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N uestra misión y nuestros valores fundamentales denotan 
la aportación específica que el Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum ofrece a la misión evangelizadora de la Iglesia en 

la sociedad contemporánea.

El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum es una institución 
eclesiástica de educación superior promovida por la Congregación de 
los Legionarios de Cristo, erigida canónicamente por la Congregación 
para la Educación Católica de la Santa Sede; forma parte de la red 
internacional de universidades de la Legión de Cristo y del Regnum 
Christi, colaborando activamente según su carisma común y misión 
evangelizadora.

Nuestra misión tiene un doble propósito: formar apóstoles, líderes 
cristianos –clérigos y laicos- al servicio de la Iglesia para testimoniar 
el misterio de Cristo; crear, en plena comunión con el Magisterio de 
la Iglesia, corrientes de pensamiento que respondan a las preguntas 
teóricas existenciales del hombre y que impregnen a la sociedad de 
espíritu evangélico.

Ateneo
Pontificio

Regina 
Apostolorum
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La Legión de Cristo forma parte del Regnum Christi, una familia 
espiritual internacional, que incluye laicos y laicos consagrados, así 
como sacerdotes diocesanos y laicos católicos presentes en más de 
ochenta países. Nuestra misión común es la de formar apóstoles y 
hacer presente a Cristo en el encuentro con cada persona, donde Él 
revela el amor de su Corazón y los forma, los envía y acompaña para 
que colaboren en la instauración de su Reino.

La Legión de 
Cristo y el  

Regnum Christi
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Saludos Institucionales 

Queridos amigos,

Les saludo cordialmente a nombre del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una comunidad académica que 
busca contribuir a la evangelización de la cultura mediante la formación integral de apóstoles, líderes cristianos, 
y la promoción de corrientes de pensamiento arraigadas en la fe en Cristo.

Escribo estas líneas al final del curso 2020-2021, un año que ha estado marcado por circunstancias 
particulares producto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Ha sido un tiempo de muchos retos 
y exigencias en diversos ámbitos de la vida institucional: la didáctica, la gestión, la economía, etc. Agradecemos 
a Dios el que nos haya sostenido como comunidad académica y nos permita continuar ofreciendo nuestros 
programas orientados a formar evangelizadores para este “cambio de época” de la que habla el Papa Francisco. 

Como institución pontificia nos anima el deseo “de hacer presente el misterio de Cristo en la sociedad, 
imprimiendo un sello cristiano en la cultura actual, partiendo de la especificidad de una institución académica de 
los Legionarios de Cristo” (cf. Ideario, n.12). Este sentido de misión nos impulsa a continuar esforzándonos por 
buscar nuevos horizontes y a afrontar los retos que nos presentan las circunstancias concretas que estamos 
viviendo. Estamos convencidos de que Jesucristo es capaz de responder a los interrogantes más profundos de 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y queremos testimoniarlo.

Sabemos que no estamos solos en este esfuerzo, pues, además de contar con la gracia de Dios, son muchas 
las personas que nos sostienen con su oración y con ayudas de diverso tipo. A todos ellos les expreso desde 
ahora mi más sincero agradecimiento, especialmente a quienes colaboran con los proyectos contenidos en este 
Wishbook que son un esfuerzo concreto por hacer presente el Reino de Cristo en la cultura.

Que María, Reina de los Apóstoles, interceda por todos nosotros y nos acompañe en nuestra común misión. 

Atentamente,

P. José Enrique Oyarzún, LC
Rector  
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

ATENEO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM
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Estimados patronos y amigos,

Estoy en deuda con cada uno de ustedes que ha hecho un sacrificio por el sustento y la misión de nuestros 
estudiantes, ya sea a través de la oración, su tiempo o apoyo material. En nombre de nuestras Fundaciones 
Regina Apostolorum en Oriente y Occidente, les aseguro mis más sinceras oraciones de gratitud.

Muchos de ustedes, queridos patronos, ayudaron a realizar algunos de nuestros sueños presentes en la última 
edición de nuestro Wishbook. Entre los proyectos que fueron adoptados, me gustaría destacar el sustancial 
apoyo inicial así como las promesas hacia el Fondo “Pontifical Endowment”; el apoyo al Fondo de Becas Regina 
Apostolorum; diferentes proyectos del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer entre ellos las Conferencias 
Internacionales Mujer e Iglesia, y el Grupo de Investigación Internacional que aborda temas de colaboración entre 
mujeres y hombres en la economía post pandémica; el innovador aprendizaje a distancia en ciencia y fe que permitió 
llevar programas en línea tanto al público de habla inglesa y como española; las Becas Hopes and Dreams para 
religiosas necesitadas; las becas Catholic Worldview Fellowship; y por último, pero no menos importante, la beca de 
Doctorado en Catolicismo y Ética de Inversiones. El impacto continuo de los proyectos de nuestra primera edición del 
Wishbook aún hoy en día continua a experimentarse, como el software bíblico Verbum para profesores y estudiantes 
de teología, comentarios bíblicos, aprendizaje a distancia, tecnología, aulas multimedia y apoyo para becas. ¡Sin 
ustedes, patrones, estos sueños nunca se habrían hecho realidad!

Esta nueva edición del Wishbook se centra en dos objetivos estratégicos íntimamente ligados a nuestra misión 
evangelizadora: el fondo “Pontifical Endowment” el cual asegura la administración responsable y la inversión 
de nuestros talentos para nuestros estudiantes, profesores del mañana, garantizando nuestra perpetuidad 
y sostenibilidad académica, así como numerosos Fondos de Becas que tienen como misión intrínseca apoyar 
a los estudiantes de hoy. El sueño del Ateneo Regina Apostolorum permanece estable cada año, es decir que 
generaciones de estudiantes y profesores tengan asegurados todos los medios necesarios para formar líderes 
servidores y evangelizar la cultura.

Detrás de cada proyecto, ya sea los adoptados en el pasado o los presentados aquí, hay personas con nombre y 
apellido, rostros y manos, mentes y corazones ansiosos por compartir la verdad y el amor que experimentan con 
el mundo entero en nuestra, a veces desalentadora, tarea de evangelizar la cultura. Estas personas son nuestros 
estudiantes que estudian gracias a nuestros patronos, nuestros profesores que pueden continuar su investigación 
y tantos amigos que ahora gracias a la tecnología pueden seguir la formación en línea. Estas personas también 
son cada uno de ustedes. Juntos nuestra misión trascendente se puede realizar, ya que cada uno de nosotros 
invierte los talentos que Dios le ha ofrecido.

Patronos gracias por ser parte de la comunidad pontificia y compañeros en nuestra desafiante misión, 
ayudándonos a asegurar un impacto eterno. Para aquellos de ustedes que se encuentran con nosotros por primera 
vez, humildemente los invito a tomar en consideración el unirse a nuestra comunidad de Patronos Pontificios 
comprometidos con la evangelización de la cultura, ya sea a través de la oración, del apoyo financiero, o como Dios 
los guíe. ¡Que Dios te pague abundantemente!

