y
traducciones.
Modalidad: bimodal
Contacto/s: olgagienini@gmail.com

 
Docente: Dra. Olga Gienini

Resumen (200 palabras)

La Biblia es el libro que más ha influenciado el pensamiento de occidente
determinando sus concepciones políticas, su noción de justicia social y su praxis
ética. Pero poco se ha dicho sobre cómo una de las culturas más antiguas de la
humanidad, la egipcia, ha dejado sus rastros en el lenguaje bíblico, en las
categorías conceptuales y relacionales que allí se desarrollan y en sus
afirmaciones religiosas. Las ideas egipcias no fueron simplemente asumidas o
desechadas por los redactores bíblicos; fueron examinadas, reelaboradas y
confrontadas a lo largo de la historia de Israel e incluso en los comienzos del
cristianismo. Originalmente la biblia judía fue concebida en hebreo pero se
tradujo luego al griego en la Alejandría de Egipto. Esta traducción pretendía ser
un instrumento de penetración cultural y religiosa, a la vez que una fuente de
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jurisprudencia bajo la égida ptolemaica, sin embargo resultó ser una síntesis
singular entre el pensamiento griego, hebreo y egipcio. El curso ofrece un
recorrido por las influencias que Egipto dejó en la Biblia y cómo ello marcó el
pensamiento occidental.

Palabras clave (indique 5):
Biblia. Antiguo Oriente Medio. Lingüística. Traducciones. Judeocristianismo.

CV abreviado Dra Olga Gienini
Doctora en Teología Bíblica (PUCA). Investigadora en el Centro de Estudios de
Historia de Antiguo Oriente (CEHAO – PUCA). Miembro del comité editor de
las revistas Damqatun y Antiguo Oriente. Estudios en ingeniería, psicología y
bioética. Docente en temas teológicos en varios centros de formación terciarios y
universitarios. Ha publicado libros y artículos en el área bíblica.


