
Editorial Verbo Divino ofrece, además de su acreditada labor edi-
torial, un Departamento de Formación destinado a colaborar
con todas aquellas instituciones, asociaciones o comunidades
que lo soliciten.

Nuestro empeño es ofrecer y difundir la formación bíblica de
forma personalizada y atendiendo a las necesidades específicas
de cada uno de los grupos que soliciten nuestros servicios.

• Itinerarios de formación bíblica para el aula y la catequesis
• Proyectos de animación bíblica para vicarías y diócesis
• Cursos específicos de Antiguo y Nuevo Testamento
• Cursos de verano
• Conferencias sobre temas bíblicos
• Retiros bíblicos
• Jornadas de Lectio Divina
• Cursos bíblicos on-line
• Exposición bíblica
• Formación bíblica personalizada

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EVD

Desarrollamos las siguientes actividades:

Departamento de Formación Bíblica EVD
Telf  619 994 666
formacion@verbodivino.es 
www.formacionbiblicaverbodivino.es

Más información:

Departamento de Formación Bíblica EVD
Telf  619 994 666
formacion@verbodivino.es 
www.formacionbiblicaverbodivino.es

Más información:

editorial verbo divino
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Profesores: Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil. 

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

Organiza: Editorial Verbo Divino. 

Destinatarios: Personas con conocimientos bíblicos que quieran profundizar
en la compleja y apasionante evolución del cristianismo
de los orígenes.

Horario: El curso comenzará el día 11 de julio a las 12 h
y concluirá el día 16 de julio a las 10 h

Coste del curso: 420 euros. El precio incluye pensión completa, matrícula,
materiales para el curso, una excursión cultural y otras
actividades lúdicas.

Contacto: formacion@verbodivino.es · Tlf: 619 994 666 (de 9.00 a 13.00 h)

Las plazas del curso son limitadas. 
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Contenidos del curso:

A lo largo de la historia, Jesús ha dado pie a tradiciones diversas y, a veces,
contradictorias. El presente curso muestra que este fenómeno se dio ya en los
orígenes del cristianismo. Presentar las tradiciones más importantes producidas
por su impacto inmediato es una clave para penetrar tanto en la personalidad
de Jesús como en la historia posterior que reivindica su nombre.

• Los efectos de la memoria social: el caso de Jesús
• La tradición de los dichos
• La tradición de los hechos
• La tradición de la pasión y de la muerte
• La tradición de los orígenes
• La persona de Jesús a través de sus efectos históricos

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,
materiales para el curso, una excursión cultural y otras
actividades lúdicas.

Contacto: formacion@verbodivino.es · Tlf: 619 994 666 (de 9.00 a 13.00 h)

Las plazas del curso son limitadas. 
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Contenidos del curso:

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 pre-
guntamos 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 de cada uno de nosotros, de nuestra sociedad
y de nuestras comunidades cristianas.

• 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: 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)

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
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Contenidos del curso:

Editorial Verbo Divino en su afán por contribuir con todos aquellos que estu-
dian 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 an-
tropología, la exégesis y la fenomenología religiosa. 

• 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

BIBLIA Y RELIGIONES
HISTORIA,  ARQUEOLOGÍA, TEXTOS BÍBLICOS
ORIENTALES E INTRODUCCIÓN A LAS LENGUAS BÍBLICAS

EL IMPACTO HISTÓRICO DE JESÚS
Y LA DIVERSIFICACIÓN
DE LAS TRADICIONES

COMPAÑERAS EN EL CAMINO
LA MUJER EN LA BIBLIA Y EN EL CRISTIANISMO
DE LOS PRIMEROS SIGLOS
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