Tengan la seguridad de contar con mis oraciones y espero verlo aquí en Roma.

P. Thomas Montanaro, LC
Fundador, Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Regina Apostolorum Inc.
Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Regina Apostolorum, HK
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¿Es posible medir el impacto de un apóstol en es-
ta vida? Si bien muchos aspectos del impacto son 
mensurables, el impacto de un apóstol puede ave-
nir siglos después de su muerte, como en el ca-
so de Santa Teresa de Lisieux, que era carmelita 
de clausura y que falleció a temprana edad, des-
conocida durante su vida, pero ahora con impac-
to espiritual en la vida de millones de personas. Si 
bien el impacto final se verá en la eternidad, nos 
complace compartir algunos testimonios que ini-
cian a contar la historia de cómo cada uno de tus 
dones impactan vidas y aseguran la formación de 
apóstoles, con diferentes estilos de vida, los cua-
les se encuentran esparcidos por todo el mundo, y 
así ayudar a evangelizar la cultura.

¿Como tus dones 
cambian vidas?
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La hna. Annalisa es monja de clausura desde 1988 y ha buscado una 
formación permanente para acompañar su propio discernimiento y 
vocación. Cuando empezó a estudiar fue a distancia porque su comunidad 
observaba la clausura papal, una de las formas más antiguas de vida 
contemplativa.

“Mi aventura con el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum comenzó en el 
2012 con la formación en Ciencias Religiosas, …donde encontré no solo 
la competencia de los profesores sino también amabilidad y respeto. En 
esta universidad no era un número, sino que encontré una familia.

Terminé la Licenciatura en Ciencias Religiosas en el 2013, la Maestría en 
Teología Espiritual en el 2015, recibí el Premio a la Excelencia Académica 
el 3 de octubre de 2016 y el mismo año obtuve la Licenciatura en Teología. 
La ayuda económica otorgada por el Regina Apostolorum me permitió 
obtener mi Maestría en Teología Dogmática en 2020 y espero continuar 
mi formación con un Doctorado en Teología”.

El estudio de la teología me ayudó a responder a las preguntas que 
interrogan sobre el sentido del ser a las que, tarde o temprano, todo 
hombre y por tanto también todo religioso debe afrontar. En cierto 
momento, sentí que el corazón ya no era suficiente y que incluso la 
cabeza, la inteligencia, jugaba un papel importante en la fe y la oración. 
Por lo tanto, en primer lugar, están motivaciones personales, luego 
también comunitarias porque casi en el mismo período en el que inicié mis 
estudios fui elegida abadesa de mi comunidad y la formación me ayudó a 
ampliar el horizonte de mis puntos de vista y por lo tanto a afrontar esta 
tarea con mayor conciencia, responsabilidad y maternidad. También creo 
que hoy en día incluso una monja de clausura debe estar preparada para 
poder responder a las preguntas que le plantean las muchas personas 
que frecuentan el monasterio”.

Bernadette (Cheng Yuk Kai) es una laica católica nacida en Hong Kong, gracias 
al generoso apoyo de los donantes recientemente fue seleccionada para 
una de nuestras prestigiosas becas de doctorado sobre catolicismo y las 
inversiones éticas. Esto fue posible gracias al generoso apoyo de nuestros 
donadores.

“Tuve la suerte de recibir una beca para realizar mi doctorado en el 
Ateneo Regina Apostolorum sobre el Pensamiento Social Católico y las 
inversiones éticas. Obtuve la Licenciatura en Teología en febrero de 2021 
y, con gran sensibilidad y entusiasmo, deseo introducir la ética social en 
relación con la inversión en la familia y el matrimonio según la enseñanza 
de la Iglesia para servir al pueblo de Dios”.

¿POR QUÉ 
DONAR AL 

ATENEO 
PONTIFICIO 

REGINA 
APOSTOLORUM?
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P. Michael Baggot es sacerdote y religioso de la Legión de Cristo, y 
recientemente obtuvo un doctorado en Bioética. Recibió una beca de 
doctorado gracias a la generosidad de la Farrell Family Foundation, a 
través de la generosidad de muchos donadores pudo ser apoyado en su 
formación previa.

“En el Regina Apostolorum, me sumergí en el pensamiento de rigurosos 
eruditos cristianos como Agustín, Tomás de Aquino, Juan Pablo II y 
Benedicto XVI y me preparé para entablar un diálogo constructivo 
con pensadores a veces hostiles a la fe. Además de estos meticulosos 
estudios, mi experiencia universitaria me puso en contacto con culturas 
y tradiciones ajenas a mi limitada experiencia como agnóstico.

Los años de estudio en un alumnado internacional me permitieron 
hablar, estudiar, practicar deportes y orar con compañeros de Brasil, 
India, México, Nigeria, España, Sri Lanka, Venezuela y otras naciones. Mis 
horizontes se ampliaron constantemente a través de conversaciones, 
festividades regionales como las posadas navideñas y celebraciones 
litúrgicas como las ordenaciones con el rito siro-malabar. Así, el Regina 
Apostolorum me introdujo a una profunda vida intelectual y a un soplo 
de diversidad cultural en la tradición católica que superaba todo lo que 
conocía como humanista secular.

Estos años de formación en el Regina Apostolorum, ricos en crecimiento 
intelectual, espiritual y cultural no serían posibles sin el generoso apoyo 
de nuestros benefactores alrededor del mundo. Aunque no tenga 
el placer de conocerlos a todos en persona, puedo asegurarles mis 
constantes oraciones. Que Dios recompense sus aportaciones a mi 
formación sacerdotal y a mi ministerio”.

¿POR QUÉ
DONAR AL

ATENEO
PONTIFICIO

REGINA
APOSTOLORUM?
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América
343

África
70

Europa
528

Asia
73

Oceanía
2

El Ateneo tiene una vocación internacional ya que nuestros alumnos proceden de todo el mundo.
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Cada año en nuestro Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum recibimos una media de 1.200 estu-
diantes. Son jóvenes, hombres y mujeres, talen-
tosos que están deseosos por crecer en sabiduría, 
fortalecer su vida espiritual y prepararse para ser 
líderes de servicio en la sociedad contemporánea. 
Como objetivo nos proponemos, a través de nues-
tro legado pontificio y de profesores dedicados, es-
tar a la vanguardia de la cultura y promover ince-
santemente una cosmovisión católica de la persona 
y la cultura humana.

1
Legado del Regina 

Apostolorum
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La fase de lanzamiento del Fondo Pontificio de Dotación (Pontifical En-
dowment) comenzó en el 2016 con un cheque de mil dólares, de una pa-
reja que creyó en nuestro sueño de crear un legado que continuaría apo-
yando la formación de apóstoles de forma perpetua. Desde entonces, el 
Fondo “Pontifical Endowment” ha crecido lenta y modestamente a más 
de € 100.000, con una generosa promesa de más de € 5,000.000, y aun 
así se encuentra en una fase inicial.

