MODULO SOCIO-HISTORICO
El primer módulo ofrece algunas coordenadas a partir del siglo XIX en las que
colocar las temáticas que seguirán, poniendo la atención en los puntos de fuerza y
en los aspectos problemáticos de la inculturación de la fe católica en su diálogo
social, para favorecer el diálogo y la reflexión.
Objetivo del módulo en la ratio del curso
Al final del módulo socio-cultural, el participante será capaz de comprender en
grandes líneas el proceso evolutivo de la relación de las mujeres en la Iglesia a
partir del siglo XIX, en la complejidad y particularidad de los contextos, y de evitar
las generalizaciones fáciles. Serán además más conscientes de la novedad del
cristianismo en su relación con las mujeres, de las problemáticas que se han
acentuado en los últimos decenios y de las perspectivas que se abren en el
horizonte mundial.
Hora /día

Lunes 20 junio

Martes 21 junio

Miércoles 22 junio

I sesión: proceso histórico-cultural

16.00-16.50

Mujeres e Iglesia:

Las mujeres en los
entre el 1800 e y mitad procesos del Concilio
Vaticano II
del 1900

En el post-moderno:
crisis del 68 y nuevos
procesos

Después del Antiguo
Mujeres y Concilio:
Régimen. Nuevos
nuevos espacios y diálogo
espacios y desafíos con
la secularización
Adela Gonzalez

Procesos de conflicto y
nuevas alianzas
Prof. Mauro Magatti

Prof.ssa Grazia
Loparco
17.00-17.50

Espacios inéditos de
apostolado. Misiones y
conciencia femenina

Mujeres en las nuevas
comunidades

Mujeres e Iglesia:
procesos en acto en el
continente asiático

Prof. Giancarlo Rocca
Data della relazione:
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JOINT DIPLOMA DONNE E CHIESA
Modulo socio-storico

Prof.ssa Grazia
Loparco
18.00-18.50

S. Abby Avelino

Mujeres consagradas
y laicas: nuevos
actores en el
magisterio entre el
siglo XIX y XX

Mujeres y comunidades
elcesiales en América
Latina. Teología y
praxis en diálogo

Mujeres e Iglesia:
procesos en el continente
africano

Prof.ssa Liliana Franco

S. Albertine Tshibilondi
Ngoyi

Dialogo

Dialogo

Prof.ssa Nicla Spezzati
19.00-19.20

dialogo

II sesión: iconos femeninos
19.20-20.00

Magdeleine Delbrel

Chiara Lubich

Nicla Spezzati

Rita Moussalem

Data della relazione:

Resonancias y diálogo con
los docentes y
participantes
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