
SEMANA INTERNACIONAL DE ESTUDIO
VISITING PROFESSOR 2023

Como es tradición en nuestro instituto, año con año, recibimos a un profesor de la sede central quien nos visita 
desde Roma para impartir un curso especializado. Es un evento dirigido a la comunidad educativa, claustro 
docente y agentes de pastoral en trabajo directo de acompañamiento con matrimonios y familias. 

“La espiritualidad familiar
en salida a la luz

de Amoris Laetitia”

CONTEXTO DEL EVENTO

El evento se realizará de manera presencial, con posibilidad 
de conexión remota, del 23 al 26 de enero de 2023 y tendrá 
un horario de las 09:00 a las 14:00 hrs. El punto de 
encuentro será el  Auditorio de Rectoría de la Universidad 
Anáhuac México campus norte. Y la transmisión en línea, 
para quienes estarán en posibilidad de seguir el evento al 
interior de la república, se realizará a través de la plataforma 
zoom con registro previo.

En esta ocasión abordaremos el tema “La espiritualidad 
familiar en salida a luz de Amoris Laetitia” y la ponente 
será la Profesora Claudia Leal de quien nos permitimos 
compartir la siguiente semblanza: 

Claudia Leal Luna realizó estudios de Teología y 
Derecho en Chile, y es Doctora en Teología Moral por 
la Academia Alfonsiana de Roma, Italia.  Ha trabajado 
una década en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y acaba de comenzar su labor como profesora 
a tiempo completo dentro de la sede central del 
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de Roma, 
Italia.  

Durante los últimos años ha focalizado su investigación 
académica en el ámbito de la ética familiar cristiana, 
la ética narrativa, y la crisis de abusos sexuales en el 
contexto eclesial.

Claudia es laica, casada y madre de 
dos hijos. Además de su Chile natal, 
ella ha vivido en Italia, Eslovakia e 
India.



20
23ACTIVIDADES PRESENCIALES ADICIONALES

Lunes 23 de enero

17:00 a 18:00 hrs. Diálogo con los profesores del instituto.
Encuentro con claustro docente

Miércoles 25 de enero

17:00 a 18:30 hrs.

Foro de discusión
Diálogo entre el Rector del Ateneo Pontificio Regina Apostorolum,
Padre José Oyarzún L.C. y la Profesora visitante, Dra. Claudia Leal. 

Evento con cuota de recuperación para 
público en general, pero incluido dentro 
de la cuota de asistencia presencial al 
evento.

“La ética profesional del ministro ordenado que
acompaña a los matrimonios y a las familias”.



Óscar Perdiz Figueroa

La obra inspira fragilidad, contingencia y debilidad y a la vez infunde esperanza, 
intimidad y movimiento. Expresa justamente la verdad sobre la persona, el      
matrimonio y la familia en su apertura y repliegue, intimidad y movimiento. La 
familia es una relación de promoción del otro y servicio del más frágil y no al 
revés. 

Los orígenes. El pintor vienés expresa 
en este cuadro la comunidad de amor y 
solidaridad por excelencia que es la 
familia, se trata de una relación más que 
de un grupo de personas. Colocadas 
como un árbol enraizado en el centro 
del jardín dorado. Las vestiduras de 
flores y frutos de colores simbolizan las 
virtudes y las buenas obras. Las posturas 
expresan la ternura en su versión 
masculina y femenina, necesarias para 
afianzar al hijo. Como la relación es 
obra de jardinería no de agricultura, el 
jardín nos recuerda los orígenes de la 
creación. La familia es la relación 
primordial, original y originaria de todo 
ser humano. 

El hombre histórico. La obra lejos de 
presentar a la familia como una comunidad 
cerrada, enseña una espiritualidad de 
puertas abiertas. A mayor intimidad más 
trascendencia, por ello esta familia no 
mira al espectador. La disposición de los 
cuerpos indica la vulnerabilidad humana 
y la necesidad del otro a través del 
abrazo pues el hombre es un ser de 
cuidado y redención, por eso ambos 
abrazan al hijo. El color moreno de él 
hace referencia al trabajo a la intemperie 
mientras la mujer colocada en lo externo 
habla de la fuerza femenina en la 
relación y la familia, sin renunciar a su 
gracilidad y necesidad de protección. 

El hombre escatológico. El fondo 
dorado -por influencia de su padre y los 
mosaicos de Ravena- simbolizan que 
la familia está en la tierra pero ya en la 
eternidad. Los roleos de la parte inferior 
reflejan el drama de la historia familiar 
como camino de redención, mientras 
las placas doradas recuerdan ya la vida 
eterna. El oro sirve para buscar lo 
mejor y durabilidad y no para convertirlo 
en un becerro que adorar.  

La familia abrazada, Gustav Klimt 1905.

IMAGEN DEL EVENTO



familia.anahuac.mx

Interesados en reservar su lugar, remitir correo a la dirección electrónica: 

Incluye: 

PERIODO DE INSCRIPCIONES

comunicacion@familia.edu.mx

Del 10 de diciembre de 2022 hasta el 20 de enero 2023.

Cuotas de recuperación

Evento a distancia, cuota única de $299.00 pesos. 

*Contamos con descuentos especiales para alumnos, 
egresados, profesores y agentes de pastoral de las

diócesis y arquidiócesis interesadas. 

Curso especializado de 20 horas.
Material digital posterior al evento, relatorías de las sesiones efectuadas. 
Constancia electrónica de participación. 
Cupón especial de descuento para Librería Matrimonio y Familia,
10% de descuento.

Incluye: 

Evento presencial, público en general $950.00 pesos. 

Curso especializado de 20 horas. 
Eventos adicionales (martes y miércoles) / 17:00 a 19:30 horas.
Material digital, durante las sesiones y de forma posterior al encuentro.
Coffe break sencillo por jornada.
Constancia impresa de participación.
Cupón especial de descuento para Librería Matrimonio y Familia,
20% de descuento.


