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CURSO INTRODUCTORIO  
Hebreo bíblico I 

 
En este año 2022 nuestro Instituto del Profesorado Miguel Raspanti cumple 50 años de vida dedicada a la 
educación en pro de la diversidad cultural. Con la alegría de la celebración de este Jubileo Institucional y como 
expresión de esta línea de acción, el Departamento de Estudios Bíblicos propone nuevos espacios de 
actualización y profundización para toda persona interesada en releer nuestros textos sagrados desde 
enfoques y perspectivas diversas. 
 
Nos sentimos herederos del legado del P. Osvaldo Nápoli siempre abierto a propuestas innovadoras para la 
transformación personal y comunitaria. A fin de honrar su memoria y dar continuidad al camino iniciado, 
ofrecemos cursos introductorios al hebreo bíblico. 
 
Teniendo en cuenta el cambio de época que atraviesa la Iglesia, queremos que estas propuestas sean un 
aporte que contribuya a que la Palabra de Dios, contenida en la Sagrada Escritura, sea el alma de la vida 
pastoral en nuestras comunidades.  

 
Descripción 
Los manuscritos más antiguos de la Biblia atestiguan que los idiomas bíblicos originales fueron el hebreo, el 
arameo y el griego. Comprender la lengua hebrea nos abre a un horizonte de interpretación de la Palabra de 
Dios de una incomparable riqueza para la vida espiritual, pastoral, eclesial, cotidiana. El curso ofrece no 
solamente un vocabulario hebreo básico, sino también algunos significados teológicos claves para el ejercicio 
de la hermenéutica bíblica. 

 
Docente  

Licenciatura en Teología (Idiomas bíblicos) Instituto Universitario ISEDET, 
Profesora de Teología (Universidad Católica Argentina) 
Bachiller en Teología (Universidad Católica Argentina) 
Formación en curso: Licenciatura con Especialización en Sagradas Escrituras. Facultad de Teología, 
Universidad Católica Argentina-UCA. Diplomado en Bibliodrama Bíblico, Instituto de Educación Superior 
Miguel Raspanti. 
Cursos realizados en el Instituto Pastoral de la Adolescencia (IPA) y en Seminarios Universidad Católica de 
Córdoba y Teologanda. 
Miembro de ABA (Asociación Bíblica Argentina)  

 
Objetivos 
Que los estudiantes se familiaricen con la lectura y escritura de los caracteres hebreos.  
Que los estudiantes logren conocimientos básicos de la gramática del hebreo bíblico.  
Que los estudiantes se familiaricen con el uso de diccionarios y tablas de verbos. 
 

Destinatarios 
Profesores egresados del Instituto Miguel Raspanti y de otras instituciones afines. Toda persona interesada 
con estudios bíblicos previos.  

 

Certificación institucional 
Se extenderá un certificado institucional de “participación” a quienes cumplan con el 80% de asistencia. 
Para la “aprobación” del curso se requiere presenta trabajos prácticos a criterio del docente. 
 

Modalidad de cursada 
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Curso a distancia. Modalidad virtual por videoclases sincrónicas. Doce encuentros semanales, días martes 
de mayo a agosto 18.30 a 19.50 argentina (GMT-3). 

Metodología 

Aula taller virtual. En cada clase será expuesto el tema atendiendo principalmente a las estructuras 
gramaticales. Se realizarán ejercicios de lectura, escritura y aprendizaje de vocabulario. 
 

Calendario de videoclases  
Mayo: 10, 17, 24, 31; Junio: 7, 14, 21, 28; Julio: 5, 12; Agosto: 2 y 9. 

 
Temario  
1. Introducción general a la lengua hebrea. El alefato. Escritura y fonética de los signos gráficos: 

Consonantes: BeGaDKeFaT. Guturales. Transliteración. Signos vocálicos. Ševâ simple y compuesto. 
Dāgēš fuerte y suave. Las sílabas.  

2. El sustantivo. Género y número. Paradigmas de sustantivos regulares e irregulares. El artículo definido.  
Preposiciones. Oraciones con predicado adverbial. La conjunción “y”. Pronombres. Sufijos 
pronominales.  

3. El Adjetivo. Género y número. El participio activo. El objeto directo. Preposiciones BaKaLao. La 
preposición Min. Comparativo y relativo. Preposiciones con sufijos pronominales. Oraciones nominales. 

 
Inscripción al curso introductori de Hebreo Bíblico 
Para inscribirse complete el siguiente formulario de Introducción a las Lenguas Bíblicas 2022: 
https://forms.gle/qwGS2wW9KfPqbJ2D6   
  
Arancel  
El costo del curso de Introducción al Hebreo Bíblico I es de tres cuotas de $ 2.500 $ argentinos (30 U$A). 
 

Bonificación 
A partir de la segunda propuesta formativa ofrecida por el Departamento de Estudios Bíblicos del Instituto 
Raspanti se bonifica el 20% de valor de cada una. 

 

FORMA DE PAGO 
La información que pide el formulario no es para pago on line.  
Los pagos se efectúan mediante tarjeta de crédito, de débito o depósito o transferencia bancaria a la siguiente 
cuenta: 

Banco Provincia de Bs. As. Cta. cte. en pesos n° 3642/1, sucursal 5039 
Titular: Instituto Diocesano del Profesorado Monseñor Miguel Raspanti 
CBU: 01400984 01503900364210 
CUIT del Instituto: 30-5844 7475-7 

En caso de residir en el exterior el pago se hará mensualmente por Western Union.  
A efectos de confirmar inscripción: se debe enviar por anticipado el comprobante de pago de la 
transferencia o depósito, a la siguiente dirección: alumnos.raspanti@gmail.com 
  

Consultas  
Por consultas únicamente por cuestiones de pago, la persona de contacto es la  
profesora Belén Otero: alumnos.raspanti@gmail.com y al celular +54 9 11 5049-0582 
 
Por consultas generales de organización y cuestiones pedagógicas, la persona de contacto es la  
profesora Graciela Dibo: estudiosbiblicosraspanti@gmail.com y al celular +54 9 11 59779143 (solo texto) 
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