
Curso 2016-2017 

Cursos y  

conferencias 

Instituto Bíblico y Oriental 

Madrid 

Paseo Juan XXIII, 3 –Edificio León XIII- 

28040 Madrid 

Instituto Superior de Pastoral 

 Colaboran: 
 

 

 

 

            Editorial Verbo Divino               Instituto Superior de Pastoral 

publica las investigaciones del IBO                      UPSA 

 Organiza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones 

 

 Es imprescindible rellenar la hoja de inscripción que se 
obtiene: 
- en formato electrónico en el blog:  

http://biblicoyorientalmadrid.wordpress.com/ 
- solicitándola por correo: 

biblicoyorientalmadrid@gmail.com 

 La inscripción debe realizarse antes de la fecha indicada 
en cada curso. 

 Para la apertura de un curso monográfico se requiere un 
mínimo de seis alumnos inscritos. 

 
PRECIO 

Curso de iniciación a las lenguas: 75 € (anual) 
Curso monográfico: 25 € 
 
FORMA DE PAGO 

En efectivo el primer día de curso:  
 
CONTACTO 

Teléfono:  676 121 207 (dirección) 
  625 693 395 (secretaría) 
Correo: biblicoyorientalmadrid@gmail.com 

Cursos de hebreo moderno  
El puente entre la Biblia y la vida moderna 

lectura—escritura—conversación 

Prof. Victoria Atlas Prilutsky  
 
Álef (nivel 1): lunes, 19:00-21:00 h. 

Bet (nivel 2): viernes, 18:00-20:00 h. 

Guímel (nivel 3): lunes, 17:00 -19:00 h. 

Dálet (nivel 4): martes, 17:00-19:00 h. 

Hey (nivel 5): martes, 19:00-21:00 h. 

 

Más información e inscripción: estudiar.hebreo@gmail.com 

Tfno. 688-944339 

Inicio de clases el 14 de octubre. 

http://biblicoyorientalmadrid.wordpress.com/
mailto:tallerbibcons@gmail.com


Iniciación a las lenguas  

bíblicas y orientales 

 Griego II 

Elena Coelho 

18:30-19:30 

(viernes) 

7 y 21 octubre             4 y 18 noviembre 

2 y 16 diciembre         13 y 27 enero 

10 y 24 febrero           10 y 24  marzo 

7 y 21 abril                   5 y 19 mayo 

La carta a los Filipenses. 

El vaciamiento y la humillación de Cristo como 

modelo del cristiano 

Francisco Centeno 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 1 de octubre 

11 octubre Introducción: fundación de la Iglesia de Filipos.  
 Autor, lugar y fecha de composición.  
 Unidad e integridad de la carta. 
18 octubre  El rostro encarnado de Dios: vaciamiento y humilla-

ción (2,5-11). 
25 octubre El rostro imitable de Dios: el caso de Pablo (3,1b-9). 
8 noviembre El paradigma definitivo del cristiano: conocer a Cris-

to (3,10-11). 
 
 

Templos del antiguo Egipto 

Nacho Ares 

Hora: 19:00-20:30 

Fecha límite de inscripción: 5 de octubre 

20 octubre  Introducción a los templos del antiguo Egipto. Apari-
ción de los primeros santuarios. Evolución hasta la 
estructura tradicional. Funcionamiento del recinto 
sagrado. Personalidad del dios. 

24 noviembre  El templo como ciudad autosuficiente: Karnak. Ofren-
das y trabajos dentro del templo. Los sacerdotes. 

16 febrero   Templos y lugares de peregrinación. Abydos, Gizeh, 
Deir el-Bahari. Los templos como lugares de encuen-
tro para festividades y peregrinación. 

11 mayo   Los últimos templos de Egipto. Continuidad de los 
templos en época grecorromana. Desaparición y 
transformación en santuarios cristianos. 

 

La apocalíptica judía 

E. Macarena García García 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 1 de noviembre 

15 noviembre  La apocalíptica como resultado del helenismo: con-
texto histórico-social. 

22 noviembre  Literatura apocalíptica y apocalipticismo: conceptos 
clave. 

29 noviembre  La comunidad de Qumrán y los manuscritos del mar 
Muerto. 

13 diciembre  El origen del mal en la apocalíptica judía: la caída de 
los ángeles versus el pecado de Adán y Eva. 

 

 

Una introducción a la arqueología bíblica 

Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 21 de enero 

7 febrero  La arqueología bíblica como disciplina y su problemática. 
14 febrero  La arqueología del Génesis y del Éxodo.  
21 febrero  La arqueología del reino de Israel hasta la destrucción 

del Primer Templo. 
28 febrero  La arqueología del Nuevo Testamento. 
 
  

 Leer la Biblia en la sociedad actual.  

Dificultades y caminos 

José Andrés Sánchez Abarrio 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 21 de febrero 

7 marzo Situación de la Biblia tras los estudios críticos. 
14 marzo  Lugar de la Biblia en la praxis y en la catequesis. 
21 marzo      El lenguaje de la Biblia: dificultades y posibilidades. 
28 marzo   Hacia una lectura pastoral de la Biblia. 
 
  

Judas Iscariote en las tradiciones cristianas y 

judías 

Francisco Centeno 

Hora: 18:30-20:00 

Fecha límite de inscripción: 25 de abril 

9 mayo Judas en las primeras tradiciones. 
16 mayo  Judas en los evangelios sinópticos y Juan. 
23 mayo Judas en la literatura apócrifa. 
30 mayo Judas en las tradiciones judías. 

 Latín II 

Elena Coelho 

19:30-20:30 

(viernes) 

7 y 21 octubre             4 y 18 noviembre 

2 y 16 diciembre         13 y 27 enero 

10 y 24 febrero           10 y 24  marzo 

7 y 21 abril                   5 y 19 mayo 

 Hebreo II 

E. Macarena García García 

18:30-20:00 

(jueves) 

6 y 20 octubre             3 y 17 noviembre 

1 y 15 diciembre         12 y 26 enero 

9 y 23 febrero            

Cursos monográficos 


