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Diplomado  
“Memoria de Jesús en los evangelios” 

Encuentros transformadores en contextos de pobreza y marginalidad 
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, el 
Diplomado “Memoria de Jesús en los evangelios” ofrece dos itinerarios de estudio con distintas perspectivas 
metodológicas para releer encuentros transformadores en contextos de pobreza y marginalidad contenidos 
en los evangelios. En la I Parte se estudiarán Relatos de milagros en los evangelios de Marcos y Mateo desde 
la exégesis histórico crítica. En la II Parte se estudiará a Los ricos en el Evangelio de Lucas a partir del relato 
de Zaqueo (Lc 19,1-10) desde la lectura socionarrativa.    
 
Teniendo en cuenta el cambio de época que atraviesa la Iglesia, queremos que estos trayectos formativos 
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.  

 
Objetivos 
Actualizar y profundizar en los estudios bíblicos contextuales sobre los orígenes cristianos para la 
resignificación de la fe contemporánea en perspectiva crítica, ecuménica y liberadora. 
 
Ofrecer a los profesores de nivel superior actualización bíblica orientadas a las prácticas de interpretación de 
las Sagradas Escrituras en contextos educativos y pastorales. 
 
Que los estudiantes realicen análisis exegéticos básicos para la interpretación de los textos bíblicos según las 
metodologías empleadas en cada curso. Que sean capaces de construir un marco interpretativo crítico y 
liberador en diálogo con los contextos culturales del mundo bíblico y con las diversas realidades 
contemporáneas.  

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

 

Modalidad de cursada 
Curso bíblico a distancia de ocho meses (mayo-noviembre) distribuido en dos partes. Modalidad virtual por 
videoclases sincrónicas de frecuencia semanal.  

 
Certificación institucional 
Se extenderá un certificado institucional de “participación” a quienes cumplan con el 80% de asistencia.  
Para obtener la certificación de “aprobado” se requiere presentar en cada parte (I y II) un trabajo práctico 
integrador a criterio del docente. 
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I PARTE 

Relatos de milagros en los evangelios de Mc y Mt. 
Exégesis histórico crítica y contexto cultural judío 

 
Descripción 
Los Milagros son relatos que abundan, junto a los discursos, en los Evangelios. Podríamos decir que 
estructuran los mismos. Si bien hay algunos pocos que aparecen sólo en un Evangelio, la mayoría aparecen 
en forma sinóptica. Pero, aunque el núcleo se mantenga, las diferencias entre los relatos según cada 
evangelista obligan a que deban interpretarse en forma diferente. Este curso pretende dar elementos y 
ejercitar en el análisis crítico de algunos relatos de Evangelios para interpretar el sentido original que quiso 
darle cada autor. 
 

Docente  

Daniel Alejandro Cutri 
Pbro. Arquidiócesis de Buenos Aires, ordenado por el Card. Jorge Mario Bergoglio sj. el 18 de noviembre de 
2006.  
Profesor y Bachiller en Teología y Licenciado en Sagradas Escrituras (Universidad Católica Argentina) 
Estudio de Posgrado: Diplomatura Superior en ciencias Bíblico-orientales y Arqueología (Studium Biblicum 
Franciscanum de Jerusalén). 
Profesor de lengua hebrea en la Universidad Católica Argentina 
Profesor de evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles en el Profesorado de Ciencias Sagradas del 
Instituto Superior Marista (ISMA).  
Miembro de ABA (Asociación Bíblica Argentina) y secretario de redacción de la Revista Bíblica Argentina 

 
Modalidad de cursada 
Curso bíblico a distancia. Modalidad virtual por videoclases sincrónicas de frecuencia semanal. Días jueves 
de mayo a agosto 20.30 a 21.50 argentina (GMT-3). 

 
Metodología 

Aula taller virtual. Marco teórico expositivo y lectura-análisis de milagros en los Evangelios Sinópticos. 
Lectura e interpretación de textos bíblicos del Nuevo Testamento. Utilizaremos como base el método 
exegético histórico-crítico con el objetivo que los alumnos logren apropiarse de dicha herramienta. En 
algunos casos haremos referencia a principios de la hermenéutica. 
 

Calendario de videoclases de la I Parte 
Mayo: 12, 19, 26; Junio: 2, 9, 16, 23, 30; Julio: 7, 14; Agosto: 4 y 11.  