Muchas necesidades operativas anuales han limitado las donaciones 
iniciales hacia este Fondo Pontificio, pero seguimos soñando con un le-
gado que podamos crear juntos, con quien se siente atraído a la mag-
nanimidad hacia este proyecto que se encuentra en la cima de nuestras 
prioridades estratégicas.

En cuanto institución académica profesional, estamos comprometidos 
con una gestión eficiente, la diversidad económica y la sostenibilidad; 
como Ateneo Pontificio, tenemos el deber moral, como ha destacado 
el Papa Francisco, de nunca ignorar a un estudiante meritorio con re-
cursos económicos limitados. En medio de estas realidades eclesiales, 
aún sin cubrir los salarios de nuestras autoridades y profesores de la 
Legión de Cristo y de los miembros consagrados del Regnum Christi, 
tenemos necesidades operativas anuales que incluyen becas y apoyo 
financiero que superan los 2 millones, así como oportunidades de de-
sarrollo que ayuden a cumplir con nuestra misión de superar más de 2 
millones adicionales. Incluso si vivimos por fe, también estamos llama-
dos a ser custodios y administradores responsables, previendo hoy las 
necesidades futuras.

1.1

 EL FONDO 
PONTIFICIO DE 

DOTACIÓN

Donaciones anuales

2016 2017 2018 2019 2020

5.155,00 €

0,00 €

20.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

5.155,00 €

Donaciones totales

11.908,45 €

17.063,45 €

43.339,00 €

60.402,45 €
18.366,00 €

78.768,45 €
26.798,00 €

105.566,45 €
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En el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, porque estamos 
comprometidos con la formación del mundo de la educación superior, 
estamos llamados a desarrollar y perpetuar un modelo formativo 
sostenible para las generaciones futuras. Por lo tanto, hemos asumido 
el desafío estratégico de desarrollar nuestra financiación a largo plazo, 
garantizando nuestra perpetuidad institucional a través de nuestro 
fondo, con un objetivo inicial de € 100,000.000, destinado a fortalecer la 
alta calidad de nuestra educación, investigación, divulgación, desarrollo 
estratégico e impacto social.

Hacemos un llamado a los hombres y mujeres de buena voluntad, 
visión duradera y de corazón abierto a las necesidades de los demás, 
a que consideren ante Dios convertirse en compañeros en esta 
desalentadora pero importante misión. Para quienes se sientan 
llamados a colaborar con nosotros y dejar un legado para la misión 
de formación y evangelización de la Iglesia, nuestra propuesta es 
la de apoyar el capital inicial del Fondo “Pontificical Endowment”. Es 
una oportunidad para transmitir de forma exponencial los valores en 
los que usted cree, haciendo una verdadera diferencia en la vida de 
nuestros alumnos, profesores y en la cultura de hoy y del mañana. A 
través de las inversiones de quienes se sientan llamados a unirse a esta 
misión y responder con magnanimidad, permanecemos unidos en un 
vínculo duradero, significativo, espiritual y apostólico.

Contamos con su apoyo tan necesario. Con su generosidad, el futuro 
legado de nuestra comunidad académica y misionera puede resistir la 
prueba del tiempo. Esperamos y oramos para que se una al grupo de 
Patronos Pontificios que apoyan nuestro Fondo “Pontifical Endowment”.

Si desea más detalles no dude en escribirnos a fundraising@upra.org

Fases de crecimiento 

Lanzamiento 
hasta recaudar  
de 10 Mln€

Desarrollo 
hasta recaudar  
de 40 Mln€

hasta recaudar  
de 50 Mln €

Consolidación 

10 M€

50 M€

100 M€
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El fondo de Becas Pontificias, Pontifical Scholarships, surge del deseo y 
necesidad de atraer y apoyar a estudiantes caracterizados tanto por la ex-
celencia académica como por un compromiso demostrado con la evange-
lización de la cultura.

Este fondo podrá apoyar la formación tanto laicos come de clérigos com-
prometidos con la evangelización de la cultura.

Evangelizar la cultura no es sólo nuestra misión, sino la misión de la Igle-
sia porque “una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogi-
da, no totalmente pensada, no fielmente vivida” (San Juan Pablo II).

En nuestra época las palabras de San Pablo VI son muy actuales “la rup-
tura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro 
tiempo, como lo fue también en otras épocas” (Evangelii Nuntiandi, 20). 
Los apóstoles y líderes cristianos que se forman en el Regina Aposto-
lorum están acompañados en esta misión a través de los esfuerzos de 
nuestros benefactores quienes nos permitirán ofrecerles una beca para 
que puedan continuar a prepararse y puedan responder mejor en cuan-
to testigos creíbles del Evangelio y del desarrollo humano integral. “In-
cluso el trabajar por la paz, la justicia, los derechos del hombre, la promo-
ción humana, es un testimonio del Evangelio, si es un signo de atención 
a las personas y está ordenado al desarrollo integral del hombre” “ (Re-
demptoris Missio, 42).

Fondo Becas Pontificias € 300,000

1.2

 FONDO 
DE BECAS 

PONTIFICIAS
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1.3

 FONDO DE 
BECAS SAGRADO 

CORAZÓN

Este fondo de becas fue creado gracias a la generosidad de varios do-
nadores que están particularmente interesados en la preparación de los 
seminaristas y que han comprendido que una de las tareas más impor-
tantes de la Iglesia es sin duda la formación de quienes han de animar la 
comunidad cristiana de fieles, los sacerdotes.

Las Becas de estudio “Sacred Heart” están destinadas a estudiantes que 
pertenecen al seminario los religiosos de los Legionarios de Cristo que se 
encuentran en formación antes de la ordenación sacerdotal y que estu-
dian en nuestro Ateneo Pontificio. Estas becas están disponibles para 
estudiantes seleccionados que se distinguen por su continua evangeli-
zación de la cultura, especialmente a través de las redes sociales como 
influencers o mediante sus propias publicaciones, compartiendo el Amor 
de Cristo con el mundo. 

Los donadores que contribuyen a este fondo creen firmemente que “la 
vocación es un don de la gracia divina y no un derecho del hombre, de 
forma que nunca se puede considerar la vida sacerdotal como una pro-
moción simplemente humana, ni la misión del ministro como un simple 
proyecto personal. De este modo, queda excluida radicalmente toda va-
nagloria y presunción por parte de los llamados los cuales han de sentir 
profundamente una gratitud admirada y conmovida, una confianza y una 
esperanza firmes, porque saben que están apoyados no en sus propias 
fuerzas, sino en la fidelidad incondicional de Dios que llama.” (Juan Pablo 
II, Pastores Dabo Vobis).

