I SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA MUJER
Mujer, Iglesia y Sinodalidad: escucha y cuidado de la realidad
“Las mujeres son protagonistas de una Iglesia en salida, a través de la escucha y el cuidado
de las necesidades de los demás, y con una marcada capacidad de sostener dinámicas de justicia
en un clima de ‘calor doméstico’, en los diferentes ambientes sociales en los que se encuentran trabajando”
SS Francisco a los miembros de la Consulta Femenil del Consejo Pontificio de la Cultura.

Sábados del 5 al 26 de marzo en Aula Virtual.
09:00 a 12:00 horas (México / Centroamérica).
10:00 a 13:00 horas (Perú, Colombia, Ecuador y Washington DC).
11:00 a 14:00 horas (Venezuela y Bolivia).
12:00 a 15:00 horas (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay).
15:00 a 18:00 horas (Portugal).
16:00 a 19:00 horas (España, Italia y Guinea Ecuatorial).
Costo de inscripción: US $ 20 (Veinte dólares americanos).
Becas y descuentos disponibles. Cupos limitados.
Costo de certificación US $ 20 (Veinte dólares americanos).
Fecha límite para postulaciones: 26 de febrero.
Postulaciones en www.liderescatolicos.net/mujeres/postulaciones/

-

-

PRINCIPALES CONTENIDOS:
La Virgen María, icono de la contribución de la mujer para la sinodalidad en la Iglesia.
Contribuciones de la mujer para la sinodalidad en la Iglesia.
Mujer y Sinodalidad: Desafíos y propuestas para la sinodalidad desde la vida religiosa.
Mujer y Sinodalidad: Desafíos y propuestas para la sinodalidad desde la vida familiar y parroquial.
Mujer y Sinodalidad: Desafíos y propuestas para la sinodalidad desde la vida política y social.
Testimonios de mujeres que transformaron la Iglesia y el mundo.
Desafíos y oportunidades para una mayor contribución de la mujer en la Iglesia.
CONSEJO DIRECTIVO:
Flaminia Giovanelli, primera mujer en ser subsecretaria en un dicasterio en el Vaticano.
Sonia Gómez Erazo, Rectora de la Universidad Católica del Sur de Colombia.
P. Alberto Anguiano García, Rector de la Universidad Pontificia de México.
Alejandra Segura, Presidenta de CRESER Foundation.
Juan Pablo Faúndez Allier, Director de la Cátedra Internacional de DSI de la PUCV de Chile.
Directora del Seminario: Úrsula Lonngi, Secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres de la Academia de
Líderes Católicos.
CUERPO DOCENTE:
P. Alexandre Awi, secretario del Dicasterio Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede.
Hna. Nelly León Correa, primera mujer en ser vicaria pastoral de una diócesis de Chile.
Lisa Brenninkmeyer, fundadora de Walking with Purpose, en los Estados Unidos de América.
Paola Binetti, neuropsiquiatra infantil, psicoterapetua y diputada de Italia.
Flaminia Giovanelli, ex subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz.
Azucena Ferrey, ex diputada de Nicaragua y colaboradora de la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Juan Pablo Faúndez Allier, miembro del Camino Neocatecumenal de Chile.
Teseo Bergoglio, sobrino de Jorge Bergoglio y nieto de Rosa Vassallo de Bergoglio.

1.

ANTECEDENTES.

La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos es un centro de formación y pensamiento internacional,
presidido por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, que tiene como uno de sus objetivos, ser “lugar de convocación
y casa común, de reflexiones compartidas, diálogos abiertos e iniciativas comunes, para todos los católicos que
manifiestan la exigencia y necesidad de crecer en la fe, de profundizar una mirada cristiana sobre la realidad,
de testimoniarla con coherencia en el debate público y de inculturar sus contenidos como contribución original
en la dialéctica democrática ciudadana”. Para ello, crea, promueve e impulsa la formación de redes
internacionales integradas por católicos en algunos de los temas que tienen una importancia estratégica para
nuestra Academia, como son los líderes políticos, líderes populares o mujeres líderes.
Después de dos diplomados internacionales que abordaron la temática de la mujer en la vida pública y la
identidad católica en el siglo XX en el cual participaron casi 500 mujeres de América Latina y Europa, el 19 de
noviembre de 2020, desde la Academia de Líderes Católicos se constituyó la Red Internacional de Mujeres
Católicas para un nuevo feminismo, cuya misión es promover, elaborar e implementar acciones concretas para
un nuevo feminismo en el contexto actual, a partir del Magisterio Social de la Iglesia Católica, destinado a todos
los hombres y mujeres de buena voluntad.
Bajo esas consideraciones, la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (Chile), la Universidad Pontificia de México, la Fundación
Universitaria Católica del Sur (Colombia) y CRE-SER Foundation (USA), en el contexto de la celebración
del día internacional de la mujer, convocan al I Seminario Internacional de la Mujer que abordará el tema
MUJER, IGLESIA Y SINODALIDAD: ESCUCHA Y CUIDADO DE LA REALIDAD.
Este tema cobra vital importancia a partir del magisterio del Papa Francisco que invita a reconocer las semillas
de verdad en la cultura contemporánea, mirar la realidad a partir de nuestra identidad cristiana, sin ignorar la
hipoteca y manipulación ideológicas con que la cultura dominante presenta la revolución feminista y las formas
de "colonización ideológica".
El Seminario Internacional está dirigido a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, interesados en
profundizar acerca del aporte del ‘genio femenino’ para la escucha, acogida y transformación de la realidad
política, social y económica; y especialmente, la contribución de la mujer para la sinodalidad en la Iglesia. De
forma especial se dirige a mujeres que sienten un llamado a asumir responsabilidades y liderazgos en
la Iglesia y en el mundo.
2. OBJETIVOS
El I Seminario Internacional de la Mujer tiene por objetivo reflexionar y profundizar sobre el papel, contribución
y desafíos de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, en clave de corresponsabilidad, participación y comunión,
especialmente desde la perspectiva de la sinodalidad de la Iglesia.
Los objetivos específicos del Seminario Internacional son:
•
•

