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SEMINARIO  

CONTEXTO CULTURAL DE LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA 

Mundo social de los primeros cristianos y contexto actual desde América 
Latina 

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 
Seminario “Contexto cultural de la interpretación bíblica” propone un itinerario de estudio y reflexión en dos 
partes.  

En la I Parte se estudiará el contexto cultural de Las sociedades del Mediterráneo antiguo, el mundo social y 
vida cotidiana de los primeros cristianos.  

En la II Parte se reflexionará sobre el contexto de El contexto cultural actual y las hermenéuticas bíblicas desde 
América Latina. 

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 en perspectiva crítica, ecuménica y liberadora. 

Ofrecer a los profesores de nivel superior actualización sobre aspectos de los contextos de interpretación 
bíblica a tener en cuenta en las relecturas de las Sagradas Escrituras. 

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 Seminario se requiere presentar un trabajo práctico final integrador. 

 
Descripción 
En este seminario buscaremos encontrarnos con vidas cotidianas en la sociedad mediterránea del primer 
siglo. Para esto abordaremos este primer siglo desde tres lugares: la cultura, la economía y la religión imperial. 
Las dos grandes preguntas en el seminario serán: ¿Cómo se insertaban en ese mundo imperial las pequeñas 
comunidades? Y también ¿Cómo ejercían resistencias para poder vivir vidas sanas? Utilizaremos algunas 
herramientas como la antropología, la arqueología y sociología entre otras. 
En la segunda parte, reflexionaremos sobre nuestras realidades actuales en diálogo con las perspectivas 
hermenéuticas de interpretación bíblica en América Latina y el Caribe. 
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Docente 

Pablo Manuel Ferrer  
Nacido en Mendoza, oeste de Argentina. Vive actualmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se desempeñó como profesor de Biblia del Instituto Universitario ISEDET. Área de Nuevo Testamento. En el 
mismo Instituto fue coordinador del área de Extensión Universitaria. Finalización por cierre de la Institución.  
Pertenece a la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Licenciado en Teología en 1997 y Doctor en Teología 
en el año 2008. Ambos en ISEDET.  
Áreas de interés: Lectura de género, lectura sociopolítica del Nuevo Testamento. Lectura intercultural. 
Ecoteología. Evangelio de Juan, cartas paulinas, literatura apocalíptica. Hermenéutica. Arte e interpretación 
bíblica. 
Fue miembro consultor del Oxford Institute of Methodist Theological Studies.  
Fue miembro consultivo de la Revista de Educaçao do COGEIME  
Miembro del comité editorial de la revista de UCEL, Teología y Cultura. 
Profesor en el profesorado de Ciencias Sagradas del Instituto Superior del Profesorado Don Bosco. 
Profesor en Instituto Superior de Estudios Teológicos “Buen Pastor”. Institución Salesiana de preparación de 
ministros. 
Profesor de Biblia del Consejo de Unidad de Iglesias Indígenas (CONDUDII) con los Pueblos Originarios Qom, 
Wichi y Mocovi (Chaco y Formosa, Norte de Argentina)  
Profesor de Nuevo Testamento en Comunidad Teológica de México 
Profesor de Biblia en REET (Red Ecuménica de Educación Teológica) 
Profesor de Biblia en UCEL (Universidad del Centro Educativo Latinoamericano)  
Profesor en Bíblica Virtual. 
Coordinador del Departamento de Educación Cristiana del Colegio Ward 
Ha dado talleres, cursos y clases en diferentes países como México, Cuba, Uruguay y Bolivia. 
Es actor de teatro independiente. 

 
Modalidad de cursada y metodología 
El Seminario se cursa a distancia de manera asincrónica. El docente acompaña semanalmente la lectura e 
interpretación de textos mediante guías de lectura, acceso al aula virtual del Instituto y participación en Foros 
de discusión.  

Se realizará un encuentro virtual sincrónico obligatorio a inicio de la cursada el día miércoles 11 de mayo a 
las 20.30 h argentina (GTM3).  

I Parte. Inicio: 11 de mayo, finalización: 10 de agosto. 

II Parte: Inicio: 7 de septiembre, finalización: 23 de noviembre. 

Temario de la I Parte 

 1. Contexto económico del primer siglo.  
La macroeconomía. Los factores determinantes en la economía imperial. 
La ciudad y el campo en la economía del imperio 
Las economías de resistencia  
La economía de la casa 

 2. Contexto cultural del primer siglo 
La idea de civilización como elemento homogeneizador 
La sociedad romana y las sociedades regionales al interior del imperio 
Culturas de resistencia 
Culturas de resistencia. Arte. 

 3. Contexto religioso del primer siglo 
La religiosidad romana 
Las religiones permitidas/admitidas. 
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Religiosidades prohibidas 
Religiosidades de resistencia 
 

TEMARIO de la II Parte 

En construcción. 

 

Arancel  
El costo del Seminario “Contexto cultural de la Interpretación Bíblica” 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 SEMINARIO CONTEXTO CULTURAL DE LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA 

Para inscribirse completar el siguiente formulario: https://forms.gle/5up46rSTNJxE6fKeA  

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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