
 

CURSO: Biblia y las religiones. 
Historia, arqueología, textos 
bíblicos orientales e introducción 
a las lenguas bíblicas 
Fecha: Del 23 al 30 de agosto 
 

 

 

Editorial Verbo Divino en su afán por contribuir con todos aquellos que estudian 
la Biblia integra por primera vez en su oferta formativa para este verano el curso 
sobre BIBLIA Y RELIGIONES que organiza el Instituto Bíblico y Oriental y que se 
desarrollará en la montaña leonesa. 
A través de conferencias y puestas en común de investigaciones realizadas por 
los expertos, se abordarán temas relacionados con la cultura del entorno bíblico 
de Babilonia, de Mesopotamia, Egipto y la influencia de estas culturas en la 
antropología, la exégesis y la fenomenología religiosa. 
 
Contenidos: 
I Historia de las Religiones 

- Fenomenología de la religión 
- Antropología religiosa 

II Arqueología e Historia del Oriente Bíblico 
- Excavación de San Pedro in Gallicantu 
(Jerusalén) 
- Excavación de Oxirrinco (Egipto) 

III Iniciación a las lenguas bíblicas 
- sumerio, acadio, egipcio, copto, hebreo, árabe, griego, latín, latín coloquial 

IV Exégesis bíblica 
- El profeta Isaías y la misericordia 
- La antropología del libro del Génesis 

 
 Profesores: Jesús García Recio (dir.), David Álvarez, Pedro Blanco, Fatiha Boulouafi, 
José Antonio Castro, María Coral López, Florentino Díez, Roberto Fernández, Benito 
García, Marta García, María Luz Mangado, Alberto Nodar, Ana María Pérez, María del 
Carmen Pernas, Óscar Ramos, José Andrés Sánchez, Francesc Torralba, Alfonso Vives. 
 Lugar: Cistierna (norte de León, a la entrada de los Picos de Europa) 
 Organiza: Instituto Bíblico y Oriental (IBO) 
 Colabora: Editorial Verbo Divino 
 Destinatarios: Todos aquellos que tengan interés por conocer la cultura de aquellas 
grandes civilizaciones y su influencia en la Biblia y en nuestra cultura. 
 Horario: Lenguas por la mañana y por la tarde: Talleres y conferencias. 
 Coste del curso: La matrícula del curso es gratuita para los participantes. 
Se facilitará a los interesados información de residencia y albergues en Cistierna y su 
entorno. 
 Contacto: Instituto Bíblico y Oriental (León) Tel. 987 213200 
secretaria@biblicoyoriental.es · www.biblicoyoriental.es 




