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INTRODUCCIÓN

VIII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN
DE MANÁ MUSE DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS A. C.

Maná, Museo de las Sagradas Escrituras convoca a participar en el VIII Congreso de Inves-
tigación: Aportaciones de la Septuaginta a la traducción actual; que se realizará del 28 al 30 
de julio de 2022.

La traslación de la Biblia hebrea al griego koiné dio origen a la primera gran traducción de 
un cuerpo de literatura religiosa en la historia y a la versión en la que la Biblia lograría su 
mayor influencia en la cultura universal.

¿Cómo la prehistoria de las traducciones que hoy llamamos Septuaginta contribuye a re-
flexionar en la transmisión oral de las Escrituras en la actualidad? 

¿Qué tan textuales fueron estas traducciones y que reflexiones derivan de este hecho, en 
relación con el mensaje trascendente que emana de las Escrituras?

¿Cuáles son los linderos entre la paráfrasis y la traducción textual? 

A pesar de la complejidad que plantea trasladar conceptos de una lengua a otra, la verdad 
inmutable contenida en los textos sagrados y la belleza literaria con la que aquella se expresa, 
¿es posible colegir principios universales que orienten la traducción bíblica a partir de las 
primeras traducciones que del Libro de los libros se lograron y nos han sido preservadas?

Puesto que todo estudiante serio de las Sagradas Escrituras ha de formarse un criterio sólido 
en lo relativo a la traducción e interpretación del texto bíblico, Maná, Museo de las Sagradas 
Escrituras A.C. le invita a participar en su VIII Congreso de Investigación.
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OBJETIVOS

• Traer reflexiones refrescantes en torno a los conceptos traductológicos para la traduc-
ción oral y escrita, la valoración de la historia de las traducciones y los estudios literarios 
en relación con el mensaje trascendente de las Escrituras.

•  Difundir resultados de investigaciones.

•  Promover la vinculación entre la docencia y la investigación en pregrado y posgrado. 

•  Fortalecer la comunicación de académicos y alumnos de Lenguas, Ciencias Bíblicas y 
Teología.
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CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

•	 Ponencia.	Extensión	de	8	–	10	cuartillas	(Bibliografía	aparte)	Se	contará	con	un	máxi-
mo	de	25	minutos	para	su	presentación.

•	 Proyecto	de	tesis.	El	tesista	hará	una	síntesis	de	su	proyecto	de	investigación	en	no	
más	de	7	cuartillas		con	la	siguiente	información	(se	contará	con	máximo	20	minutos	
de	presentación):

a.	 	Nombre	del	tesista	y	datos	de	su	licenciatura

b.	 	Institución	y	contacto	de	las	misma

c.	 	Título	de	la	tesis

d.	 	Planteamiento	del	problema

e.	 	Justificación	y	objetivos

f.	 	Marco	teórico

g.	 	Metodología

•	 Reseña	de	libro.	Extensión	de	3-5	cuartillas.

•	 Formato	general	de	los	documentos:	Times	New	Roman	12	puntos,	interlineado	1.5,	
margen	normal;	con	referencias	en	formato	MLA.
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LÍNEAS TEMÁTICAS 
Y SUGERENCIAS

•	 	Principios	de	traducción:	prehistoria	de	la	LXX	y	sus	aportes	a	la	traducción	oral,	
linderos	entre	paráfrasis	y	textualidad,	conceptos	traductológicos.

•	 	Crítica	textual

•	 	Septuaginta	y	cristianismo	primitivo

•	 	Septuaginta	y	formación	del	texto	y	del	canon

•	 	Septuaginta	y	estudios	literarios

RECEPCIÓN DE TRABAJO

•	 Se	recibirán	desde	la	fecha	de	publicación	de	esta	convocatoria	hasta	el	20 de junio 
del 2022	en	la	siguiente	dirección	de	correo	electrónico:	congresodeinvestigacion@
mana.museum

•	 Debe	señalarse	en	el	asunto	el	nombre	de	la	categoría	en	la	que	se	participa;	en	el	
cuerpo	los	siguientes	datos:	Nombre	e	Institución.

•	 Participación	máxima:	dos	trabajos	como	autor	o	coautor	y	un	máximo	de	2	inte-
grantes	en	la	categoría	de	ponencia.	

http://congresodeinvestigacion@mana.museum 
http://congresodeinvestigacion@mana.museum 
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INSCRIPCIONES

•	 	La	inscripción	es	gratuita;	sin	embargo,	puede	hacer	llegar	donativos	voluntarios	
para	apoyar	el	financiamiento	de	las	actividades	del	Congreso	al	número	de	cuenta	en	
el	siguiente	enlace:	https://paypal.me/Munamuseo

•	 	Indispensable	reservar	su	lugar	mediante	el	llenado	de	formulario:	https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKog1AkrSBaTizpoxYQ-ZL4EgujVNI3CnS-
CG-N6J6O35BUyw/viewform

•	 	Sólo	las	personas	inscritas	contarán	con	el	material	y	las	Memorias	del	Congreso.	

CONSTANCIAS DE PARTICIACIÓN

•	 	Las	constancias	de	participación	se	emitirán	vía	electrónica	con	los	datos	de	registro	
que	haya	brindado.

https://paypal.me/Munamuseo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKog1AkrSBaTizpoxYQ-ZL4EgujVNI3CnSCG-N6J6O35BUyw/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKog1AkrSBaTizpoxYQ-ZL4EgujVNI3CnSCG-N6J6O35BUyw/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKog1AkrSBaTizpoxYQ-ZL4EgujVNI3CnSCG-N6J6O35BUyw/viewform 
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EL MUSEO

Fundado en el año 2000 con una colección de 100 biblias, Maná, Museo de las Sagradas 
Escrituras A.C. se constituyó en el primer repositorio del Libro de los libros del continente 
americano. Sus colecciones están conformadas por ejemplares antiguos y contemporáneos 
-del siglo XVI al XXI-. que buscan brindar un encuentro a toda persona con la belleza e 
historia de las Escrituras.

Mayores informes

Sitio Web: mana.museum

rg.museodelabiblia@gmail.com

 (52) 1 55 38533591

Convocatoria:

congresodeinvestigacion@mana.museum

http://mana.museum
mailto:rg.museodelabiblia%40gmail.com?subject=
http://congresodeinvestigacion@mana.museum
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