Asimismo, quienes apoyan estas becas están convencidos de que la fe 
es un don que se comunica a través de la comunidad. Esa comunidad es 
un don de Dios y utiliza sus dones para transmitir el Evangelio comuni-
cando la belleza y el bien del reino de los cielos ya aquí en la tierra. En es-
tos tiempos en los que estamos acostumbrados a encontrar un “app” 
impersonal para todo, necesitamos testigos personales que nos de-
muestren que “la salvación que Dios nos regala es una invitación a for-
mar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras his-
torias (Papa Francisco). “Los candidatos al sacerdocio deben prepararse 
con gran seriedad a acoger y vivir el don de Dios, conscientes de que la 
Iglesia y el mundo tienen absoluta necesidad de ellos; deben enamorarse 
de Cristo, buen Pastor; modelar el propio corazón a imagen del suyo; es-
tar dispuestos a salir por los caminos del mundo como imagen suya para 
proclamar a todos a Cristo, que es Camino, Verdad y Vida” (Juan Pablo II, 
Pastores Dabo Vobis,25.03.1992).

Fondo Becas Sagrado Corazón  
€ 200.000
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Este fondo está destinado a estudiantes que deseen continuar sus 
estudios en nuestro Pontificio Ateneo, pero debido a las numerosas 
dificultades económicas, no pueden permitirse continuar sus estudios.

Durante el 2018, algunos Alumni del Regina Apostolorum y profesionales 
pusieron en marcha una iniciativa de particular interés: el Tour2France, 
un recorrido en bicicleta. con fines benéficos, que tuvo como punto de 
partida la Plaza de San Pedro y finalizó, después de ocho días, en el 
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia.

La iniciativa del Tour2France nació del deseo de un grupo de Alumni 
de combinar dos grandes pasiones: el ciclismo y la caridad para los 
estudiantes necesitados. Después del éxito de las primeras ediciones, la 
tercera edición del Tour2France fue particularmente memorable. Además 
de enfatizar la importancia de la magnanimidad para una sociedad en 
medio del COVID-19, el tour adquirió el sentido del Buen Samaritano, 
esforzándose por ayudar a los necesitados que quedaban al lado del 
camino. La importancia cultural e internacional de este tour fue tal que la 
tercera edición recibió el patrocinio del Pontificio Consejo para la Cultura 
del Vaticano; permitiéndonos contar con otro Buen Samaritano

Así nació el “Fondo de Becas del Buen Samaritano”. Si se siente atraído 
o llamado a unirse a las filas de los Buenos Samaritanos, lo invitamos a 
responder con generosidad. El Papa Francisco, hablando sobre la parábola del 
Buen Samaritano, nos recuerda que “esta parábola es un ícono iluminador, 
capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar 
para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta 
herida, la única salida es ser como el buen samaritano… Todos tenemos 
responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos 
de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada 
niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de 
proximidad del buen samaritano”. (Papa Francesco, Fratelli Tutti). 

      Fondo Becas Buen Samaritano € 200.000

1.4

 FONDO DE 
BECAS BUEN 

SAMARITANO
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Queremos apoyar la investigación académica y la 
docencia, involucrando a los mejores investigado-
res y profesores a través de incentivos para pro-
gramas de doctorado. Además, al atraer a candida-
tos prometedores del exterior, esperamos ampliar 
nuestro equipo de investigadores y, a través de 
nuevas ideas y perspectivas, ofrecer al mundo in-
vestigaciones y publicaciones incisivas para ampliar 
los horizontes del conocimiento.

Para un doctorado de tres años, cada beca requie-
re € 70,000 la cual incluye costos académicos ins-
titucionales reales, un salario anual para cada can-
didato, así como recursos económicos para poder 
comprar ensayos, revistas, libros y para asistir a 
congresos internacionales.

En las siguientes páginas, presentamos algunos pro-
gramas y oportunidades estratégicas de doctorado.

Becas 
de doctorado 

2
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En un momento tan crítico para nuestra sociedad, es imperativo que 
comprendamos a fondo las implicaciones éticas de nuestros avances 
neurocientíficos para orientar mejor a nuestra sociedad. Para apoyar y 
aumentar la coherencia científica de nuestra investigación, los benefac-
tores pueden contribuir a establecer una beca de doctorado para un in-
vestigador talentoso que será acogido en nuestra Facultad de Bioética.

Desde 1973, la Neuroética se ha desarrollado continuamente como una 
reflexión, estudio e interpretación sistemática de la neurociencia y de las 
ciencias afines a la mente, con el fin de comprender sus implicaciones 
para la autocomprensión humana y tanto para los peligros como para las 
perspectivas de sus aplicaciones.

Nuestro Grupo de Investigación en Neurobioética se compromete a 
proporcionar una visión global del debate neuro ético internacional, 
ofreciendo una visión sin precedentes sobre el impacto de la investigación 
neurocientífica, el diagnóstico, la terapia y la mejora neurocientífica. 
El Grupo de Investigación organiza la “Brain Week” en nuestro Ateneo, 
como una de sus actividades más innovadoras.

Este apasionante período de progreso científico y tecnológico hace 
que sea cada vez más urgente financiar la investigación fomentando la 
investigación académica sobre los problemas éticos, sociales y políticos 
que surgen con los continuos avances y terapias en el campo de la 
neurociencia.

 Duración: 3 años  

 
Costo total:  € 210.000 

 para sostener 3 becas de doctorado (€ 70.000 cada una)

2.1

NEUROBIOÉTICA: 
INVESTIGACIÓN & 

EDUCACIÓN
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Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios de la tradición católica para las 
inversiones éticas?, ¿se mantienen bajo el escrutinio de una sociedad 
secular? Asimismo, ¿las inversiones que siguen estos criterios funcionan?

Para responder a preguntas como estas, la Facultad de Filosofía 
se propone financiar 3 doctorados como parte de un proyecto de 
investigación a largo plazo sobre filosofía social y ética económica, así 
como la publicación de las investigaciones fruto de ese programa de 
doctorado. A través de estas iniciativas de investigación, la Facultad 
de Filosofía espera poder proporcionar tanto a inversionistas, como 
a asesores financieros y a administradores de fondos criterios válidos 
para las inversiones éticas. 

La Inversión Socialmente Responsable (ISR) va en aumento. Cada vez 
más personas quieren asegurarse de que sus inversiones no solo estén 
dando frutos, sino también que están haciendo del bien. La estrategia más 
común es evaluar a las empresas no solo en función de su desempeño, 
sino también en base a sus políticas ambientales, sociales y de gobierno 
(ESG). Sin embargo, el diablo está en los detalles. Si bien la mayoría de los 
inversionistas aceptan los ideales generales detrás de la inversión ESG, 
puede haber mucho desacuerdo en cuanto a qué actividades del mercado 
y políticas corporativas son buenas o malas para la sociedad. En el caso 
de los católicos esto es cierto ya que tienen sus propios puntos de vista 
sobre el desarrollo humano integral y la justicia social, particularmente 
en lo que respecta al matrimonio, la familia y la atención médica.

Como parte de un Ateneo Pontificio, la Facultad de Filosofía puede 
aportar su experiencia en la tradición católica para analizar, con la ayuda 
de científicos sociales y profesionales de las finanzas, los desafíos éticos 
actuales de la ISR.

