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"Una respuesta a la convocatoria del Papa Francisco 

sobre el tema del papel de la mujer                                       

dentro de la Iglesia." 

Seis instituciones académicas pontificias para el Diploma conjunto 

sobre la Mujer y la Iglesia, una formación urgente y oportuna.  

19 de junio - 3 de julio de 2021 

 

17 de junio de 2021 - El 19 de junio comienza el Diploma a título conjunto en Mujeres e Iglesia; 

una iniciativa compartida entre el Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer del Pontificio 

Ateneo Regina Apostolorum, la Pontificia Universidad Urbaniana, la Pontificia Universidad 

Salesiana, la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, la Pontificia Facultad de 

Ciencias de la Educación "Auxilium" y el Instituto Claretianum de Teología de la Vida 

Consagrada. También cuenta con el patrocinio de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

e Instituciones Pontificias Romanas (CRUIPRO) y de la Academia de Lideres Católicos. 

Como afirma Anita Cadavid, directora del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer: "Este 

curso de formación, concebido y promovido por diferentes y solidas realidades académicas 

Pontificias,  intenta no reducir la discusión a una cuestión puramente funcionalista,  sino que quiere  

profundizar el tema a partir de la dignidad común de los bautizados y del principio que sostiene  

que las vocaciones están al servicio de los demás. El tema nos enfrenta a la pregunta: ¿qué procesos 

deben iniciarse para que haya una alianza efectiva entre hombres y mujeres en el ser y vivir de la 

Iglesia? Trataremos esta cuestión en continuidad con el Magisterio de la Iglesia".  

Y como añade Marta Rodríguez - Coordinadora del Área Académica y de Investigación del Instituto 

- "El Diploma es formación y laboratorio de sinodalidad. Queremos activar procesos que promuevan 

una colaboración más efectiva entre hombres y mujeres en la Iglesia." 

Este Curso está concebido como un laboratorio de ideas para promover la contribución de las 

mujeres en la Iglesia y la cooperación efectiva entre hombres y mujeres en diferentes ambientes 

eclesiales, y entre diferentes vocaciones y carismas, teniendo en cuenta los principios teológicos, 

antropológicos, históricos, canónicos y pastorales subyacentes y tomando en consideración la 

necesaria diversidad de culturas y áreas geográficas. Está dirigido a sacerdotes, religiosos y 

religiosas, y laicos (hombres y mujeres) implicados en el ámbito eclesiástico a nivel curial, 

diocesano, académico, o en funciones formativas en las diversas formas de vida consagrada o 
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asociativa, que quieran activar procesos en estos ámbitos para promover una mayor colaboración 

entre hombres y mujeres. 

 

El Diploma se divide en diferentes módulos:  

- Socio-histórico: ofrece las coordenadas fundamentales de la evolución histórica en la que se sitúan 

los diferentes temas culturales; 

- Antropológico (filosófico y teológico): profundiza en el significado de la diferencia sexual en la 

persona humana y en la complejidad de los elementos que entran en juego en la formación de la 

identidad sexual; 

- Eclesiológico: partiendo de la eclesiología de comunión madurada en el Concilio Vaticano II, 

retoma los puntos más destacados del Magisterio conciliar y postconciliar en relación con los laicos 

y las mujeres, para abrir vías de aplicación creativa, fiel y profética; 

- Mariológico: desarrolla lo que la figura de María dice sobre la identidad y la misión de las mujeres 

en la Iglesia, presenta los cuestionamientos del estatus, algunos puntos críticos y caminos a seguir. 

 

Horario de las clases: 

- De 15:00 a 20:00 horas CEST (horario de verano de Europa Central)/Roma. 

- de 9:00 a 14:00 EDT (Eastern Daylight Time)/Nueva York 

Total: 36 horas de conferencias y 15 horas de talleres de grupo o mesas redondas. 

 

Créditos de formación: 4 ECTS. Para obtener los créditos del curso, el estudiante deberá presentar 

un trabajo escrito. El tema será aprobado por el coordinador del curso y deberá versar sobre uno de 

los temas tratados en el curso. 

 

Traducción: al español y al inglés. 

Requisito de Admisión: licenciatura.  

 

Para información: 

issdonna@upra.org - Tel: 06 916 89 903 

 

 

Contactos de prensa  

Maria Selva Silvestri comunicazione@upra.org  

Responsable de Comunicación Institucional 
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