Matrícula:

Organiza:

Aportación: 30 € (incluye comida)
Para alumnos del IBO: 20 € (incluye comida)
Se entregará diploma de asistencia a los inscritos.

Instituto Bíblico y Oriental (Madrid)
Paseo Juan XXIII, 3 –Edificio León XIII28040 Madrid

Alojamiento (opcional):

Teléfono de información: 625 69 33 95
https://biblicoyorientalmadrid.wordpress.com

Alojamiento en Residencia Campus La Salle (plazas limitadas)
35€/noche + desayuno

El diálogo del hombre con Dios
en el Oriente bíblico
JORNADA DE CONFERENCIAS
20-21 de febrero de 2015

Colaboran:

Inscripción:
Para la participación en la Jornada es imprescindible enviar el
formulario de inscripción que se encuentra en el reverso, por
correo postal o electrónico (biblicoyorientalmadrid@gmail.com).
También puede hacer la inscripción a través de nuestra web
https://biblicoyorientalmadrid.wordpress.com, antes del 16 de
febrero de 2015.
Niños/as menores de 12 años: matrícula gratuita (solo abonarán
la comida).
El pago de la matrícula y, en su caso, del alojamiento, puede hacerse en la recepción el mismo día de inicio o mediante ingreso
en la cuenta del IBO:
Concepto: “Jornada 2015— Nombre y apellidos”
Santander: IBAN: ES77 0049 3002 55 2194467511

Orante sumerio (siglo XXI a.C.)
Museo del Instituto Bíblico y Oriental (León)

editorial verbo divino

Lugar de la Jornada:
Centro Universitario La Salle
Edificio A
C/ La Salle, 10
28023 Madrid (Aravaca)

Instituto Bíblico y Oriental
Madrid

Presentación
Para muchos de nuestros contemporáneos no es tan obvia

desvelan para vivir en reciprocidad dialogal. (Hugo Mujica)
Hombres y mujeres del Oriente bíblico osaron abrir su interior al Otro. Dieron cauce al torrente de pasiones, sentimientos y angustias que acechan al ser humano. Nada quedó en su
interior que no pudiera ser presentado ante Dios.
Testigos de ese encuentro son los diálogos que nos han
legado escritos en tablillas de barro, en frágiles papiros o en
los pergaminos de un códice, y que constituyen la memoria a
la que regresamos como mendigos los hombres y mujeres del
siglo XXI.

AULA INFANTIL (21 febrero, sábado)
10:15 Taller de escritura
Dª Ana Pérez y Dª Ángela Carrasco
11:30 Descanso
12:00 Taller de escritura
14:00 Comida
16:00 Ensayo del festival

Pago en efectivo

el encuentro por el que dos interioridades se manifiestan, se

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

que lo separa del Otro. La palabra se muestra como el medio y

Nombre y apellidos:_________________________________________________________________________________

ella proyecta la subjetividad que lo habita y rompe el hiato

Domicilio:_________________________________________________________________________________________

dad de este mundo. Se descubrió así dotado de palabra. Por

Código Postal:________________________ Ciudad:_______________________________________________________

la divinidad en el más allá. No podía estar arrojado en la sole-

Correo electrónico:__________________________________________________________________________________

hombre no estaba abocado a esperar pasivo el encuentro con

9:30 Recepción
10:00 La piedad egipcia: el vínculo entre el hombre y la divinidad
del toro Apis
Dª. María Luz Mangado Alonso
El diálogo entre el hombre y su alma: el espesor del
encuentro en una obra maestra egipcia
D. Alfonso Vives Cuesta
COLOQUIO
11:30 Café
12:00 El hombre alejado de Dios: una experiencia en Ludlul bel
nemeqi y en el salmo 22
D. Roberto López Montero
Diálogos con Dios desde el sufrimiento
D. Jesús García Recio
COLOQUIO
14:00 Comida
16:00 “Con manos de mendigo”. La relación poética con Dios
según Job
D. Víctor Herrero de Miguel
Qohelet y Mesopotamia: ¿dialéctica del pesimismo,
optimismo o realismo?
D. Glen de Jesús Arauz Sánchez
COLOQUIO
18:00 Festival de la apertura de la boca (wpt-r)
Representación a cargo de los alumnos más jóvenes del IBO

Teléfono:__________________________________________________________________________________________

mano intuyó que tal separación debía ser acortada, que el

21 febrero, sábado

Inscripción familiar (indicar nº de niños/as)

Sin embargo, desde los albores de la humanidad el ser hu-

Deseo alojamiento en Residencia Campus La Salle (35€/noche + desayuno). Plazas limitadas

cha.

Pago por transferencia bancaria

quier intento de comunicación se somete al juicio de la sospe-

18:00 Recepción
18:30 Presentación
18:45 El fenómeno religioso del diálogo con Dios
D. Juan Martín Velasco
20:00 Oración comunitaria

Envíe esta ficha a D. José Andrés Sánchez Abarrio, Centro Universitario La Salle C/ La Salle, 10 28023 Madrid

a mí, un Otro. Pero es tal el abismo que nos separa que cual-

20 febrero, viernes
———————————————————————————————————————————————–

A lo sumo, se acepta que exista un Ser transcendente, distinto

Inscripción
O a la dirección biblicoyorientalmadrid@gmail.com

la posibilidad del diálogo entre el hombre y la Trascendencia.

Programa

