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PROGRAMA

09.00 h. Recepción de los participantes

09.30 h. Presentación del Simposio

PONENCIAS

10.00 h. La edición, transmisión y recepción 
del libro de Jeremías
Dr. D. Julio Trebolle Barrera (UCM, Madrid)

11.30 h. Descanso

12.00 h. La “nueva alianza” en los textos de Qumrán
Dr. D. Florentino García Martínez (UK Leuven, Bélgica)

13.30 h. Final de las sesiones de la mañana

SEMINARIO

16.00 h. La “nueva alianza” en las palabras 
de la última cena
Dr. D. Santiago Guijarro Oporto (UPSA Salamanca)

17.00 h. La “nueva alianza” en las cartas de Pablo
Dr. D. Jacinto Núñez Regodón (UPSA Salamanca)

18.00 h. Descanso

18.15 h. La “nueva alianza” en la Carta a los Hebreos
Dr. D. Antonio Menduiña (CET Vigo)

19.15 h. Clausura del Simposio

El libro del profeta Jeremías contiene una serie de oráculos que fue-
ron releídos por los primeros discípulos de Jesús. Algunos de ellos,
como el oráculo sobre la “nueva alianza” (Jer 31,31-34 TM / LXX
38,31-34) fueron decisivos para la primera teología cristiana. Si-
guiendo las pautas del simposio celebrado el año pasado sobre
“Isaías y los comienzos de la teología cristiana”, el simposio de este
año tratará de explorar la configuración de la categoría teológica
“nueva alianza”, tomando en consideración los diversos textos de
Jeremías existentes en el siglo primero, así como la interpretación
de este oráculo en los textos judíos de Qumrán.

The book of the prophet Jeremiah contains some oracles that were reread
by the first disciples of Jesus. Some of them, like the oracle about the "new
covenant" (Jer 31,31-34 MT / LXX 38,31-34) were very influential for the
early Christian theology. Following the guidelines of the symposium held last
year on "Isaiah and the beginnings of Christian theology," this year's sympo-
sium will seek to explore the configuration of this theological category, taking
into consideration the various texts of Jeremiah existing in the first century,
and the interpretation of this oracle in the  Jewish texts from Qumran.