•

Identificar los desafíos y oportunidades para una mayor contribución de la mujer en la Iglesia.
Reflexionar sobre la contribución específica de la mujer para una mayor sinodalidad en la Iglesia, desde el
paradigma de la Virgen María como icono del protagonismo de la mujer en una Iglesia sinodal;
profundizando especialmente en los desafíos y propuestas en la vida familiar, religiosa, parroquial,
académica, política y social.
Presentar testimonios de mujeres que han transformado la Iglesia y el mundo desde la diversidad de
carismas, profesiones, culturas y realidades, tanto en el ámbito laical como religioso.

3.

MALLA CURRICULAR.

El Seminario concluirá con la conferencia: La Virgen María, ícono de la contribución de la mujer para la
sinodalidad en la Iglesia. Además, los contenidos del Seminario están estructurados a partir de dos ejes:
Mujer, contribución para la sinodalidad en la Iglesia desde la vida familiar, parroquial, religiosa, académica,
política y social; y Testimonios de mujeres que transformaron la Iglesia y el mundo en la historia.
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La Virgen María, icono de la contribución de la mujer para la sinodalidad en la Iglesia.
Mujer y Sinodalidad: Desafíos y propuestas para la sinodalidad desde la vida religiosa.
Mujer y Sinodalidad: Desafíos y propuestas para la sinodalidad desde la vida familiar y parroquial.
Mujer y Sinodalidad: Desafíos y propuestas para la sinodalidad desde la vida política y social.
Testimonio de Rosa Vassallo de Bergoglio (Madre de familia / Argentina).
Testimonio de Teresa de los Andes (Religiosa / Chile).
Testimonio de Laura Montoya (Religiosa / Colombia).
Testimonio de Teresa de Calcuta (Religiosa / India).
Testimonio de Barbara Ward (Economista / USA).
Testimonio de Gabriela Mistral (Escritora / Chile).
Testimonio de Edith Stein (Filósofa / Alemania).
Testimonio de Violeta Chamorro (Política / Nicaragua).
Testimonio de Marguerite Barankitse (Activista humanitaria / África).
Testimonio de Chiara Lubich (Fundadora de los Focolares / Italia).
Testimonio de Carmen Hernández (Fundadora del Camino Neocatecumenal / España).
Testimonio de Conchita Cabrera (Fundadora de las Obras de la Cruz / México).

4.

LECTURAS

Lectura obligatoria
Carta apostólica ‘Mulieris Dignitatem’ del Papa Juan Pablo II. 1988.
Lecturas complementarias:
a. La mujer, pilar en la edificación de la Iglesia y de la sociedad en América Latina. Actas de la reunión
plenaria. Pontificia Comisión para América Latina. 2018.
b. La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Comisión Teológica Internacional. 2018.
c. Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres.1995.
d. Mensaje de Paulo VI a las mujeres en la clausura del Concilio Vaticano II. 8 de diciembre de 1965.
e. Mensaje del Papa Francisco en la consulta femenina del Consejo Pontificio de la Cultura. 7 de octubre de
2020
5.

