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Diplomado Mediadoras de la Palabra
“María de Nazaret, María Magdalena y las primerasdiscípulas”
Relecturas bíblicas desde la mirada de las mujeres.

Descripción

El Diplomado “Mediadoras de la palabra” es un itinerario de formación centrado en releer la memoria de María de 
Nazaret, María Magdalena y las primeras discípulas desde la mirada de las mujeres. Pretende enfatizar su apertura a 
la revelación de Dios a la luz de la pascua de Jesús y el rol destacado que tuvieron como mediadoras de la Palabra. A 
nivel metodológico, se basa, principalmente en la lectura e interpretación de los evangelios canónicos, las cartas 
paulinas auténticas y en otras fuentes para ofrecer una visión amplia del discipulado de las mujeres en los orígenes
cristianos.
En sintonía con el Año Mariano Nacional, el diplomado ofrece la oportunidad de profundizar en la memoria bíblica 
de María de Nazaret como mediadora de la Palabra en los evangelios canónicos. Además, como contribución al 
diálogo inter religioso, se desarrolla un módulo de re�exión sobre María, la madre de Jesús en el Islam.

Certi�cación institucional

Requisito cumplir 80% de asistencia y 80% de trabajos prácticos aprobados

Modalidad y metodología

A distancia por videollamada. Clases virtuales cada quincenales (Miércoles 21:30 hs.)

Destinatarios y requisitos previos

Toda persona interesada en los temas con conocimientos previos de Biblia.

Temario

Módulo 1: Misioneras de la Palabra en las comunidades paulinas primitivas
Prof. Graciela Dibo (Lic. En Teología con especialidad en Sagradas Escrituras)

22 de abril, 6, 13, 20 y 27 de mayo

Módulo 2: María de Nazaret, mediadora de la Palabra (junio - julio)
Prof. Clara Temporelli (Dra. En Teología)

Miérc. 3 y 17 de junio y 1 y 15 de julio

Módulo 3: María, la madre de Jesús en el Islam (agosto)
Prof. Yaratulah Monturiol (islamista, intérprete del Corán)
            
12 y 26 de agosto

Modulo 4: María Magdalena y las primeras discípulas mediadoras de las palabras del resucitado 
(septiembre - octubre - noviembre)
Prof. Graciela Dibo (Lic. En Teología con especialidad en Sagradas Escrituras)

9 y 23 septiembre, 7 y 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre

Aranceles

Los valores actuales de los aranceles son:
• 8 cuotas mensuales de: $1.000*

* La primera cuota es válida como matrícula.
Estos valores quedan sujetos a posibles modi�caciones. Es posible abonar cuotas por adelantado (conservando el valor 
actual)

Aclaración: los datos que se piden en el formulario de inscripción solamente tienen una
función informativa. No es una página de pago on line.

Informes e inscripción

Consultas: estudiosbiblicosraspanti@gmail.com
Informes e inscripción: www.institutoraspanti.com.ar/mediadoras
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