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Los estudios hebreos y judíos tienen en la Universidad de Granada
un amplio recorrido y una gran
tradición ligada a los inicios de estos
estudios en España y a la creación de
la propia universidad granadina.
Partiendo de un inicial sentido más
teológico,
al
servicio
del
conocimiento de las Sagradas
Escrituras, estos estudios se han
desarrollado y hoy, la universidad
granadina, junto a las universidades
Complutense de Madrid, Salamanca y
Autónoma de Barcelona, son las
únicas que ofrecen este tipo de
estudios. Ésta anclada tradición
granadina mantiene una vitalidad
inusual en unos tiempos en los que un mal entendido utilitarismo
invade lo que significa el sentido de las universidades.
El libro que coordina la Dra. María José Cano nos acompaña y
guía, en un viaje a través del tiempo, por lo que han sido los estudios
hebreos en Granada y en el resto de España. La obra aparece editada
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en la Colección Textos y Culturas Judías, fiel reflejo de los cambios
producidos en el hebraísmo español, que ha pasado de una
adscripción exclusiva a la filología y la teología a una apertura a otras
disciplinas que nos sumergen en la cultura judía y su contexto. La
monografía, editada por la Universidad de Granada y el Instituto Salti
de la Universidad de Bar-Ilan, contiene diversas aportaciones que nos
guían por este recorrido.
Así, la Dra. Pilar Aranda Ramírez, nos hace un recorrido
histórico por la creación y fundación de la Universidad de Granada y
la importancia que los estudios teológico-bíblicos tuvieron como uno
de sus pilares fundamentales en su creación y su evolución, desde el
conocimiento de las Escrituras a los actuales estudios judíos
modernos. Para finalizar, nos hace un repaso por la actualidad
investigadora y docente de la Universidad de Granada en dicho
campo.
El Dr. Miguel Ángel Espinosa Villegas nos muestra la
trayectoria que han seguido los estudios hebreos y judíos en España
desde esos inicios ligados a la filología y la teología hasta la
actualidad, en lo que el autor denomina la amplia panoplia de saberes
impartidos en nuestras universidades y en los círculos y centros de
estudios judíos. Se detiene, igualmente, en los trabajos desarrollados
en torno al mundo judío como sujeto histórico en la España
Contemporánea y nos reseña una actualizada relación de centros
universitarios, institutos de investigación, asociaciones, editoriales y
revistas que actualmente desarrollan su labor en el terreno de los
Estudios Judíos.
La Dra. María José Cano hace un extenso repaso de los estudios
en torno a la literatura hispanojudía en España, centrándose en los
desarrollados por la Universidad de Granada. En su aportación
destaca la importante labor desarrollada en un campo en el que los
investigadores granadinos han sido pioneros, el estudio de la poesía,
la prosa literaria, el pensamiento, la ciencia, la historiografía o la
literatura de viajes en el mundo hispanojudío.
La Dra. Tania María García Arévalo se detiene en un mundo
más desconocido, incluso para los investigadores del entorno de los
Estudios Judíos, como es el judeoárabe, del que es una consumada
especialista. Las investigaciones de un campo que, como bien señala
la autora, han sido minoritarias e incluso han presentado problemas
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a la conceptualización de su misma noción. La autora hace un
recorrido por dichos estudios en España, por sus dificultades a la hora
de concretar una materia de enorme importancia para entender la
relación de muchas comunidades judías en un entorno arábigo.
La Dra. Doga Filiz Subasi, nos acerca a las investigaciones en
torno al judeoespañol, nos introduce en su propio concepto y, sobre
todo, nos realiza un recorrido de actualidad en el ámbito
internacional: instituciones, revistas, universidades, departamentos,
etc., que desarrollan investigaciones, mantienen la oferta educativa o
conservan y promueven el uso del judeoespañol. Asimismo, se
centra en los estudios sefardíes en España, deteniéndose y realizando
una pormenorizada exposición del papel de la Universidad de
Granada en el marco de los estudios judeoespañoles.
El Dr. Francisco Jiménez Bedman nos introduce en un terreno
más desconocido, pero de enorme importancia, como el de los
manuscritos del Mar Muerto, posiblemente el hallazgo de
manuscritos más importante de los tiempos modernos y que cuenta
en España con destacados especialistas como el propio los Prof. F.
García Martínez, J. Trebolle Barrera, L. Vegas Montaner, F. Jiménez
Bedman, J. Vázquez Allegue, etc. Desde un panorama general de la
historia de los manuscritos, el autor nos expone las diversas
polémicas, disensos, controversias y sesgos que han acompañado, y
acompañan, a los estudios de dichos manuscritos (terreno abonado al
mundo de la publicidad y la especulación extrainvestigadora) hasta
lo que el autor considera “la cristianización de los manuscritos”. Por
último, nos hace un breve recorrido por las ediciones y estudios
qumránicos en España.
La obra es, en definitiva, una excelente mirada actualizada del
campo de los Estudios Judíos en España que muestra, aunque en
algunos casos de manera somera, cómo estos han cambiado a lo largo
de la historia y las tendencias dominantes en un espacio de trabajo e
investigación cada vez más interdisciplinar y que debe huir de los
viejos encasillamientos temáticos. La obra, como no podía ser menos
por las instituciones que la editan, muestra la enorme importancia que
han tenido y tienen los estudios judíos en la Universidad de Granada;
lejos de la actual competencia de ranking universitarios, estos
estudios siguen avanzando con paso corto y vista larga puesta en el
futuro.
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Por último, queremos destacar el papel tan importante que han
tenido y están teniendo las publicaciones universitarias de la UGR en
esta disciplina, mostrando solidez y actualización en sus contenidos.
Bien merece para un futuro una amplia reseña la actual colección de
Textos Lengua Hebrea, ahora reconvertida en Textos y Cultura
Judías, como la desaparecida colección Literatura Hebrea
Contemporánea

