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Presentación
Este curso es una introducción a la literatura de Qumrán que nos sitúa
ante el estado actual de las investigaciones sobre estos documentos.
Al margen de polémicas y titulares sensacionalistas, el curso quiere
ser un acercamiento a esta literatura intertestamentaria desde múltiples disciplinas.
La historia, la arqueología, la literatura comparada, la filología, la paleografía, la sociología, la antropología cultural, la psicología o la teología
son algunas de las miradas con las que nos acercaremos a los manuscritos del Mar Muerto. Cada una de estas ciencias aporta una visión nueva.
Solo de esta manera, podemos tener una visión general y completa
de la verdadera importancia de estos manuscritos para los estudios
bíblicos, el conocimiento del judaísmo de la época y el nacimiento del
cristianismo.

Unidades
1. Historia del descubrimiento.
2. Contexto.
3. La Biblioteca.
4. Teología.
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Objetivos
•

Adentrarse en esta amplia literatura contemporánea a los primeros
escritos cristianos.

•

Descubrir la riqueza de estos escritos, tan importante para entender
el contexto en el que vivió Jesús y en el que se desenvolvieron los
orígenes cristianos.

•

Conocer el estado actual en el que se encuentran las investigaciones.

Metodología
La formación EVD online permite la participación desde cualquier lugar que cuente con conexión al tiempo que posibilita la adaptación a
los diferentes ritmos de cada persona y a las diversas situaciones en
que puedan encontrarse.
Además, la modalidad online hace posible la interacción entre todos
los miembros del curso a través del foro y facilita el acceso a materiales y documentos en línea y, sobre todo, la dimensión práctica de
construcción del conocimiento.
Por otra parte, el seguimiento personalizado que realiza la tutora proporciona al alumno obtener una respuesta personalizada, así como la
valoración de cada ejercicio entregado.
Por último, la evaluación continua y la autoevaluación facilitan que las
personas matriculadas realicen un control de su propio aprendizaje.
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Evaluación
La evaluación en cada uno de los cursos de la EVD es siempre una
evaluación continua. Al final del periodo asignado según el calendario, se realizará la evaluación final en función de la entrega de los ejercicios propuestos y de la participación en el foro.
La calificación final será exclusivamente APTO / NO APTO. Este sistema de calificaciones pretende ser una alternativa al sistema competitivo y excluyente de los estudios tradicionales, sin que ello suponga
restarle rigor y exigencia.
Los alumnos y alumnas matriculados tienen dos convocatorias para
entregar sus trabajos finalizados. Una vez agotadas, será necesario
volver a matricularse para acceder a otras dos convocatorias extraordinarias.
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Titulación académica
Aquellos alumnos/as que hayan recibido la calificación de APTO conseguirán un Certificado de Aprovechamiento Académico refrendado
por el Estudio Teológico Augustiniano de Valladolid (España) y la Fundación Bíblica Verbo.
Aquellos alumnos que lo deseen recibirán un certificado de aprovechamiento académico del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito.

Autor del curso

Coordinadora del curso

Jaime Vázquez Allegre

Rocío Gª Garcimartín

Doctor en Teología Bíblica

Departamento de Formación Bíblica
Editorial Verbo Divino

Información
Si precisa más información, póngase en contacto con nosotros:

Departamento de Formación Bíblica. Editorial Verbo Divino
María Jesús Pagola | Rocío Gª Garcimartín
+ 34 948 556 510
| + 34 619.99.46.66
formacion@verbodivino.es
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