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Curso bíblico: “Tras las huellas de María de Nazaret
en el Evangelio de Lucas”
En preparación al Año Mariano Nacional y IV Congreso Nacional de 2020

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, congresos, 
cursos, 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 y temario

La Escritura sigue siendo el fundamento de todo, pues “Es en la palabra de Dios donde la teología encuentra su fuerza y de 
dónde saca toda su juventud, profundizando bajo la luz de la fe en toda la verdad oculta en el misterio de Cristo” (Dei Verbum 
24).
Consideramos que en el conjunto del NT:

• Los textos que tratan directamente de María son escasos, aunque precisos, sobrios y representativos.
• Cada libro neotestamentario tiene un proceso de nacimiento y composición, unos autores redaccionales con intenciones 
de�nidas y unos destinatarios inmediatos concretos. Esto explica acentos, matices, presencias y ausencias de palabras acerca de 
María.
• Según la interpretación de las primeras comunidades, en los evangelios queda constancia de la importancia de María en la 
historia de salvación. Es claro que no hay un desarrollo del tema María; aunque desde el principio forma parte de lo nuclear de la 
Buena Noticia.
Con los aspectos señalados deseamos avanzar en la comprensión humana, personal, teológica de la �gura de María en los textos 
de Lucas, tanto en su Evangelio como en el Libro de Hechos de los Apóstoles. 

Temario

I. ASPECTOS PRELIMINARES

1) El evangelio de Lucas y la concepción por el espíritu (Lc 1,26-38)

2) Mujeres de encuentro, amistad y profecía (Lc 1,39-45.56)

maría acoge las palabras de Isabel e irrumpe con su canto. Canta a dios y a su proyecto de vida para la humanidad (Lc 1,46-55)

3) Nacimiento del hijo de María. Memoria liberadora (Lc 2,1-20.51; 2,34-35)

4) María discípula y en el inicio eclesial (Lc 8, 19-21; Hch 1,12-14.15; 2,1-21)

II CONCLUSIONES

Evangelio de Lucas: María la mujer creyente, profética y discípula

Docente

Clara María Temporelli. Profesora de Psicología (Instituto Juan XXIII, Bahía Blanca), Doctora en Teología Facultad de Teología de 
Catalunya (Barcelona, España). Religiosa de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. Ha publicado diversos libros y 
artículos, trabajado en tareas educativas y pastorales con los más desfavorecidos en barrios marginales, pueblos rurales y villas 
de emergencia. Ha dado cursos y vivido en países extranjeros (España, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica. Fue profesora titular de 
Cristología, Escatología y Mariología en el Instituto Pablo VI de Mendoza, del Misterio de María en el Instituto Superior Marista 
ISMA y del Centro de Estudios Filosó�cos y Teológicos CEFyT, actualmente es profesora de la Facultad de Teología de San Miguel 
de la Compañía de Jesús. Ha sido directiva y docente de diversos niveles educativos (inicial, primario, secundario, terciario, 
universitario) y ha ejercido cargos de gobierno y formación en su Congregación.

Destinatarios

Toda persona interesada en conocer la �gura de María de Nazaret, la madre de Jesús y primera discípula según los relatos del 
evangelio de Lucas. Especialmente dirigido a catequistas, misioneros, agentes de pastoral y educadores que desean realizar una 
preparación remota al Año Mariano y IV Congreso Mariano Nacional de 2020.

Fechas, horarios y modalidad de la cursada

Fechas: 4, 11 y 25 de abril, 2,9,16,23 y 30 de mayo de 2019
Horario: de 22.00 a 23.30 
Inicio: 4 de abril 
Modalidad: a distancia. Encuentros virtuales de 1 ½ hora por internet y acceso a materiales disponibles en el aula virtual.

Aranceles

Los valores actuales de los aranceles son:

• 2 cuotas mensuales (se abonan de abril a mayo) de: $800

Estos valores quedan sujetos a posibles modi�caciones. Es posible abonar cuotas por adelantado (conservando el valor actual).

Contacto e inscripción

Para dudas y/o consultas comunicarse a estudiosbiblicosraspanti@gmail.com

Inscripciones en www.institutoraspanti.com.ar/mariadenazaret
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