Máster en

Teología del cuerpo
y del amor
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

Objetivo
Desvelar la Teología del cuerpo y del amor, através del
conocimiento de las catequesis de San Juan Pablo II y el
magisterio de la Iglesia, desde una antropología adecuada
que favorezca una visión integral de la sexualidad y una
nueva pedagogía del acompañamiento, para detonar
dinámincas de transformación personal y social en los
distintos ámbitos de las relaciones humanas.

Máster en
Teología del cuerpo y del amor
PROGRAMA DE 320 HORAS EN SECUENCIA OBLIGATORIA
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Diplomado Pedagogía y
acompañamiento para el amor

Conferencia magistral inaugural/
Lanzamiento y presentación
Cada diplomado
tiene una
duración
de 100 horas

M

Diálogos antropológicos a partir de programa
de lectura dirigido a celebrarse a mitad del
tercer módulo de cada diplomado

2 horas
12 horas

6 horas

100 horas

Prueba escrita,
duración máxima
90 min.
Presentación oral
proyecto aplicativo
ante sinodales

¿Qué ofrece el Máster en Teología del cuerpo y del amor?
• Presenta una antropología adecuada que nos brinda principios y fundamentos para construir
un camino de plenitud y realización en la vocación al amor.
• Comparte una visión innovadora acorde a las necesidades actuales de la persona como ser
sexuado que está llamado a la donación por amor.
• Integra la sexualidad humana y la afectividad dentro de un marco antropológico adecuado.
• Ofrece una propuesta cristiana a las insatisfacciones y heridas de la persona que le impiden
el encuentro interpersonal.
• Brinda un medio de traducción del lenguaje teológico a un lenguaje secular a través de un
medio de acompañamiento que permite incrementar el impacto de estos principios en la
cultura actual.

¿Por qué estudiar el Máster en Teología del cuerpo y del amor en el
Instituto Juan Pablo II?
• Aporta un método de estudio teológico y filosófico a partir del pensamiento de San Juan Pablo II
en un centro académico fundado por él mismo.
• Cuenta con profesores especializados en teología del cuerpo y del amor, educación de la sexualidad
y la afectividad y pedagogía de acompañamiento para el amor.
• Ofrece un programa con una visión interdisciplinar y colaborativa entre ciencias (Teología,
Psicología, Filosofía y Pedagogía).
• Brinda un rigor académico que favorece la conformación de criterios y herramientas prácticas para
la implementación de propuestas y proyectos en ámbitos sociales, educativos y pastorales.
• Garantiza una experiencia educativa con el respaldo de la Red Internacional de Universidades del
Regnum Christi y de la Red de Universidades Anáhuac en México.

¿Cuál es el valor diferenciador de este programa de estudios?
• Un programa en línea con profesor en vivo con más de 300 horas de formación.
• Una estructura programática que parte de la Teología, se complementa en la afectividad y se proyecta
a la labor educativa y formativa dentro de una plataforma educativa electrónica de vanguardia.
• Un programa de lecturas y sesiones de diálogo antropológico para una mejor comprensión de los
alcances conceptuales, espirituales y personales de los contenidos revisados.
• Un conjunto de experiencias espirituales que nos permiten acercarnos, en actitud de adoración y
contemplación al designio de Dios sobre el varón y la mujer
• Una oportunidad de acreditar el Máster con la aprobación de un examen y una presentación de
proyecto.
• Un costo accesible frente a acreditaciones internacionales brindando formación continua a lo largo
de un año y medio.

¿En qué ámbitos de acción puedo marcar la diferencia como egresado
del Máster en Teología del cuerpo y del amor?
• En programas educativos de diversas instituciones para la formación del amor.
• En asociaciones civiles especializadas en sexualidad y formación de la afectividad.
• En áreas de pastoral familiar en diversas diócesis, movimientos y apostolados.
• En medios de comunicación y redes sociales.
• En proyectos de consultoría, conferencias, seminarios y talleres.

Diplomados
Teología del cuerpo y del
amor humano
Según el pensamiento de San Juan Pablo II
MÓDULOS:

1. Introducción a Juan Pablo II.
2. Teología del amor y misterio.
3. El principio: el hombre originario.
4. La redención del corazón: el hombre histórico.
5. La resurrección de la carne: el hombre escatológico.
6. La virginidad consagrada y el celibato por el reino.
7. El matrimonio, un gran misterio.
8. Amor y fecundidad: Humana vitae.

Educación de la sexualidad
y la afectividad

Algunos de nuestros
profesores:
Dra. Bertha Alicia Alcocer
Mtra. Karla Amezcua
Mtra. Rebeca Barba
Mtra. Elena Barrero
Mtro. Carlos Beltramo
Mtra. Joy Dworak
Pbro. Dr. Fernando Fabó L.C.
Pbro. Dr. José Granados
Pbro. Dr. José Noriega
Pbro. Dr. Juan José Pérez-Soba
Pbro. Gaspar Guevara L.C.

MÓDULOS:

Dr. Alejandro Landero

1. El significado del cuerpo y el sentido de la sexualidad.
2. El amor: don de una presencia que cambia la vida.
3. Un modo excelente y pleno de amar.
4. Integrar los deseos y afectos a un proyecto de felicidad.
5. Educar para una existencia que vale la pena ser vivida.

Mtro. Carlos Lepe
Mtro. Marco Lôme
Hna. Mtra. Guadalupe Muñoz
Dr. Óscar Perdiz
Coach Lic. Héctor Sampieri

Pedagogía y acompañamiento
para el amor

Mtra. Catalina Wamba

MÓDULOS:

1. Desarrollo y madurez de la personalidad.
2. Conductas y situaciones de riesgo.
3. Acompañamiento para el amor.
4. Herramientas de acompañamiento.
5. Caminos de aprendizaje y crecimiento.

Próxima apertura
margarita.pedreguera@anahuac.mx
Cel. 55 41 33 97 61

familia.anahuac.mx