 
Temario General 

1. Repaso de la teoría sinóptica y de los Evangelios. 
2. Milagros, vocabulario en la tradición bíblica e intertestamentaria. 
3. Los milagros en la mentalidad antigua y moderna 
4. Posible clasificación: Exorcismos, Curaciones, Resurrecciones, sobre la Naturaleza. 
5. Historicidad. Distintas actitudes ante los relatos. 
6. Análisis de relatos de milagros. 
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II PARTE 

Los ricos en el Evangelio de Lucas 
Una lectura socio-narrativa 

 
Descripción 
 
El conflictivo tema de los ricos, que tiene como llamativa contraparte a los pobres, es tan antiguo como los 
recuerdos y registros históricos de la humanidad. Esta realidad ha suscitado la atención de quienes se dedican 
a la economía, la historia, la sociología, la filosofía, la política y también de quienes se involucran con la 
religión en general y el cristianismo, en particular.  
 
Estudiar a los ricos en el Evangelio de Lucas a partir del relato de Zaqueo (Lc 19,1-10), es una tarea 
apasionante que nos lleva a preguntarnos qué entendía la gente por “rico” en el siglo I. Buscamos identificar 
una construcción del personaje rico en el relato evangélico para comprender mejor la tarea del evangelista. 
“Del relato al prototipo” es la fórmula que sintetiza este recorrido. El estudio socio-narrativo recorre dos 
caminos que constantemente se cruzan: de todo el evangelio a Zaqueo y de Zaqueo a todo el evangelio. De 
un foco a un mapa completo y del mapa a ese foco. 
 

Docente 
Edgar A. D. Toledo Ledezma. 
Fraile dominico. Doctor en Teología Bíblica (UPSA), realizó estudios bíblicos en Buenos Aires, Salamanca, 
Roma, y Jerusalén.  
Profesor de la Universidad Católica (Paraguay) y de diversos cursos y talleres de Animación Bíblica. Combina 
la docencia con el acompañamiento pastoral de las comunidades a cargo de los dominicos en el Paraguay. 
 
Forma parte de ABA (Asociación Bíblica Argentina), de Revista Bíblica, y de ABE (Asociación Bíblica Española). 
Es miembro-fundador de la BAP (Biblista Aty del Paraguay), y de la Escuela Bíblica “san Jerónimo” (San 
Lorenzo). Actualmente, es secretario ejecutivo de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Paraguaya (CEP). 
 

Modalidad de cursada 
Curso bíblico a distancia. Modalidad virtual por videoclases sincrónicas de frecuencia semanal. Días miércoles 
de septiembre a noviembre 20.30 a 21.50 argentina (GMT-3). Inicio: 7 de septiembre. 
 

Metodología 

Exposición del docente. Diálogo con los alumnos. Aula taller virtual. Lectura e interpretación de textos bíblicos 
del Nuevo Testamento: EvLc 
 

Calendario de videoclases de la II Parte 
Septiembre: 7, 14, 21, 28; Octubre: 5, 12, 19, 26; Noviembre: 9, 16, 23, 30 

 
Temario  

1. El texto: Lc 19,1-10. Análisis narrativo. Marco teórico y práctico. Los personajes. La caracterización 
2. El contexto. Los escenarios de lectura. El contexto socio-cultural: el imperio romano del siglo I. Un 

rico en el siglo I 
3. Lectura global del Evangelio de Lucas. Perspectiva de lectura. Caracterización de los personajes. Los 

ricos en el Evangelio 
4. La situación retórica. El propósito de Lucas. La propuesta de Lucas 
5. Las teorías de la identidad social (TIS). Prototipo y ejemplar. Zaqueo como prototipo 
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6. Algunas reflexiones acerca de la tarea lucana 

 
Arancel  
El costo del Diplomado “Memoria de Jesús en los evangelios” de cursada completa (I y II Parte) es de ocho 
cuotas mensuales de $ 2.500 $ argentinos (30 U$A). 
 
Se puede elegir cursar una sola de las partes. 
 

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. 
 

INSCRIPCIÓN AL DIPLOMADO MEMORIA DE JESÚS EN LOS EVANGELIOS 

Para inscribirse completar el siguiente formulario: https://forms.gle/9TFFr1xYvr9WP9fc9  
 

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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