
 

CURSO: Compañeras en el camino. 
La mujer en la Biblia y en el 
cristianismo de los primeros siglos 
Fecha: Del 18 a 23 de julio 
 

 

 

En poco tiempo, el mundo occidental ha sido testigo de una serie de cambios 
sociales, políticos, religiosos y académicos que están cuestionando creencias 
sustentadas en determinadas lecturas bíblicas. En este curso-taller nos 
preguntamos por el auténtico rostro de la mujer en la Biblia y en el cristianismo de 
los primeros siglos. No es una pregunta banal, porque la respuesta puede entrañar 
nuevos compromisos en cada uno de nosotros, en nuestra sociedad y en nuestras 
comunidades cristianas. 
 
Contenidos: 
Desterradas hijas de Eva 
Rajab,  la que abre el camino a la Tierra Prometida 
Miriam y Débora, la cronista y la profetisa en el camino 
Rut y Noemí, creadoras ante las dificultades del camino 
Samaritana, la sorpresa en el camino 
Las mujeres de la resurrección: las caminantes 
Tecla, la que viaja por el camino prohibido 
Marcela y Paula, la sabiduría que guía en el camino 
Olimpia, la fortaleza y el cansancio en el camino 
Perpetua y Felicidad, compañeras en el final del camino 
Mujeres compañeras en nuestro camino. 
 

 Profesores: Fernando Rivas y Carmen Yebra.  

 Lugar: Centro de Espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino en Dueñas, 
Palencia. 

 Organiza: Editorial Verbo Divino.  

 Destinatarios: Toda persona que quiera acercarse a un tema tan actual como el 
de la mujer en la Biblia y en los primeros pasos del movimiento cristiano. 

 Horario: El curso comenzará el día 18 de julio a las 20 h. y concluirá el día 23 de 
julio a las 10 h.  

 Coste del curso: 410 euros. El precio incluye pensión completa, matrícula y 
materiales para el curso, una excursión cultural y una cena en bodega típica de 
la zona. 

 Responsable: Rocío García  

 Contacto: formacion@verbodivino.es   Tlf: 619994666 (de 9.00 a 13.00 h.) 

 
Las plazas del curso son limitadas.  
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