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MÓDULO DE ECLESIOLOGÍA Y 
MARIOLOGÍA 
Perspectivas eclesiológicas del Concilio Vaticano II: El 
Magisterio postconciliar sobre la mujer: S. Marcella 
Farina (Auxilium); La Iglesia como Misterio de 
comunión y Sacramento Universal de Salvación. 
Sandra Mazzolini (Urbaniana); La Iglesia como 
Pueblo de Dios, la dignidad común de los bautizados 
y su participación en el tria munera. Pilar Río 
(Santa Croce); La sinodalidad de la Iglesia y en la 
Iglesia, misterios y carismas: Sandra Mazzolini; La 
potestas en la Iglesia y su ejercicio: Linda Ghisoni 
(Gregoriana); La vida consagrada femenina entre 
renovación y búsqueda de nuevas formas: S. Mary 
Melone (Antonianum);

Mariología: María en la Lumen Gentium: panorama 
histórico del desarrollo del dogma, reactualización del 
estudio: Carla Rossi Espagnet (Santa Croce) e S. 
Daniela Del Gaudio (Regina Apostolorum).

MÓDULO PASTORAL Y PSICO-
PEDAGÓGICO
La Mujer como protagonista y recurso en la 
pastoral: tráfico de personas, diálogo interreligioso 
y  resolución de conflictos. Rita Moussalem (Ist. 
Sophia); S. Gabriella Bottani (Talitha Kum), 
Adriana Arrieta (Caritas Internationalis); El abuso 
sexual: Chiara D’Urbano (psicoterapeuta, ISSD) 
y Aurora Nicosia (Cittá Nuova); La pornografía: 

Para información:
martarodriguez@regnumchristi.net - acadavid@regnumchristi.net - issdonna@upra.org

Tebaldo Vinciguerra (Puri di Cuore); Formación de 
la feminidad y de la masculinidad: Antonio Grassi 
e Sandra Berivi (psicoterapeutas, La Sapienza); 
Métodos y principios de la dimensión femenina: 
Lucinda Verdey y John della Costa;

Laboratorios: Educación y mujer: profundización 
experiencial: D. Mario Llano (Salesiana); 
Herramientas de comunicación (gestión del 
prejuicio, empatía, escucha y comunicación 
asertiva): Salvador Ortiz de Montellano 
(Francisco de Vitoria); Liderazgo integrado Lucia 
Fani (Coach).

El programa prevé también testimonios, 
laboratorios y mesas redondas con invitados 
especiales. 

  MODALIDAD

Intensiva: desde el 30 de junio al 11 de julio 
2020. El programa comprende 88 horas de 
clase: de 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30.

Las clases se impartirán en español, italiano e 
inglés. Habrá servicio de traducción simultánea 
en los tres idiomas. 

  PRECIO: 400 EURO

Fecha de inscripción: 20 junio 2020.

Fecha límite para inscripciones tardías: 30 de 
junio 2020. 

Con el patrocinio de la 

Diploma Mujeres e Iglesia, II edición
Activar procesos y promover una alianza efectiva entre 
hombres y mujeres para ser y construir la Iglesia.



Presentación 
El Diploma tiene como objetivo profundizar en 
la aportación específica de la mujer en la vida y 
en la misión de la Iglesia, y activar procesos que 
la promuevan y hagan posible. Este tema está 
vinculado con la reflexión sobre la misión de 
los laicos en la Iglesia impulsada por el Concilio 
Vaticano II, que todavía no ha desarrollado 
todo su potencial. Aunque existen numerosos 
ejemplos de colaboración entre hombre y 
mujer en la vida y misión de la Iglesia, persisten 
barreras culturales que dificultan su plena 
inserción en la vida social y eclesial. Aun cuando 
la misión de la mujer no se reduce a la toma de 
decisiones, la Iglesia es consciente de requerir su 
aportación específica en este tipo de escenarios. 
Es preciso partir de la comprensión profunda de 
la dignidad del sacerdocio bautismal, evitando la 
clericalización de los laicos y específicamente de 
la mujer.

Por otro lado, la Iglesia tiene necesidad de 
descubrir su rostro femenino y materno para 
vivir en plenitud su vocación. El horizonte donde 
se coloca esta reflexión es el de una “Iglesia en 
salida”, llamada a la conversión misionera de sus 
estructuras. ¿Cuál sería el papel de la mujer en 
este contexto?

El curso pretende convertirse en un laboratorio 
de ideas que promueva la aportación de la 
mujer a la Iglesia y su cooperación eficaz con 
el hombre, iluminada a partir de principios 
teológicos, antropológicos, históricos, canónicos 
y pastorales; sin olvidar el papel que juega la 
diversidad cultural. Las clases serán impartidas 
tanto por docentes de reconocida trayectoria 
académica, como por personas comprometidas 
en el campo de acción, con la idea de que 
ambas aportaciones juntas ofrezcan una visión 
más completa de los desafíos que exigen ser 
atendidos.  

Estructura 
El curso se ofrece en modalidad de dos semanas 
intensivas: del 30 de junio al 11 de julio de 2020. 
El enfoque del curso es a partir de la metodología: 
escuchar, discernir y actuar.

Escuchar como discípulo misionero: el punto de 
partida son los desafíos y contextos actuales, con 
sus luces y sombras iluminadas con una mirada de 
fe, considerando tanto los contextos en los que se 
da una falta de reconocimiento de la mujer en los 
diferentes contextos culturales como los modelos 
fecundos de colaboración hombre-mujer.