 Duración: 3 años 

 
Costo total: € 210.000 

 para sostener 3 becas de doctorado (€ 70.000 cada una)

2.2

CATOLICISMO 
Y ÉTICA DE LAS 

INVERSIONES





23

Cada año, nuestra prestigiosa Facultad atrae a estudiantes de todo 
el mundo. Nuestros estudiantes son jóvenes talentosos, a menudo, 
comprometidos con una carrera académica o profesionales establecidos 
que han decidido continuar sus estudios en bioética.

Todos sentimos el llamado a ser protagonistas de la Cultura de la 
Vida. Nuestro programa internacional de doctorado se estableció para 
fomentar la participación internacional y multiétnica en el estudio y la 
investigación de la bioética, facilitándola también a los estudiantes 
procedentes de países en vía de desarrollo.

Estas becas se solicitan para ayudar a candidatos destacados a 
desarrollar su investigación académica y tener un impacto significativo 
en la difusión de la bioética personalista.

 Duración: 3 años  

 
Costo totale: € 350.000 

 para sostener 5 becas de doctorado  (€ 70.000 cada una)

2.3

EL ENFOQUE 
PERSONALISTA 

DE LA BIOÉTICA: 
EDUCACIÓN E 

INVESTIGACIÓN
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El relativismo presente ha asumido el papel de una religión civil en Oc-
cidente. La distinción entre verdadero y falso parece haber sido abolida. 
Todo es, hasta cierto punto, negociable.

“Estamos construyendo una dictadura del relativismo”, declaró Joseph 
Ratzinger en su homilía en la apertura del cónclave de 2005, “que no re-
conoce nada como definitivo y cuyo estándar último consiste únicamen-
te en el propio ego y los deseos”.

Nuestro compromiso es evangelizar la cultura y la sociedad desarrollan-
do una investigación innovadora, manteniéndonos enraizados en la fide-
lidad a las enseñanzas de la Iglesia. En términos de innovación, Ratzinger 
abre la teología al mundo de hoy, porque habla con facilidad a hombres 
y mujeres de corrientes de pensamiento muy variadas e incluso diver-
gentes. El enfoque fresco e intuitivo de Ratzinger es fascinante y va más 
allá del dogma. Articula valores perennes centrales para la grandeza de 
la humanidad, pero siempre acompañados de tolerancia y humildad por-
que la verdad reina, no a través de la violencia y la imposición, sino a tra-
vés de su propio poder.

Dado que el pensamiento de Ratzinger converge en muchos aspectos 
con nuestra misión y visión, iniciamos este proyecto en el contexto de la 
evangelización de la cultura. El proyecto está diseñado para abrir nue-
vos horizontes a estudiantes y académicos y propone la visión integra-
da de un destacado teólogo contemporáneo. Siguiendo el pensamiento 
de Ratzinger se enseñará a los futuros líderes cristianos a dialogar con 
la sociedad contemporánea, a infundir eficazmente los valores perennes 
en los debates y a difundir la verdad entre líderes de opinión, profesiona-
les e intelectuales.

Deseamos involucrar a los benefactores por un período de tres años, 
brindándoles la oportunidad de contribuir al crecimiento de la investiga-
ción de este pensamiento; un proyecto que ha recibido un apoyo explíci-
to del Papa Emérito.

 Duración: 3 años  

 
Costo total: € 210.000 

 para sostener 3 becas de doctorado (€ 70.000 cada una)

2.4

ESTUDIOS EN 
RATZINGER
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El mundo pluralista de hoy, a pesar de la secularización generalizada, se 
encuentra con un interés continuo y, a veces, polarizado hacia la fe, la re-
ligión y la espiritualidad.

En el Regina Apostolorum nos apasiona fomentar el diálogo entre la Igle-
sia y las corrientes de pensamiento contemporáneas. Buscamos com-
prender e interpretar adecuadamente el fenómeno religioso, desde un 
marco, filosófico e interdisciplinario, cristiano, para ayudar en los cam-
pos del diálogo interreligioso e intercultural, el ecumenismo y la Nueva 
Evangelización.

En nuestro proyecto conciencia, comprensión, reflexión crítica y educa-
ción son palabras clave. El proyecto actual nace de la necesidad de hacer 
investigación en el campo de las experiencias religiosas fuera de nues-
tra religión de referencia (el cristianismo) y de establecer vínculos a nivel 
mundial con otros estudiosos, que se dedican a una investigación similar. 
También se espera traducir esta investigación en lecciones enriquecedo-
ras y actividades formativas para los estudiantes del Regina Apostolo-
rum. El objetivo final es formar una ciencia de la religión, la fe y la espi-
ritualidad más integrada y sólida, integrada con la filosofía y la teología 
cristianas.

Ofreciendo becas de doctorado, las Facultades de Filosofía y Teología 
apoyarán a investigadores destacados en la investigación interdiscipli-
naria, con una aguda sensibilidad y deseo de comprender las experien-
cias religiosas incluso fuera de nuestra religión de referencia (cristianis-
mo), aplicando, al mismo tiempo, la reflexión crítica y la integración con 
la filosofía y la teología cristiana. En términos generales, se dará priori-
dad a preguntas fundamentales ― ¿Qué es la religión? ¿Qué es la fe? ¿Qué 
es la espiritualidad? ― especialmente en un contexto cultural relativista y 
a menudo crítico.

Nuestros donadores, al contribuir a estas oportunidades de investiga-
ción también ayudarán a enriquecer las Facultades con una mayor ex-
periencia en fenomenología interconfesional, interreligiosa e inter-espi-
ritual, y en la reflexión filosófica. Además, facilitarán la formación de los 
estudiantes (futuros agentes de pastoral) en la apreciación y creación 
de diálogos interconfesionales, interreligiosos e inter-espirituales desde 
una sólida perspectiva católica y humanista.

 Duración: 3 años  

 
Costo total: € 210.000 

 para sostener 3 becas de doctorado (€ 70.000 cada una)

2.5

FE, RELIGIÓN Y 
ESPIRITUALIDAD
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La Facultad de Filosofía del Ateneo Regina Apostolorum tiene una pa-
sión por evangelizar la cultura por medio de la investigación, tratando 
de incidir en ella a través de corrientes positivas de pensamiento y ac-
ción. Un trampolín fructífero en este sentido consiste en prestar espe-
cial atención al pensamiento y a la obra de los influyentes intelectuales 
católicos de los últimos cien años.

A través de la financiación de becas de doctorado, nuestros donadores 
incentivan no solo la investigación académica sobre la obra de determi-
nados líderes intelectuales católicos del siglo XX, sino también la apli-
cación de su reflexión sobre la persona humana, la religión, la cultura, la 
política y la educación. Dicha investigación fomenta el diálogo entre la 
cosmovisión católica y las corrientes de pensamiento contemporáneas, 
integrando metafísica e historia, fe y razón, ciencia y religión, con el fin 
de dar respuesta a las urgentes preguntas que surgen en el mundo glo-
balizado y pluralista de hoy. El compromiso proactivo de las mentes 
jóvenes a la hora de abordar las grandes cuestiones con un enfoque fi-
losófico-teológico integral ayudará a formar a los estudiantes y a los fu-
turos profesores para que adquieran una visión equilibrada y armónica 
del mundo y una capacidad efectiva de diálogo.

