
 
 

1 

 

DIPLOMADO  

“Memoria de las mujeres en los orígenes cristianos” 

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 Experiencias de mujeres en las comunidades paulinas y en el evangelio de Lucas 

y Hechos de los Apóstoles.  En la II Parte se propone indagar en las Experiencias de María Magdalena y 

otras discípulas en el evangelio de Juan. Ambas propuestas asumen aspectos metodológicos del análisis 

narrativo y perspectivas desde las ciencias sociales. 

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.  

 

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. 

 

Descripción 
Hacer “Memoria de las mujeres en los orígenes cristianos” es un ejercicio hermenéutico imprescindible 

para recuperar las experiencias de las mujeres y varones que se encontraron con el evangelio de Jesús y 
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se dejaron transformar por Él. Especialmente, buscamos redescubrir a nuestras antepasadas en la fe que 

encarnaron la buena noticia en los contextos de pobreza y marginalidad que caracterizaron a la sociedad 

grecorromana del s. I. Cada vez más nos vamos haciendo conscientes del carácter patriarcal dominante 

con que se transmitió y escribió el Nuevo Testamento. Sin embargo, con ayuda de la investigación actual 

desde las ciencias sociales, descubriremos aspectos innovadores de la identidad cristiana en femenino 

que forjaron el nacimiento y expansión de las comunidades primitivas.  

 

A lo largo del itinerario de estudio en dos partes, haremos relecturas de testimonios de la primera 

generación cristiana contenida en las cartas auténticas de Pablo. Además, leeremos textos de la segunda 

generación de creyentes en Jesús a luz de la obra de Lucas (Evangelio y Hechos de los Apóstoles) y del 

evangelio de Juan. El presente Diplomado pretende poner de relieve algunos descubrimientos y aportes 

de la investigación actual sobre el tema en los últimos años. Será un proceso colaborativo de alumbrar 

nuevas perspectivas para contribuir a la construcción de comunidades sinodales, solidarias y 

comprometidas con los más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

Docente 
Graciela A. Dibo. 

Religiosa dominica de la congregación de HH. Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. 

Dra. En Teología Bíblica (Universidad Pontificia de Comillas, Madrid) 

Lic. En Teología con especialidad en Sagradas Escrituras (Pontificia Universidad Católica Argentina).  

Realizó investigación bíblica en la Escuela Bíblica Arqueológica Francesa de Jerusalén y en el Pontificio 

Instituto Bíblico de Roma  

Mag. Estudios de la diferencia sexual (Universidad de Barcelona, España).  

Docente titular de Sagradas Escrituras I en el profesorado de Ciencias Sagradas del Instituto Diocesano 

Miguel Raspanti de Haedo.  

Coordinadora del Departamento de Estudios Bíblicos del Instituto Diocesano Miguel Raspanti de Haedo.  

Docente en la Escuela de Bibliodrama del del Instituto Diocesano Miguel Raspanti de Haedo.  

Inscripta en el Programa Teologanda: Estudios, Investigaciones y Publicaciones  

Miembro de ABA (Asociación Bíblica Argentina) y coordinadora de la colección Profundizar la Palabra en 

la editorial Verbo Divino 

Ha publicado diversos artículos sobre interpretación bíblica, colabora con RIBLA (Revista de Interpretación 

Bíblica latinoamericana).  

Acompaña espacios de educación popular y de lectura popular de la Biblia desde la perspectiva de las 

mujeres. 

 

Modalidad de cursada 
Curso bíblico a distancia de mayo a noviembre. Modalidad virtual por videoclases sincrónicas de 

frecuencia semanal. Días martes de 20.30 a 21.50 argentina (GMT-3).  

Se puede cursar el Diplomado completo (I y II Parte) o alguna de sus dos partes.  

Metodología 

Aula taller virtual. Exposición de los temas y diálogo con los estudiantes. Lectura e interpretación de textos 

bíblicos del Nuevo Testamento desde la exégesis narrativa y las ciencias sociales. Lectura comprensiva de 

bibliografía especializada. 
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I PARTE 

Experiencias de mujeres en las cartas paulinas y en Lc-Hch 

Aproximación narrativa y desde las ciencias sociales 

 

Calendario de videoclases de la I Parte 

Mayo: 10, 17 y 24; Junio: 7, 14, 21 y 28; Julio: 4 y 18; Agosto: 2 y 9.  

Temario  
1. La vida de las mujeres en el contexto grecorromano de pobreza y marginalidad del s. I. 

2. Modelos de masculinidad y feminidad en el mundo de Pablo 

3. Las mujeres en la casa-familia del mundo grecorromano 

4. Experiencias religiosas de las mujeres y cambios sociales en las asambleas paulinas 

5. Modelos femeninos de identidad cristiana en las cartas auténticas de Pablo 

6. Profetas, misioneras, maestras, diáconos, colaboradoras en la evangelización 

7. Experiencias religiosas femeninas en Lc-Hch 

8. Patrones de género en el EvLc y Hechos de los Apóstoles 

9. Mujeres ricas servidoras del evangelio en las comunidades lucanas 

10. El matronazgo femenino y la hospitalidad en Lc-Hch  

11. Compromiso radical de reorganización social de las mujeres en Hch 

12. Compromiso actual en el camino de una iglesia sinodal 

 

 

II PARTE 

Experiencias de María Magdalena y otras discípulas en el 

evangelio de Jn 

Aproximación narrativa y desde las ciencias sociales 

Calendario de videoclases de la II Parte 

Septiembre: 5, 12, 19 y 26; Octubre: 3, 17, 24 y 31; Noviembre: 1, 8, 15 y 22.  

Temario  
1. La memoria de las primeras discípulas de Jesús en el Ev Jn  
2. La memoria de María de Magdala en el cristianismo primitivo  
3. Experiencias de la mujer samaritana en el encuentro con Jesús  
4. La experiencia profética de María de Betania 
5. Las experiencias de las discípulas al pie de la cruz 
6. Experiencias femeninas en la tumba vacía 
7. Experiencia religiosa de María de Magdala en el relato de resurrección en Ev Jn 
8. Relecturas de la figura de María Magdalena en textos apócrifos 
9. Magdalena como modelo de mujer de fe, discípula y apóstol de los apóstoles  
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10. Estereotipos patriarcales en la recepción de María Magdalena en el arte religioso y el cine 
contemporáneo  

11. Restaurar la genealogía y autoridad femenina en los orígenes cristianos 
12. Compromiso actual en el camino de una iglesia sinodal 

 

Arancel  
El costo del Diplomado “Memoria de las mujeres en los orígenes cristianos” 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 LAS MUJERES EN LOS ORIGENES 

CRISTIANOS 

Para inscribirse, completar el siguiente formulario: https://forms.gle/mqAAcCizzbWNzniw6  

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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