Presentación
El título que hemos dado a este número especial de la revista ISIMU -Ša ţudu id¥-, no
obedece a un capricho intelectual, sino que se afirma en la lógica más estricta. No hace mucho,
amigos muy queridos nos llamaron la atención sobre la forma y el fondo de un párrafo preciso del
poema de Gilgameš (III, 4-5). Cuando los ancianos de Uruk confiaron a Enkidu la protección de su
rey, en el debate sobre la expedición al Bosque de los Cedros, recordaron también a su monarca el
valor del que abre las sendas, porque - ša ţudu id¥ ibiršu işur- "el que el camino conoce a su amigo
protege".
Para un occidental, profesar en el estudio, la investigación y la docencia sobre el Oriente
Próximo antiguo es, de todo punto, emprender una aventura vital hacia el saber y la luz guardados
en el remoto y legendario Bosque de los Cedros. Simbolizada en un mito, la ciencia aplicada al
Oriente antiguo es una realidad difícil pero apasionante, y el Bosque de los Cedros evoca hoy la
aventura de quienes a través de la Historia, la Arqueología o la Filología han conseguido que en
España florezcan múltiples centros y obras respetables. Pero ello es así porque antes, en años de
oscuridad y penuria, hubo quienes supieron desbrozar el camino, quienes resistieron el desasosiego
del aislamiento, de la falta de medios, del trabajo sin apoyo ni estímulos, obedeciendo sólo a la idea
de conservar el saber, de transmitirlo a quienes en otra etapa pudieran hacerlo renacer. Y entre los
que así supieron transitar con el único sostén de su tesón y su genio, entre los que forman ya parte
de una larga cadena ejemplar, que por Francisco García Ayuso, Adolfo Rivadeneyra o García de
Silva y Figueroa llega hasta Benjamín de Tudela, se cuenta el sabio maestro de muchos de nosotros,
el Profesor Don Ángel R. Garrido Herrero. En una modélica ruta de decenios, en la Universidad
Complutense, en el Seminario Conciliar o en el Instituto de Filología Clásica y Oriental San Justino
él fue el solitario guía del Bosque de los Cedros, el que preparó el camino, el que nos indicó las
rutas, el guardián que nos fue cediendo el hilo de Ariadna. Como decían los ancianos de Uruk, él
nos ha protegido, nos ha dado lo mejor de sí mismo; porque sólo él conocía el camino. Y los que
nos formamos con él se lo queremos agradecer. En este homenaje se suman muchos colegas que,
amablemente, han aceptado la invitación a colaborar. Gracias a todos, de corazón. Y gracias a
nuestro profesor, porque él bla -ša ţudu id¥- nos enseñó el camino al Bosque de los Cedros.
Joaquín María Córdoba
Universidad Autónoma de Madrid

Juan José Ayán
Instituto San Justino

SEMBLANZA BIOGRÁFICA
D. Ángel Rufino Garrido Herrero nació en Condemios de Arriba (Guadalajara) el 1 de
octubre de 1927. Cuando contaba doce años ingresó en el Seminario de Madrid, donde realizó los
estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. Fueron los años duros de la posguerra en la que los
seminaristas de Madrid pudieron gozar de la relación con personalidades tan significativas como D.
José María García Lahiguera. El 19 de mayo de 1951 fue ordenado presbítero, desempeñando su
ministerio sacerdotal hasta que en 1953 fue llamado por el entonces Arzobispo de Madrid, D.
Leopoldo Eijo y Garay, que había concebido la idea de formar un grupo de sacerdotes diocesanos
especializados en el estudio de las lenguas orientales. Desde ese instante y a la vez que continuaba
en su ministerio - que implicó también, a partir de 1957, la enseñanza de la religión en el Instituto
"Isabel la Católica" - dedicaría diez años años al estudio intenso del hebreo, el siríaco, el árabe y el
etiópico bajo la dirección del P. Joaquín María Peñuela S.I., Director del Instituto Francisco Suárez
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.). En la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Madrid siguió, entre 1958 y 1961, cursos de lengua y literatura acadia;
asimismo, entre 1961 y 1964 completó estudios de filología clásica y árabe. Su amor al estudio le
condujo a meterse de lleno en otras lenguas como el arameo, el copto o el sumerio.

Desde 1963 y durante treinta y cuatro años, ejerció como profesor de lenguas clásicas y
hebreo en el Seminario de Madrid y en el posterior Centro de Estudios Teológicos "San Dámaso",
que acabaría convirtiéndose en Facultad de Teología "San Dámaso". Su paciente y constante
dedicación a los alumnos, a quienes abría no sólo los textos sacros sino también la literatura clásica
y oriental, no ha dejado de dar frutos como testimonian algunos de sus discípulos, hoy ya profesores
en diversas Facultades y Centros, tanto civiles como eclesiásticos. Su labor docente no se ciñó a las
aulas del Seminario, pues durante diez años enseñó lengua acadia en la Universidad Complutense
de Madrid, siendo un verdadero pionero en estas disciplinas relacionadas con las lenguas orientales.
Desde 1989 y hasta la actualidad ha venido desempeñando una intensa, generosa y benemérita labor
en el Instituto Diocesano de Filología Clásica y Oriental "San Justino", en el que ha enseñado
hebreo, acadio, sumerio, copto y etiópico, formando a especialistas que hoy desarrollan su labor no
sólo en diversos departamentos de universidades españoles sino incluso extranjeras. En silencio,
con paciencia y constancia sorprendentes, ha realizado una labor benemérita en el ámbito de la
filología oriental, haciendo también posible mediante la formación de alumnos que algunas
disciplinas apareciesen en los planes de estudios de la universidad española. Sus largos años de
docencia han dejado una huella imborrable en sus numerosos alumnos, que han reconocido siempre
en él no tanto un erudito profesor, cuanto un auténtico maestro.
Entre los años 1974 y 1977 formó parte del Consejo Asesor de la revista "Cuadernos de
Evangelio", de la que fue asiduo colaborador. Asimismo, desde su creación en 1992, forma parte
del Comité Directivo de la colección de monografías "Studia Semítica Novi Testamenti".
El 2 de agosto de 1997 fue nombrado prelado de honor de su Santidad, como
reconocimiento a su tarea.
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