Discernir: entender las causas de los desafíos 
(factores culturales, históricos y antropológicos), 
los fundamentos y criterios que deben orientar la 
acción.

Actuar: herramientas y acciones necesarias para el 
camino de conversión y de renovación en la Iglesia, 
trazado por el Concilio Vaticano II.

 Entender la riqueza que el Evangelio ofrece a 
la sociedad a través de una visión renovada de la 
relación hombre-mujer, que se expresa de alianza 
tanto en espacios conyugales como no conyugales 
(eclesiales, culturales y sociales) 

 Entender los fundamentos y criterios que deben 
orientar la promoción de una mayor aportación 
femenina dentro de la Iglesia. Individuar la base 
de los problemas que impiden que la mujer pueda 
desarrollar su misión en plenitud.

 Desarrollar una comprensión adecuada de la 
tradición católica que permita comprender, desde 
una hermenéutica de continuidad, la manera en que 
la Iglesia crece en la comprensión de la Revelación 
teniendo en cuenta las épocas y las culturas.

 Afrontar de modo correcto los problemas 
pastorales que tienen que ver con la presencia de la 
mujer en la Iglesia y en la Sociedad

 Abrir un horizonte amplio y estimulante sobre 
misión de las mujeres en la Iglesia.

AL FINAL DEL CURSO, EL 
ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE:

Programa 

MÓDULO SOCIOCULTURAL:
La novedad del Evangelio, el papel de la mujer en 
la Iglesia primitiva. La autoridad de las abadesas: 
lectura histórica y artística. Renata Salvarani 
(Universidad Europea de Roma) y Gabriella 
Di Rocco (LUMSA). Grandes contribuciones 
femeninas a la Iglesia. Doctoras de la Iglesia. P. Jean 
François-Marie Lethel, (Teresianum). Historia 
del feminismo. Suzy Zanardo (Universidad 
Europea de Roma, ISSD). Agenda e impacto de 
los Organismos Internacionales. Marta Rodríguez 
(ISSD). Problemáticas principales y desafíos 
de la mujer en las diferentes culturas (africana, 
anglosajona, europea, latinoamericana,oriental). 
Maria Lia Zervino (UMOFC), Eugenie 
Tcheugoue (DLFV), Emma Ciccarelli (Forum 
de las Asociaciones Familiares); El Sínodo de 
la Amazonia: preguntas abiertas: S. Exc.. Mons. 
Omar Mejía (arzobispo Caquetá) y P. Raffaelle 
Lanzilli (Secretaría para el Sínodo)

MÓDULO ANTROPOLÓGICO:
Antropología teológica: Antropología teológica de 
la diferencia sexual: Laura Paladino (Gregoriana, 
ISSD), S. Ecc. Mons. Ignazio Sanna (Presidente 
de la Pontificia Academia de Teología), Blanca 
Castilla de Cortázar (I. Juan Pablo II, Madrid); 
La Mujer en la Escritura. Laura Paladino; Alianza 
entre hombre y mujer en la Escritura: P. Nicola 
Bossu (Ateneo Regina Apostolorum) y Laura 
Paladino; 

Antropología filosófica: Antropología teológica de 
la diferencia sexual: Lorella Congiunti (Urbaniana); 
La sexualidad entre naturaleza y cultura Giorgia 
Salatiello (Gregoriana, ISSD), ISSD); Maternidad 
y psicología: Monica Grygiel (psicoterapeuta); La 
categoría de la relación durante la gestación: Ilaria 
Malagrinó (Roma Tre).

 

  COMITÉ CIENTÍFICO

• Lic Guzmán Carriquiry, Secretario Pontificia 
Comisión para América Latina
• Prof. Lorella Congiunti, Pontificia Universidad 
Urbaniana
• Prof. José Granados, Pontificio Instituto 
Teológico Juan Pablo II
• Prof. Mauro Mantovani, Pontificia Universiad 
Salesiana 
• Prof. Sandra Mazzolini, Pontificia Universidad 
Urbaniana
• Prof. Marta Rodríguez, Instituto de Estudios 
Superiores sobre la Mujer 
• S. Ex Revma. Mons. Gianrico Ruzza, Obispo 
Auxiliar de Roma

  DESTINATARIOS

El curso está dirigido a obispos y presbíteros, 
religiosos y religiosas, laicos (hombres y mujeres) 
comprometidos en cargos de liderazgo en el 
ámbito eclesiástico, en las curias diocesanas o 
en el ámbito académico, que tengan necesidad 
de comprender y de promover la contribución de 
femenina dentro de la Iglesia y de la sociedad y 
una colaboración más efectiva entre hombres y 
mujeres en los contextos eclesiales.

  REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Las personas interesadas deberán presentar 
junto con el módulo de inscripción un diploma 
de estudios universitarios o el módulo de auto-
certificación (se encuentra en la página web del 
ateneo) debidamente firmado y en original.

  EVALUACIÓN

El curso consta de 88 horas de clase. Al final el 
Ateneo otorga 8 créditos ECTS. Para obtener 
el certificado de estos créditos será necesario 
presentar al final del curso un trabajo escrito 
de al menos 10 páginas sobre uno de los temas 
tratados.


