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DIPLOMADO EN FAMILIA 
PASTORAL DE FAMILIA Y MUJER 

OBISPADO CASTRENSE  DE COLOMBIA 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
“El futuro de la humanidad se fragua en la familia” (Juan Pablo II- F. C. 86) 

 
La Diócesis Castrense en su preocupación permanente por promover, fortalecer y defender desde el 
Evangelio, la institución del matrimonio y de la familia y mejorar la calidad de vida humana, moral y 
espiritual de todos los miembros del sector defensa, mantiene el liderazgo al intervenir desde la 
pastoral familiar con parejas, solteros y mujeres  para lograr un crecimiento y desarrollo institucional 
basado en valores familiares que nos conduzcan a una Colombia mejor.  
 
La familia como institución ha sufrido grandes, difíciles y vertiginosos cambios, muchos hogares 
afortunadamente se mantienen apegados a los valores elementales, pero muchos otros se ven 
afectados por la inestabilidad, la vulnerabilidad y la preocupación por el destino del matrimonio y la 
familia. “En un momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas que tratan de 
destruirla o deformarla, la Iglesia, consciente de que el bien de la sociedad y de sí misma está 
profundamente vinculado al bien de la familia, asegurando su plena vitalidad, así como su promoción 
humana y cristiana, contribuyendo de este modo a la renovación de la sociedad. (Familiaris 
Consortio, 2000). La Iglesia en su misión evangelizadora tiene como uno de sus objetivos el 
defender el proyecto de vida familiar, es necesario resignificar la importancia de la estabilidad 
familiar, encontrar multiplicadores de buenas nuevas y de luchadores incansables para dejar un 
mundo mejor. 
 
El medio castrense no es ajeno a esta situación debido a los problemas que son ya conocidos como 
la ausencia del hogar, las dificultades en la comunicación, la delegación o cambio de roles, la falta 
de responsabilidad ante el compromiso matrimonial y la crianza y educación de los hijos, la 
permisividad, los problemas de alcohol, la infidelidad, los divorcios y la inadecuada elección de 
pareja, entre otros. Todas estas situaciones han hecho que suenen las alarmas, ya no solo el 
Obispado Castrense de Colombia pionero en este tema trabaja sobre estos flagelos, sino que ha 
hecho que las fuerzas militares y de policía le den una mirada más cercana y con una mayor 
relevancia creando direcciones de familia cuyo principal  interés es el de fortalecer la unidad de las 
familias como eje fundamental del soporte moral de los integrantes de las fuerzas del sector 
defensa. 
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A partir de esta situación y potencializando el recurso humano, en este caso de las mujeres, como 
un factor determinante en el cumplimiento de la misión institucional y la construcción de país, y 
siguiendo con el trabajo que se viene desarrollando desde la Pastoral Familiar, la Línea “Dignidad de 
la mujer y su rol en las fuerzas armadas” se concentra y da continuidad al DIPLOMADO EN FAMILIA 
dirigido al personal femenino: como grupo prioritario de atención están las esposas de oficiales, pero 
también uniformadas y personal civil de las Fuerzas Armadas de Colombia, con el cual se intenta dar 
respuesta a las necesidades de fortalecer la relación de pareja y la dinámica familiar de cada uno de 
estos hogares, a través de un espacio de formación que busca  empoderar a estas valiosas mujeres 
en los retos que asumen como esposas, líderes, madres y asesoras. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Brindar herramientas espirituales, conceptuales y prácticas que permitan a la mujer de nuestro 
medio, fortalecer sus recursos personales y familiares, para asumir con fortaleza y sabiduría los 
retos que conlleva el hacer parte de la vida castrense. 
 
CARACTERÍSTICAS  
El Obispado Castrense de Colombia diseño el Diplomado de Familia el cual está compuesto por 
cuatro módulos teórico vivenciales, para una intensidad académica de 100 horas presenciales y  
trabajo colaborativo.  
 
Como cierre del Diplomado, está propuesto un encuentro de pareja, para afianzar los contenidos 
abordados.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
• El diplomado es un programa académico- pastoral, que incluye actividades pedagógicas, las 

cuales se consideran como trabajo colaborativo. 

• Número mínimo de participantes:  25 señoras esposas de oficiales y Suboficiales 

• Desarrollo 4 módulos teórico-vivenciales 

• Clases de 45 minutos (hora cátedra)  

• 5 jornadas de estudio por módulo, 5 horas cátedra cada jornada 

• 87 horas presenciales, 13 horas de trabajo autónomo 
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TEMÁTICAS POR MÓDULOS 

 

MÓDULO 

 

CONTENIDOS 

 

HORARIO 

 

Módulo I: MUJER VISIONARIA 

“REDESCUBRIÉNDOME” 

 Desarrollo Personal 

 

Desarrollo personal, autoestima, sentido de 
vida, reestructuración cognitiva, 
humanización y espiritualidad. 

 

 

 

 

 

 

8:00 a 12:00 

5 horas cátedra cada día 

Horas cátedra  

45 minutos  

                        

 

 

Módulo II: MUJER ESPOSA 

 “ENTRE TODOS, FUISTE TÚ” 
 

Pareja 
 

 

Control de emociones, afecto y sexualidad, 
comunicación asertiva, conflicto constructivo 

 

Módulo III: MUJER MADRE 

“MIS HIJOS TAMBIÉN EDUCAN” 
 

Hijos 
 

 

Armonía familiar, pautas de crianza niños, 
pautas de crianza adolescentes 

 

Módulo IV: MUJER EDIFICADORA 

 “APORTANDO PARA UNA 
NUEVA SOCIEDAD” 

Liderazgo 

 

Liderazgo desde el servicio, trabajo en 
equipo, proyección social, redes sociales de 

apoyo 

 
 


