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RUEDA DE PRENSA 

“El papel de las Mujeres en la Iglesia: se abren caminos de Diálogo.” 

El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, junto con seis Instituciones 

Académicas Pontificias presenta el “Diploma Conjunto en Mujeres e 

Iglesia.” 

5 de mayo de 2022, 15:30-17:00 hrs.  

En la Pontificia Universidad Urbaniana 

 

2 de mayo de 2022 – El 5 de mayo desde las 15:30 en la Pontificia Universidad Urbaniana, el 

Instituto de Estudios Avanzados sobre la Mujer (ISSD) de nuestro Ateneo, organiza una Rueda 

de Prensa para la Presentación del Volumen “La mujer y la Iglesia: un laboratorio de ideas” – 

resultado de la edición del Diploma Conjunto 2020-2021 – y la próxima edición del Diploma 

Conjunto en Mujeres e Iglesia, prevista del 18 de junio al 2 de Julio de 2022.  

 

Para la Rueda de Prensa se preparará una mesa redonda moderada por la periodista Lucia Capuzzi 

(redacción Extranjeros de Avvenire), nuestro Media Partner.  

 

La mesa redonda contará con dos momentos:   

- Un primer panel durante el cual se profundizarán las temáticas relativas a las instituciones y a la 

a la actualidad del argumento.  
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Intervendrán:  

• Prof. Sileo, Magnífico Rector de la Pontificia Universidad Urbaniana; 

• P. José Enrique Oyarzún, Magnífico Rector del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum; 

• Anita Cadavid, Directora del ISSD; 

• Emilce Cuda, Secretario de la Pontificia Comisión América Latina; 

• Sandra Mazzolini, Docente del Diploma Conjunto.  

 

- Un segundo panel durante el cual se presentará la nueva edición del Diploma Conjunto en 

Mujeres e Iglesia.  

Intervendrán: 

• Marta Rodriguez, Coordinadora del Diploma Conjunto; 

• S. Grazia Loparco, Miembro del Comité Científico del Diploma Conjunto; 

• Lorella Congiunti, Miembro del Comité Científico del Diploma Conjunto; 

• P. Mario Llanos, Miembro del Comité Científico del Diploma Conjunto; 

• P. Claudio Caruso (en streaming), Alumno de la Edición 2020-21 del Diploma Conjunto.  

 

Como afirma Marta Rodriguez, Coordinadora del Área Académica y de Investigación del ISSD, 

“Miramos con mucha ilusión esta tercera edición del Diploma Conjunto, que demuestra la 

consolidación de este camino emprendido desde hace cuatro años. Junto con las universidades 

partner hemos querido crear un laboratorio de ideas y experiencias concretas, que activen procesos 

para una Iglesia más sinodal, donde hombres y mujeres, sacerdotes y laicos colaboren para 

responder a los desafíos y a las preguntas de nuestro tiempo. Valorizar la contribución específica 

de las mujeres es la condición y el camino para lograrlo.”  

 

El Diploma Conjunto en Mujeres e Iglesia es una iniciativa compartida entre el Instituto de Estudios 

Superiores sobre la Mujer (ISSD), la Pontificia Universidad Urbaniana, la Pontificia Universidad 

Salesiana, la Pontificia Universidad San Tommaso De Aquino, la Pontificia Facultad de 

Ciencias de la Educación “Auxilium” y el Instituto di Teología de la Vida Consagrada 

Claretianum. 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. 
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Este itinerario profundiza en la contribución específica de las mujeres en la vida y la misión de la 

Iglesia, para activar procesos de colaboración recíproca entre mujeres y hombres en los espacios 

eclesiales. Esta reflexión está vinculada a la cuestión sobre los fieles laicos planteada sobre todo por 

el Concilio Vaticano II y de especial relevancia en este camino sinodal. Junto a tantos ejemplos de 

colaboración fecunda entre hombres y mujeres en la vida y la misión de la Iglesia, existen también 

barreras culturales y de otro tipo, que oscurecen su reciprocidad y cooperación efectiva. 

 

 

PROCESO PARA ACREDITARSE 

Los periodistas y gráficos que deseen participar deben enviar una solicitud, al menos 24 horas antes 

del evento, a través del Sistema de acreditación online de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, a 

esta dirección: press.vatican.va/accreditamenti. 

 

 

Para informaciones e inscripciones al Diplomas Conjuntos 

 

issdonna@upra.org – Tel: (+39) 06 916 89 903 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) es una institución universitaria eclesiástica, erigida canónicamente 

por la Congregación para la Educación Católica y dirigida por la Congregación Religiosa de los Legionarios de Cristo. 

Forma parte de la Red de Universidades de la Legión de Cristo y del Movimiento Regnum Christi (RIU). Comunidad 

académica internacional, en plena sintonía con el Santo Padre y el Magisterio de la Iglesia, se compromete a 

desarrollar un pensamiento y una cultura católicos capaces de impregnar el espíritu cristiano en la sociedad actual, 

permitiendo una experiencia para evangelizar la cultura. Desde hace más de 25 años forma apóstoles, líderes 

cristianos – clérigos y laicos – al servicio de la Iglesia y la sociedad. A través de la formación integral, caracterizada 

por líneas de investigación interdisciplinarias e interculturales, programas innovadores y el desarrollo de 

competencias transversales, promueve la corresponsabilidad, el crecimiento humano de toda la comunidad y una 

economía sólida y diversificada a sostén de la innovación.  Con los diferentes itinerarios formativos de las 3 Facultades 

(Teología, Filosofía y Bioética) y de los 5 Institutos (Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Ciencia y Fe, Sacerdos, 

Instituto de Bioética y Derechos Humanos e Instituto de Estudios Superiores Sobre la Mujer) ofrece una 

profundización y una mayor especialización en algunas áreas interdisciplinares. 