METODOLOGÍA

El Seminario Internacional está dirigido para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que tienen
simpatía por todas las exigencias del corazón humano, especialmente sensibles a un mayor protagonismo y
aporte de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, desde su identidad; que sean mayores de 18 años de edad y
cuya postulación sea aprobada por el comité organizador. De forma especial se dará prioridad a mujeres que
sienten el llamado a asumir responsabilidades, tareas y liderazgos al interior de la Iglesia y en la
sociedad.
Las clases del Seminario se realizarán a través de la plataforma zoom; y se realizarán los días sábados 5 al
26 de marzo, en el siguiente horario para cada país:

-

09:00 a 12:00 horas (México / Centroamérica).
10:00 a 13:00 horas (Perú, Colombia, Ecuador y Washington DC).
11:00 a 14:00 horas (Venezuela y Bolivia).
12:00 a 15:00 horas (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay).
15:00 a 18:00 horas (Portugal).
16:00 a 19:00 horas (España, Italia y Guinea Ecuatorial).

Las sesiones tendrán una duración de 180 minutos (3 horas). Los participantes podrán optar a la certificación
digital del programa otorgada por las instituciones de educación superior, para ello deberán cumplir con el 100%
de asistencia a las clases, aprobar 1 de 2 lecturas breves que se les proporcionará durante el seminario y
aprobar el examen final, el cual consistirá en un ensayo a partir de la lectura obligatoria central del seminario
que genere propuestas para una mayor sinodalidad en la Iglesia o un liderazgo sinodal en la sociedad desde el
aporte femenino.
El Seminario será certificado por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, la Universidad Pontificia
de México, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), la Fundación Universitaria Católica del Sur
(Colombia) y CRE-SER Foundation (USA). El costo de la certificación digital tiene un valor de US$20 a
través de la compañía Xertify y con tecnología blockchain. Para la certificación, no existen becas.
El consejo directivo del Seminario está integrado por Flaminia Giovanelli, primera mujer en ser subsecretaria
en un dicasterio en el Vaticano; Sonia Gómez Erazo, Rectora de la Universidad Católica del Sur de Colombia;
Pbro. Alberto Anguiano García, Rector de la Universidad Pontificia de México; Alejandra Segura, Presidenta de
CRESER Foundation; Juan Pablo Faúndez Allier, Director de la Cátedra Internacional de DSI de la PUCV de
Chile; y la Directora del Seminario, Úrsula Lonngi Ayala, Secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres de la
Academia de Líderes Católicos.
6.

CUERPO DOCENTE

La Virgen María, icono de la contribución de la mujer para la sinodalidad en la Iglesia.
P. Alexandre Awi, secretario del Dicasterio Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede. Doctor en Teología con
especialización en Mariología por la University of Dayton. Licenciado en Teología por la Escuela Superior de
Teología de Vallendar. Ha sido director nacional del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Brasil. Miembro
de la comisión de redacción del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes 2018.
Mujer y Sinodalidad: Desafíos y propuestas para la sinodalidad desde la vida religiosa.
Hna. Nelly León Correa, religiosa de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor,
capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, integrante de la Comisión Nacional de la Pastoral
Carcelaria, y fundadora presidenta de la Fundación Mujer Levántate. Consejera del Instituto Nacional de
Derechos Humanos y del Ministerio de la Mujer de Chile. Primera mujer en ser vicaria pastoral de una diócesis
de Chile.
Mujer y Sinodalidad: Desafíos y propuestas para la sinodalidad desde la vida familiar y parroquial.
Lisa Brenninkmeyer, fundadora y directora de Walking with Purpose (WWP), un ministerio de estudio de la Biblia
para mujeres católicas con más de 45,000 mujeres adultas. Autora de nueve estudios bíblicos para mujeres
adultas, seis para mujeres adultas jóvenes, un conjunto completo de ofrendas para niñas de secundaria y dos
devocionales. Casada y madre de siete hijos.
Mujer y Sinodalidad: Desafíos y propuestas para la sinodalidad desde la vida política y social.
Paola Binetti, diputada italiana, especialista en temas de bioética y biopolítica. Médico, neuropsiquiatra infantil
y psicoterapeuta. Ha sido Presidenta de la Sociedad Italiana Médica, miembro del Comité Nacional de Bioética
y del Observatorio Nacional de la Familia; Directora del campus Bio-Médico en la Universidad de Roma.

Miembro del Parlamento de Italia como senadora y diputada por distintas fuerzas políticas como la Margarita,
el Partido Demócrata y la UDC. Es numeraria del Opus Dei.
7.

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES

09:00-09:15
09:15-10:00
10:00-10:30
10:30-10:45

10:45-11:30
11:30-12:00
12:00 p.m.

8.

