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Griego Bíblico I: curso básico de introducción a la lengua escrita 
original del Nuevo Testamento

El Instituto

El Instituto del Profesorado Miguel Raspanti tiene más de 40 años de trayectoria formando docentes de la Educación Especial y 
otras áreas como la psicología, la psicopedagogía, la educación inicial y primaria, entre otras.
Fundado en 1972 por el Obispo de Morón, Monseñor Miguel Raspanti, quien motivado por la falta de recursos humanos 
dedicados a las personas con discapacidad en la región, inicia este proyecto educativo que lleva hoy su nombre e ideales.
En el año 2002, el Instituto Raspanti ha obtenido un convenio con la Organización de las Naciones Unidas como Cátedra 
Unesco “Educación en Pro de la Diversidad”, convirtiéndose así en el primer Profesorado de Educación Superior en obtener una 
cátedra de este organismo internacional. Desde entonces, la Catedra Unesco “Educación en pro de la diversidad” cuenta con un 
programa de capacitación y de investigación referido a la formación docente. Tiene como objetivo promover espacios de 
debates e intercambios desde los distintos campos disciplinares para la búsqueda de nuevos abordajes y acciones que impacten 
en innovaciones para la formación de los futuros maestros. Sus actividades se despliegan a través de conferencias, congresos, 
cursos, seminarios, talleres e investigaciones sobre temas relacionados a la diversidad de contextos sociales y culturales y el 
campo de la educación para personas con discapacidad en forma prioritaria, atendiendo especialmente aquellas situaciones que 
se encuentren en desventaja social.

Descripción general

¿Por qué es importante estudiar griego para leer e interpretar la Biblia?
El estudio del griego es importante para leer e interpretar los textos del Nuevo Testamento en su lengua original. El curso ofrece 
una introducción al griego koiné o griego bíblico. Era la lengua de intercambio cultural que usaron las primeras generaciones de 
creyentes en Cristo para narrar sus experiencias de transformación y cambio social. El programa incluye el conocimiento básico 
de la gramática griega y distintos recursos indispensable para realizar traducciones de textos sencillos. El objetivo del curso 
apunta a enriquecer la comprensión de los textos bíblicos saboreando el mundo cultural en el que se escribieron.

Docente

Prof. Graciela Dibo. Lic. En Teología con especialidad en Sagradas Escrituras por la Ponti�cia Universidad Católica Argentina. 
Doctoranda en Teología Bíblica por la Ponti�cia Universidad de Comillas de Madrid (España). Mag. Estudios de la diferencia sexual 
por Universidad de Barcelona (España). Religiosa dominica de la congregación de HH. Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. 
Docente titular en el Instituto Diocesano del Profesorado Miguel Raspanti de Haedo y coordinadora del Departamento de 
Estudios bíblicos. Inscripta en el Programa Teologanda: Estudios, Investigaciones y Publicaciones www.teologanda.org. Miembro 
de ABA (Asociación Bíblica Argentina). Ha publicado diversos artículos sobre exégesis e interpretación bíblica. Ha participado con 
comunicaciones en diversos congresos y jornadas de estudio. Colabora con RIBLA (Revista de Interpretación bíblica latinoameri-
cana). Cofundadora de la red Arraigos para la Vida, espiritualidad holística en clave de mujeres. Acompaña espacios de educación 
popular y de lectura popular de la Biblia desde la perspectiva de las mujeres.

Federico Verón. Profesor de Ciencias Sagradas, egresado del Instituto Raspanti. Diplomatura en Griego Koiné por el Israel 
Institute of Biblical Studies. Docente en instituciones educativas de la ciudad de Formosa. Integrante del grupo Animación Bíblica 
Formosa.

Destinatarios

Toda persona con conocimientos bíblicos interesada en conocer el griego bíblico en que fue escrito el Nuevo Testamento.
Especialmente destinado a estudiantes y profesores de ciencias sagradas, catequesis y animadores bíblicos. 

Fechas, horarios y modalidad de la cursada

Fechas: días miércoles 8 y 22 de mayo, 5 y 9 de junio, 10 y 24 de julio, 7 y 21 de agosto, 4 y 18 de septiembre, 2 y 16 de octubre, 13 
y 27 de noviembre de 2019.
Horario: de 22.00 a 23.30 
Inicio: 8 de mayo
Modalidad: a distancia con encuentros virtuales cada quince días vía internet. Acceso a materiales disponibles en el aula virtual.

Aranceles

Los valores actuales de los aranceles son:

• 7 cuotas mensuales (se abonan de mayo a noviembre) de: $800

Estos valores quedan sujetos a posibles modi�caciones. Es posible abonar cuotas por adelantado (conservando el valor actual).

Contacto e inscripción

Para dudas y/o consultas comunicarse a estudiosbiblicosraspanti@gmail.com

Inscripciones en www.institutoraspanti.com.ar/griegobiblico1
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