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Organizado con En colaboración con

Proyecto compartido entre 6 Universidades Pontificias de Roma.
¿Cuál es el papel de la mujer en la Iglesia? ¿Cómo se pueden activar procesos de colaboración 

mutua entre mujeres y hombres en los espacios eclesiales?

“Mujeres y Hombres en una Comunidad Sinodal”

DESTINATARIOS
Dirigida a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas y a todos los hombres 
y mujeres comprometidos en el ámbito eclesial o que tengan a cargo 
funciones formativas..

FECHAS Y HORARIOS
12 de octubre de 2023 – 29 de febrero de 2024. Horario de clases 
sincrónicas: todos los jueves, de 18:00 a 19:30 (horario de Roma). Todos los 
materiales serán registrados, para que puedan ser recuperados de forma 
asíncrona.

ESTRUCTURA  
Recursos disponibles: 15 bloques de apuntes completos (uno por 
clase). Más de 40 vídeos de profesores. 15 lecciones sincrónicas. 3 
talleres experienciales. Foro docente para cada tema y bibliografía 
complementaria. 2 mesas redondas internacionales. 1 Clase Abierta. 

Créditos formativos: 12 ECTS

COSTO
500 euros

MÓDULOS
Socio-histórico: presenta los procesos activos desde el siglo XIX y aún en 
curso, de manera variada según los contextos, para sugerir desarrollos que 
permitan proceder con un espíritu proactivo.
Antropológico: profundiza en el significado de la diferencia sexual para 
iluminar cómo la colaboración y la reciprocidad entre hombres y mujeres 
pueden expresarse en contextos eclesiales. 
Lo eclesiológico recoge los puntos más destacados del Magisterio 
conciliar y postconciliar con respecto a los laicos y las mujeres, para abrir 
caminos de aplicación creativa, fiel y profética. 
Talleres: experienciales: un espacio para explorar y potenciar aspectos 
de uno mismo para favorecer la percepción de la propia masculinidad 
o feminidad (escuchar), interpretar los contenidos recibidos (discernir), 
personalizar una nueva forma de relacionarse y colaborar como mujer u 
hombre para-con-Cristo en la Iglesia (actuar).