Oración.
Reflexión sobre desafíos y oportunidades del Consejo Directivo.
Primer curso – exposición.
Primer curso – preguntas y diálogo con el público.
Video de intermedio. Avisos.
- Iniciativas recomendadas para mujeres.
- Bibliografía recomendada sobre mujer, Iglesia y sinodalidad.
- Avisos internos.
Segundo curso – exposición.
Segundo curso – preguntas y diálogo con el público.
Conclusiones y oración final por la Presidenta del Seminario.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Para postular al I Seminario Internacional de la Mujer deberá:
•
•
•

Tener más de 18 años de edad.
Completar el formulario en el link: www.liderescatolicos.net/mujeres/
Solo en el caso de solicitar alguna beca deberá enviar además al correo mujeres@liderescatolicos.net el
documento indicado conforme al tipo de beca que solicita.

El plazo final de recepción es el 26 de febrero. Una vez enviada su postulación, recibirá -en caso de ser
aceptada- la confirmación de su postulación a través de un correo electrónico desde la cuenta
academia@liderescatolicos.cl (por favor revise su bandeja spam o registre en su directorio de contactos el
correo academia@liderescatolicos.cl) y mensaje de WhatsApp con las indicaciones administrativas y
académicas del aula virtual de las clases.
El listado definitivo de alumnos se publicará el lunes 28 de febrero o en la web www.liderescatolicos.net/mujeres/

9.

COSTO DEL SEMINARIO

El Seminario Internacional de Educación Católica tiene un valor de US $ 20 que incluye matricula, acceso a las
clases y material de estudio. Este valor no incluye la certificación digital del Seminario.
El pago se realizará una vez que haya sido aceptada su postulación, y se hace con tarjeta de crédito a través
de la plataforma PayPal (en dólares) o a través de nuestra librería on line con la plataforma Transbank webpay
(en pesos chilenos). Una vez que haya sido aceptada su postulación, se le enviarán los datos para el pago.
Se puede optar a becas del 100% por las siguientes razones:
-

Mujeres con responsabilidades o liderazgos al interior de la Iglesia.
Deberá enviar al correo mujeres@liderescatolicos.net algún documento que certifique el liderazgo o
responsabilidad que tiene al interior de la Iglesia. Hay un número limitado de becas.

-

Mujeres con responsabilidades o liderazgos en la sociedad.
Deberá enviar al correo mujeres@liderescatolicos.net algún documento que certifique el liderazgo o
responsabilidad que tiene en la sociedad, en cualquiera de sus ámbitos: sociedad civil, ámbito económico,
política, organizaciones populares, microempresarias, vida académica, etc. Hay un número limitado de
becas.

-

Emprendedoras o microempresarias.
Deberá enviar al correo mujeres@liderescatolicos.net cualquier documento que certifique que es usted
microempresaria o tiene algún emprendimiento. Hay un número limitado de becas.

-

Mujeres avaladas por Obispos.
Destinada para personas avaladas por cualquier Obispo de la Iglesia Católica. Para postular a esta beca,
deberá enviar al correo mujeres@liderescatolicos.net una carta de recomendación firmada por un Obispo.
Se otorgará como máximo 5 becas para un mismo Obispo.

-

Mujeres líderes estudiantiles.
Deberá tener menos de 28 años de edad y adjuntar al correo mujeres@liderescatolicos.net la carta de su
director de carrera o certificado de la universidad que le acredita como dirigente estudiantil. Hay un número
limitado de becas.

-

Religiosas.
Destinada
exclusivamente
para
quienes
sean
religiosas.
Deberá
enviar
al
correo
mujeres@liderescatolicos.net un mail indicando si es religiosa y señalando a cuál parroquia, convento,
movimiento o diócesis a la que pertenece. Posiblemente se le pueda pedir, alguna forma de verificación que
es religiosa. Hay un número limitado de becas.

-

Obispos.
Ser obispo titular, auxiliar o emérito. Para esta beca, deberá enviar al correo mujeres@liderescatolicos.net
indicando de que diócesis es o fue obispo.

-

Hombres o mujeres miembros de las comunidades académicas de las universidades que certifican.
Becas del 100%. Deberá enviar al correo mujeres@liderescatolicos.net imagen de la credencial universitaria
o un documento emitido por la autoridad pertinente que demuestre que es miembros de la comunidad
educativa.

-

Hombres comprometidos en favorecer el aporte de la mujer en la Iglesia y/o la sociedad.
Deberá enviar al correo mujeres@liderescatolicos.net un escrito de mínimo 1 cuartilla y máximo 2,
argumentando su compromiso en favorecer el aporte de la mujer en todos los ámbitos del vivir humano. Hay
un número limitado de becas.
Importante:
La beca NO incluye el costo de certificación, por un valor de US $ 20 (veinte dólares americanos),
que es opcional para quien desee obtenerlo, después de aprobar los requisitos académicos del
seminario.

10.
INFORMES y VARIOS
Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.
General Guadalupe Victoria 133. Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14050
www.liderescatolicos.net/mujeres/
www.liderescatolicos.net/mujeres/postulaciones/
mujeres@liderescatolicos.net

