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Curso bíblico: “María, la madre de Jesús, en el Islam”

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, congresoscur-
sos, 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

¿Qué saben los musulmanes de María, madre de Jesús?
¿Qué saben los cristianos sobre María en el Islam?
María es fuente de inspiración y devoción en el Cristianismo y en el Islam

María es una �gura muy importante también en el Islam. Aprenderemos nuevos aspectos sobre la madre de Jesús, de su 
personalidad y sus carismas, a partir de las fuentes textuales islámicas. Conoceremos notables semejanzas y algunas perspectivas 
distintas en estas enseñanzas, que reciben en gran parte la in�uencia de las fuentes tradicionales cristianas. Este curso es una 
propuesta de interés sociológico y convivencial que contribuye a enriquecer el diálogo intercultural e interreligioso.

Temario

• María en el Corán

• María en el Templo

• El ayuno de María 

• La dimensión profética de María

Docente

Yaratullah Monturiol (Barcelona 1961). Islamóloga.
Miembro del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa del Gobierno de la Generalitat de Cataluña desde (2011).
Autora de publicaciones como:
Diccionario, Términos clave del Islam (2006).
Compendio ético-jurídico, Islam y Derechos Humanos (2009).
Feminismo islámico, Femmes d'Islam: autodétermination (Original en catalán 2008 y traducido al francés y editado en 2012).
Mística y su�smo, El tiempo de la Baraka (2014).
Diálogo islamocristiano, María desvelada. Fuentes heterodoxas sobre la madre de Jesús (2018).
Escatología, La muerte y el más allá en la cultura islámica (2019)

Destinatarios

Toda persona interesada en conocer la perspectiva del Islam sobre María, la madre de Jesús con espíritu abierto al diálogo 
interreligioso entre el Islam y el Cristianismo.

Modalidad

A distancia, video-clases, materiales para ver en diferido (plataforma virtual) y una videoconferencia al �nal del curso (encuentro 
virtual en tiempo real).

Fechas

Los días de publicación de las clases serán; martes 3 y 17 septiembre; octubre 1,15 y 29; noviembre 12 y 26; una clase virtual 
mediante videoconferencia en tiempo real el 10 de diciembre en horario a con�rmar.

Contacto e inscripción

Para dudas y/o consultas comunicarse a estudiosbiblicosraspanti@gmail.com
Inscripciones en www.institutoraspanti.com.ar/mariaenelislam
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