
MACARENA, ROCÍO, 
ANGUSTIAS, MONTSERRAT… 
¡OTRA MARÍA, POR FAVOR! 
Tras la huella de Maria de
Nazareth.

El período de  matriculación se abre el 1 
de julio de 2022 y se cierra una semana 
antes de el inicio de cada curso. 
Matriculación on-line: www.iscreb.org 
El precio por curso es de 40 €. Se puede 
tramitar la matrícula en nuestra página 
web: https://matricules.iscreb.org/
Los asociados tendrán una bonificación 
de 5€ por cada curso superado. 
La matriculación de los dos cursos de 
AMRA - ISCREB se bonifica con un 25 
% de descuento. Será preciso indicar 
en el apartado de observaciones que 
se ha realizado la matrícula a ambos 
cursos para aplicar el descuento.

93 454 19 63 
www.iscreb.org 
secretaria@iscreb.org

Maria de Nazaret en los textos bíblicos.
Maria de Nazaret en los textos
coránicos.
La figura de Maria de Nazaret
comentada desde diferentes
tradiciones religiosas.
Las actitudes humanas de Maria de
Nazaret.
Maria de Nazaret en la historia de la
Iglesia cristiana.
Lectura desde la feminidad de la figura
de Maria de Nazaret.
La figura de María en la tradición
popular y religiosa.
Los atributos en la iconografía mariana.
La LOMLOE: Implementación de la
figura de María de Nazaret.

MATRÍCULA 

Curso a distancia, de ámbito regional. 
Del 31/01/2023 al 31/03/2023.
40 horas de duración
Profesor: Josep Maria Bové Rabasa. 
Dirigida a maestros y profesores de 
religión. de educación infantil, primaria, 
secundaria, y bachillerato (30 plazas 
disponibles). 

PRESENTACIÓN
En el marco del nuevo currículum de la
LOMLOE revisamos la figura de María de
Nazaret para desvestirla de muchas
tradiciones que solo han hecho esconder las
actitudes humanas de empoderamiento de
una mujer en la Palestina del siglo I. 

Desde el análisis de los textos bíblicos,
pasando por la tradición e historia de la
Iglesia, su patrimonio cultural, la visión de
ella des de otras tradiciones religiosas y todo
el articulado simbólico litúrgico entorno a la
figura de María de Nazareth construiremos
una imagen que pueda ayudarnos a
descubrir, identificar y expresar los
elementos claves de la dignidad y la
identidad personal de una experiencia vital.

OBJETIVOS
Descubrir y analizar los textos sagrados de 
diferentes tradiciones religiosas donde 
aparece Maria de Nazareth.
Interpretar las diferentes actitudes humanas 
que se vislumbran en los textos del Nuevo 
testamento sobre Maria de Nazareth. 
Introducirse en la historia de la Iglesia 
primitiva cristiana y su relación con Maria de 
Nazareth.
Interpretar la figura de Maria de las 
feminidades actuales.
Comprender e identificar el universo 
cultural entorno a la figura de María de 
Nazareth que se ha construido a lo largo de 
los tiempos.
Contrastar la figura de Maria de Nazaret en 
la LOMLOE.
Reconocer los atributos mariológicos en las 
diferentes representaciones mariológicas..

CONTENIDOS
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