Extraordinarios intelectuales católicos como Joseph Ratzinger, Jacques 
Maritain, Étienne Gilson, Romano Guardini, Alasdair MacIntyre, Corne-
lio Fabro, Christopher Dawson, Henri-Marie de Lubac entre otros, han 
proporcionado a los cristianos herramientas especulativas y prácticas 
para dialogar con confianza con el mundo moderno y posmoderno. Un 
riguroso estudio metodológico de cómo individualmente los pensadores 
católicos han articulado una cosmovisión católica atractiva y humaniza-
dora durante un siglo marcado por grandes avances científicos y tec-
nológicos y esfuerzos humanistas, pero también por conflictos y mise-
rias sin precedentes, es esencial para formar a los intelectuales y líderes 
católicos del siglo XXI.

 Duración: 3 años  

 
Costo total: € 210.000 

 para sostener 3 becas de doctorado (€ 70.000 cada una)

2.6

ESTUDIOS SOBRE 
EL PENSAMIENTO 

CATÓLICO 
DEL SIGLO XX
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Durante muchos siglos, pero sobre todo en los siglos XIX y XX, la existencia 
de una plétora de filosofías se ha convertido en un gran desafío tanto 
para los estudiosos como para los hombres y mujeres deseosos de la 
verdadera sabiduría.

¿Cómo navegar entre enfoques tan diversos como la fenomenología y 
el estructuralismo, el existencialismo y la teoría crítica posmoderna, la 
neuro filosofía y la filosofía de la información, entre otras?

Una tentación ―a menudo manifestada en ciertos tipos de teología cris-
tiana― es una mezcla ecléctica de estas corrientes, sin un adecuado dis-
cernimiento filosófico de sus fundamentos teóricos explícitos o implíci-
tos. Otra tentación común es la de ignorar o hacer caso omiso de los 
cuestionamientos de la época actual, desistiendo ante el desafío del 
pensamiento especulativo riguroso,  cayendo así en la repetición de fór-
mulas tradicionales.

La Facultad de Filosofía está convencida de que renunciar al 
pensamiento metafísico riguroso no es una opción para los intelectuales 
y líderes católicos de hoy. La tradición metafísica cristiana, quizás 
mejor ejemplificada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y sus 
sucesores intelectuales, es no solo profunda y fecunda, sino que también 
ha demostrado su valor duradero. Sin embargo, el desafío para los 
jóvenes académicos es estudiar atentamente esta sabiduría, evitando 
respuestas prefabricadas al aplicarlas a problemas contemporáneos. Los 
benefactores de las becas de doctorado para la investigación metafísica 
en la tradición cristiana contribuirán en gran medida al fortalecimiento 
de un diálogo participativo y coherente con las ciencias modernas, el 
pensamiento religioso y las esperanzas y temores existenciales de los 
hombres y mujeres de hoy.

 Duración: 3 años  

 
Costo: € 210.000 

 para sostener 3 becas de doctorado (€ 70.000 cada una)

2.7

SABIDURÍA 
METAFÍSICA EN 
LA TRADICIÓN 

CRISTIANA
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Las becas de pregrado y posgrado se basan en 
nuestros costos reales y son un apoyo considerable 
para aquellos estudiantes talentosos que enfren-
tan dificultades económicas. Gracias a estas becas, 
nuestra excelente oferta formativa se vuelve acce-
sible a todos los estudiantes deseosos de contribuir 
significativamente a la Nueva Evangelización.

Las becas, por lo tanto, representan la forma más 
eficaz de ofrecer al mundo líderes cristianos del 
mañana capaces de marcar la diferencia a través 
del diálogo y el conocimiento verdadero. Apoyar a 
los estudiantes a través de becas es una de las for-
mas predominantes de impactar a la sociedad, una 
persona a la vez.

Rafael (1483-1520), la Escuela de Atenas, fresco (1509-1511). 
Stanza della Segnatura, los Museos del Vaticano, en Roma. 

Becas
de pregrado 

y posgrado

3





29

Este curso de verano busca establecer redes, formar y capacitar 
tanto a académicos como a estudiantes talentosos para evangelizar 
la cultura a través de perspectivas históricas, religiosas, filosóficas y 
éticas de la sociedad. Los estudiantes aprenden a apreciar las raíces 
de la cultura occidental: analizando la sociedad contemporánea, 
aprenden a comprender el contexto religioso, ético y filosófico de la 
cultura y al proyectar respuestas a los desafíos futuros, aplican dichos 
conocimientos al mundo actual.

 
Costo total: € 24.000 

 para sostener 15 becas (€ 1.600 cada una)

3.1

CRISTIANISMO  
Y CULTURA
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La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis económica sin prece-
dentes, poniendo en riesgo el ya problemático mercado laboral. Se per-
dieron más de medio millón de puestos de trabajo en un año, penalizan-
do especialmente el empleo femenino.

Hoy en día existe una gran necesidad de instituciones que apoyen el re-
greso de las mujeres al mundo laboral después de la crisis pandémica. El 
programa tiene como objetivo práctico el ofrecer las herramientas fun-
damentales para que las mujeres puedan reinventarse profesionalmen-
te, reincorporarse al mercado laboral o crear sus propias empresas.

Trabajar es una experiencia humana importante y un derecho funda-
mental. El propósito de esta iniciativa es hacer del trabajo de la mujer un 
factor real de desarrollo social. Por lo tanto, el objetivo del curso es fa-
cilitar y orientar a las mujeres en la búsqueda de trabajo a través de una 
metodología bien definida para que los talentos y las habilidades de las 
mujeres puedan ser plenamente valorados y aprovechados en cualquier 
contexto profesional y laboral.

A través de este curso, el Instituto de Estudios Superiores de la Mujer 
quiere brindar apoyo concreto a las mujeres, ofreciéndoles orientación, 
herramientas y un contexto de relaciones para su florecimiento 
profesional.

El programa tiene una duración total de 100 horas en lengua italiana. 
Además de las clases (80 horas) el programa prevé un enfoque práctico 
y operativo, ofreciendo sesiones de asesoramiento individual, talleres 
de ejercicios prácticos, reuniones con empresas de reclutamiento y con 
testimonios de profesionales y emprendedores.

Los resultados esperados del programa son una reducción de la tasa de 
desempleo femenino y una mejora del rendimiento y la autoestima de la 
mujer. 

Las becas están destinadas a las mujeres que quieren reinventarse 
profesionalmente, después de haber perdido su empleo y desean 
reincorporarse en el mercado laboral, hacer florecer sus talentos, buscar 
nuevas oportunidades y emprender nuevos negocios.

Los criterios de selección de las candidatas son los siguientes:
• mujeres de todas las nacionalidades de entre 30 y 50 años
• mujeres que haya perdido su trabajo en 2020-2022
• tener un título universitario
• una fuerte motivación personal para participar en el programa.

