
CURSO BÍBLICO

Mujeres líderes en el cristianismo primitivo y su relevancia actual

Descripción

El liderazgo de las mujeres en la Iglesia es un desafío actual que está presente en las comunidades eclesiales, 
colegios, parroquias, centros misionales y otros. Una manera de contribuir a fortalecer el llamado y el protagonismo 
de las mujeres líderes en estos espacios que siguen a Jesús es conocer y valorar a nuestras primeras hermanas en las 
comunidades cristianas primitivas. Son numerosos los testimonios de sus voces y acciones para encarnar el evange-
lio de Jesús en los orígenes cristianos. Algunas están mencionadas por sus nombres y otras son anónimas, pero 
todas son imprescindibles para comprender qué signi�có el proyecto de Jesús en sus vidas y en las de sus familias y 
comunidades. 

Este curso bíblico ofrece la oportunidad de recuperar la memoria de estas primeras discípulas y seguidoras de Jesús 
que asumieron el desafío del liderazgo en las comunidades a pesar de las tensiones y con�ictos a causa del evange-
lio. Aunque la mirada patriarcal tendió a silenciar sus voces y a tergiversar la memoria de su protagonismo, sus 
testimonios dejaron huellas en los textos bíblicos del Nuevo Testamento.  A lo largo de seis meses, proponemos 
rastrear, releer y resigni�car las huellas de que dejaron las primeras discípulas mencionadas en el evangelio de Lucas 
y en los Hechos de los apóstoles. Esperamos que el estudio y la re�exión compartida continúe inspirando la creativi-
dad que necesitamos para vivir la fe en Jesús en la historia que vivimos. 

Docentes

Prof. Clara María Temporelli

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. 

Prof. Graciela Dibo

Lic. en teología con especialidad en Sagradas Escrituras, Universidad Católica Argentina, 
Mag. Estudios de la diferencia sexual, Duoda - Centro de investigación de mujeres, Universidad de Barcelona, 
Doctorada en Teología Bíblica, Ponti�cia Universidad de Comillas, Madrid.

Destinatarios

Toda persona interesada en conocer y profundizar el rol del liderazgo ejercido por las mujeres en el movimiento de 
Jesús y en las comunidades primitivas para…

Certi�cación institucional

Se extenderá un certi�cado institucional de participación a quienes cumplan con el 80% de asistencia y participen 
activamente en el desarrollo del curso.

Modalidad de cursada

Curso bíblico a distancia con modalidad virtual por videoclases cada quince días de junio a noviembre
Frecuencia: dos videoclases mensuales los días lunes de 20.30 a 22.200 h Franja horaria argentina (GMT-3).

Metodología

Aula taller virtual: clases didácticas virtuales. 
Lectura e interpretación de textos bíblicos del Nuevo Testamento.
Re�exión y debate sobre textos de autores/as contemporáneos.

Temario y calendario de videoclases

 “María, la madre de Jesús en el evangelio de Lucas” (Prof. Clara Temporelli:)
 Jueves 24 de junio, 8 y 22 de julio, 5, 19 y 26 de agosto

“Mujeres de fe, líderes en el evangelio de Lucas y Hechos de los apóstoles” (Prof. Graciela Dibo)
 Jueves 2 y 16 de septiembre, 7 y 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre 

Aranceles

• 6 cuotas mensuales: Argentina $1.300. Otros países U$ 20.*

*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).

Contacto e inscripción

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

Forma de pago

Por consultas solo relacionadas con formas de pago, comunicarse con la Prof. Belén Otero:

(+54 9) 11 5049 0582

Obispo Raspanti 605
1706 Haedo, Buenos Aires, Argentina
+54 (11) 4443-7373
consultas@raspanti.edu.ar
www.institutoraspanti.edu.ar
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