 
Costo total: € 31.500 

 para sostener 50 becas (€ 630 cada una)

3.2

LA MUJER Y EL 
TRABAJO EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA: 
CURSO DE 

FORMACIÓN 
PARA LA 

REINTEGRACIÓN 
AL MERCADO 

LABORAL
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Este Diploma de Postgrado, organizado por el Instituto de Estudios 
Superiores de la Mujer con la colaboración de cinco Universidades 
Pontificias, tiene como objetivo el encontrar y profundizar los conceptos 
fundamentales que deben orientar la presencia y el papel de la mujer en 
la Iglesia. El Diplomado considera la necesaria diversidad de culturas y 
áreas geográficas. Se realiza una vez al año como curso intensivo de dos 
semanas.

Los criterios para la concesión de becas son:
• admisión al curso
• experiencia laboral dentro de las estructuras de la Iglesia a nivel 

local o universal

 
Costo total: € 40.000 

 para sostener 40 becas (€ 1.000 cada una)

3.3

 DIPLOMA 
DE POSGRADO 
EN MUJERES E 

IGLESIA
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Para las estudiantes desfavorecidas, la licenciatura y la maestría en 
estudios religiosos son un salvavidas para nuevas oportunidades, 
pero a pesar de nuestros costos bajos, para algunas de ellas, 
nuestro programa es un lujo que no pueden permitirse y también 
una oportunidad que no pueden dejar pasar. Nuestro Fondo de Becas 
Hopes and Dreams tiene como objetivo brindar, anualmente, acceso a 
la educación superior a sesenta estudiantes. ¡Una pequeña aportación 
puede hacer una gran diferencia!

Muchas mujeres jóvenes siguen generosamente el llamado de Dios 
al servicio y entran a la vida religiosa con solo una educación media 
superior. Sus comunidades religiosas se esfuerzan por brindarles 
acceso a la educación superior, que se ha hecho tan común en el mundo 
occidental. Creemos que toda hermana religiosa debería de tener 
acceso a la educación superior, para poder ser un agente pastoral más 
eficaz en el mundo de hoy.

El programa de becas proporcionará a las estudiantes necesitadas 
una misión significativa en la Iglesia y la sociedad. Por ejemplo, como 
ocurre con las hermanas formadas en las disciplinas filosóficas y 
teológicas: estarán mejor preparadas para responder a las preguntas 
existenciales que se plantean hombres y mujeres altamente educados 
que conforman la sociedad de hoy.

 
Costo total: € 144.000 para:
• 30 becas para bachillerato € 79.800 

(€ 2.660 cada una)

• 30 becas para Máster € 64.200  
(€ 2.140 cada una)

3.4

 BECAS “HOPES 
AND DREAMS”
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La vida de un sacerdote puede ser muy exigente, tanto para celebrar 
los sacramentos como para administrar una parroquia. Sin embargo, 
todo sacerdote debe esforzarse por mantener renovada la experiencia 
del amor de Cristo en su vida, ya que es la fuente de su vocación. Una 
excelente manera de renovar su experiencia de Cristo y su sacerdocio es 
seguir los pasos de Cristo a través del curso de Renovación Sacerdotal 
en Tierra Santa. El Instituto Sacerdos ofrece tradicionalmente dos cursos 
de renovación al año, tanto en enero como en julio, para facilitar la 
participación de sacerdotes con calendarios muy llenos.

Unirse a otros donadores, que han establecido el Fondo Perpetual Help 
Scholarship, ayudará a ofrecer becas completas que permitan cubrir 
inscripción, alojamiento, alimentación y materiales del curso, para hasta 
60 sacerdotes al año.

Ofrecer a los sacerdotes esta oportunidad, especialmente a los que 
proceden de diócesis necesitadas, es un medio concreto de sostener el 
esfuerzo de la Nueva Evangelización y de otorgar una vitalidad renovada 
a las parroquias, escuelas, comunidades religiosas, apostolados y 
territorios de misión donde estos sacerdotes sirven. También es un regalo 
perfecto para los sacerdotes que les sirven, y un regalo que seguramente 
seguirá dando muchos frutos.

Las becas están disponibles para sacerdotes que celebran al menos 5 
años de sacerdocio, así como para sacerdotes que celebran aniversarios 
importantes de su ordenación sacerdotal.

 
Costo total: € 192.000 

 para sostener 60 becas completas por año (€ 3.200 cada una)

3.5

FONDO DE 
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SUCCOUR: PARA 
LA RENOVACIÓN 
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TIERRA SANTA





34

Todos los sacerdotes están preparados para servir al pueblo de Dios. Sin 
embargo, son pocos sacerdotes que se preparan para ser formadores 
en los seminarios. Como respuesta a la necesidad de quienes trabajan 
en los seminarios de actualizarse e informarse sobre la pedagogía del 
seminario, el Instituto Sacerdos organiza un curso de un mes que trata 
los temas más importantes de la formación de los seminaristas, desde 
la psicología del seminario y el desarrollo humano hasta la espiritualidad 
y la formación apostólica, con especial atención a los desafíos que 
presenta la cultura actual.

Cada año el Instituto Sacerdos acoge a un buen número de formadores 
de seminaristas, provenientes de todo el mundo, ofreciéndoles un 
curso de primer nivel para fortalecer su formación integral. Cada clase 
es impartida por profesores procedentes de diferentes países y, para 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el Instituto Sacerdos 
ofrece el curso con traducción simultánea.

El curso está destinado a ayudar a los obispos diocesanos en la 
preparación y formación permanente de quienes se dedican a la formación 
de futuros sacerdotes. Proporciona a sacerdotes de varios países la 
oportunidad de aplicar la fe a los acontecimientos actuales, además de 
ofrecer un foro para el intercambio de ideas. Esta experiencia es tan 
importante que nos comprometemos a ofrecerla a precios muy bajos. 
Sin embargo, muchas parroquias y diócesis con dificultades económicas 
no pueden permitírselo. Por esta razón, pedimos a los donadores que se 
unan a nuestros esfuerzos y apoyen nuestro curso, a fin de establecer 
becas completas, que cubran inscripción, alojamiento, alimentación y los 
materiales del curso, hasta para 30 sacerdotes.

A través de este curso tenemos un impacto directo en la formación 
humana, intelectual, espiritual y pastoral; hasta el día de hoy hemos 
podido ayudar, a través de este curso, a más de 30.000 seminaristas de 
todo el mundo, como apoyo concreto a la formación espiritual y cultural 
de futuros líderes cristianos.

Las becas están destinadas a formadores (vicerrectores, rectores, 
directores espirituales, profesores, etc.).

 
Costo total: € 84.000 

 para sostener 30 becas (€ 2.800 cada una)

3.6

BECAS PARA EL 
CURSO PARA 
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SEMINARIOS
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En colaboración con el Grupo de Investigación e Información Social y 
Religiosa de Bolonia, nos comprometemos a ofrecer una comprensión de 
las cuestiones teóricas y prácticas relativas al exorcismo y a la posesión 
demoníaca. A los profesionales y operadores del ministerio del exorcismo 
y de la oración de liberación, les proponemos una investigación académica, 
que abarca una amplia gama de disciplinas: antropológica, social, teológica, 
litúrgica, canónica, pastoral, espiritual, médica, neurocientífica, cultural y 
jurídica. Ante la creciente globalización de las culturas, queremos potenciar 
la internacionalidad de nuestra oferta: los profesionales y los operadores, 
de hecho, necesitan intercambiar prácticas y experiencias, para poder 
reconocer más fácilmente los fenómenos de las diferentes culturas.

Dado que una de nuestras prioridades es la internacionalización de nuestro 
curso, queremos facilitar la participación de asistentes de zonas —donde los 
fenómenos son cada vez más frecuentes— y, al mismo tiempo, incrementar 
el número de ponentes no pertenecientes a la Unión Europea.

 
Costo total: € 31.500 

 para sostener 30 becas  (€ 1.050 cada una)

3.7

 CURSO DE 
EXORCISMO
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El Instituto Ciencia y Fe, en colaboración con Othonia, el Centro 
Internacional de Sindonología de Turín y el Centro Diocesano de 
Sindonología Giulio Ricci, ofrece un Certificado de Postgrado en estudios 
de la Sábana Santa que pretende ofrecer un enfoque sistemático a los 
desafíos que esta excepcional tela plantea a la ciencia y a la inteligencia 
humana. La Sábana Santa de Turín, de hecho, es uno de los mayores 
misterios de todos los tiempos y uno de los campos de estudio más 
fascinantes.

Ya sea contemplada con los ojos de un peregrino o analizada por ojos 
científicos, la Sábana Santa plantea preguntas que nuestro Posgrado 
quiere comprender y responder mejor. Gracias por considerar apoyar 
a los estudiantes que se comprometerán a contribuir a la Nueva 
Evangelización.

 
Costo total: € 25.000 

 para sostener 25 becas (€ 1.000 cada una)

3.8
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Este Diploma de especialización, con duración de dos años, se centra en 
el aparente conflicto entre la ciencia y la religión cristiana, demostrando 
que la ciencia moderna y la fe son complementarias y se fortalecen 
mutuamente en su búsqueda común de la verdad. La filosofía es 
esencial para comprender la verdad fundamental de la existencia 
humana, tanto para la ciencia como para la fe.

Esta formación interdisciplinaria está dirigida tanto a profesores 
y profesionales científicos como a estudiantes, religiosos y laicos, 
que buscan una comprensión más profunda de las cuestiones 
contemporáneas al cerrar la brecha entre la ciencia y la fe, con la 
promesa de impactar significativamente su profesión.

 
Costo total: € 34.000 

 para sostener 10 becas (€ 3.400 cada una)

3.9

DIPLOMA DE 
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Siendo que estamos comprometidos con la formación integral de los fu-
turos líderes cristianos, queremos ofrecer a los estudiantes más talen-
tosos y prometedores la oportunidad de participar al  Catholic World-
view Fellowship que tradicionalmente se lleva a cabo en Alemania y en 
Roma. Ello permitirá a nuestros mejores alumnos establecer relaciones 
con otros académicos de instituciones internacionales y desarrollar una 
sólida síntesis entre fe y razón, entre teoría y vida.

Las becas estarán reservadas para los estudiantes meritorios, que 
quieran impregnar la sociedad contemporánea con la cosmovisión ca-
tólica y, a través de estas becas, nuestro Ateneo Pontificio continua-
rá su compromiso con la formación integral de futuros líderes cristia-
nos y la capacitación de los estudiantes con talento para evangelizar la 
cultura. Esperamos que estos estudiantes se conviertan en “servido-
res de la comunión y de la cultura del encuentro” (Papa Francisco, 27 de 
julio de 2013).

La participación de los alumnos de la Facultad de Filosofía en estos cur-
sos representa una oportunidad de gran valor para la trayectoria forma-
tiva individual pero también para el fortalecimiento del potencial institu-
cional de relaciones con jóvenes líderes cristianos. Buscamos crear una 
corriente de pensamiento interdisciplinaria y católica en el contexto de la 
cultura global emergente, formando a los líderes del futuro.

 
Costo total: € 105.000 

 para sostener 15 becas (€ 7.000 cada una)

3.10

CATHOLIC 
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Tenemos el honor de anunciar el reciente nacimiento de dos Fundaciones 
benéficas, tanto en Oriente como en Occidente, que llevan el nombre de 
Regina Apostolorum y comparten la misión de desarrollar la formación 
integral de líderes servidores y de la evangelización de la cultura, en 
consonancia con los valores de nuestro Ateneo Pontificio.

The Regina Apostolorum Foundation, Inc.
La Fundación Regina Apostolorum Inc. es una fundación benéfica, 
fundada en 2020, con estatus 501 (c)(3) otorgado por el Servicio 
de Ingresos Internos (IRS) de EE. UU. Su misión es dirigir, fomentar, 
promover y estimular los fines caritativos, educativos y científicos. Para 
promover sus fines caritativos, la fundación busca fortalecer y difundir la 
educación de las tradiciones y enseñanzas del Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum así como de las instituciones que comparten los valores de 
la formación integral para la evangelización de la cultura.

Regina Apostolorum Foundation, Hong Kong, Limited
La Fundación Regina Apostolorum, Hong Kong, Limited es una fundación 
benéfica, calificada como exenta de impuestos bajo la Sección 88 de la 
Ordenanza de Ingresos Internos (IRD) de Hong Kong.
La misión de la Fundación Regina Apostolorum, HK, es promover, alentar 
y apoyar el avance de la educación, el alivio de la pobreza a través de 
la educación y el avance de los valores judeocristianos en la sociedad y 
otros fines exclusivamente caritativos relacionados con la formación, la 
educación, la ayuda financiera, las becas y el desarrollo global.

Agradecemos el apoyo caritativo que estas fundaciones, sus participantes 
y donadores ofrecen al sostenimiento de nuestra misión evangélica.

FUNDACIONES
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ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM
Via degli Aldobrandeschi 190 - 00163 Roma, Italia
Tel. +39 06 91689972 | fundraising@upra.org | www.upra.org
ROMA 
Beneficiario: ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM
Nombre del Banco: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sucursal: 138 ROMA
IBAN:  IT90 W056 9603 2110 0001 1533 X91
ABI: 05696 CAB: 03211
SWIFT: POSOIT22

Regina Apostolorum Foundation, Inc (USA)
Nombre del Banco: BB&T
Cuenta: 5247849698
Dirección de la Sucursal BB&T:
1545 Mount Vernon Rd
Dunwoody, GA  30338
Número ABA (Routing): 061113415
SWIFT: BRBTUS33

Regina Apostolorum Foundation HK, Limited 
Beneficiario: Regina Apostolorum Foundation HK, Limited
Nombre del Banco: HSBC, Hong Kong
Cuenta: 652 757683 838
SWIFT/BIC: 004-652
SWIFT: HSBCHKHHHKH, HSBC Hong Kong

¡GRACIAS POR 
TU GENEROSIDAD!

ATENEO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM








