PROGRAMA DE FORMACIÓN
“Claves del Pensamiento del Papa Francisco”
-Claves para preparar la mente y el corazón para la visita del Papa Francisco a Chile-

A. FUNDAMENTACIÓN.
El Santo Padre ha confirmado que visitará nuestro país del 15 al 18 de Enero del próximo año, lo
cual será un acontecimiento para toda la Iglesia y una oportunidad para renovar la fe de nuestros
jóvenes, laicos y sacerdotes. Faltando 6 meses para dicho acontecimiento, se vuelve necesario
generar espacios de formación que ayuden a comprender y aprovechar de mejor forma los 3 días
que estará el Papa en Chile.

B. NUESTRA EXPERIENCIA.
La Academia de Líderes Católicos cuenta con una experiencia singular, pues desde hace dos años
nos hemos concentrado en el estudio de la vida y del pensamiento del Papa Francisco,
profundizando en su pensamiento como sacerdote y cardenal arzobispo de Buenos Aires antes de
ser electo Papa, adquiriendo bibliografía en Argentina e inclusive visitando físicamente los lugares
físicos donde Jorge Bergoglio vivió y descubrió su vocación en Buenos Aires. Tan solo en el último
año, realizamos un seminario trayendo a Chile al P. Juan Carlos Scannone SJ quien es uno de los
formadores del Papa Francisco, con el cual profundizamos y estudiamos claves del pensamiento
teológico de Francisco.
Hace 6 meses realizamos un diplomado de 100 horas académicas y 2 semanas de duración que
profundizo en las claves del pensamiento social y político del Papa Francisco, en el cual dictaron
clases expertos de organismos del Vaticano, de Argentina, Colombia y México, así como obispos de
Chile; y en el cual se formaron 45 laicos, religiosas y sacerdotes de distintas diócesis.
Todo ello, permite que en este momento la Academia de Líderes Católicos, se encuentre preparada
tanto con docentes como con contenidos para ofrecer un programa de formación sobre el
pensamiento del Santo Padre. El programa de formación que ofrecemos no es una iniciativa
improvisada sino que recoge la experiencia de más de 2 años de investigar, estudiar y
profundizar en la vida y pensamiento de Jorge Bergoglio.

C. OBJETIVO GENERAL.

Presentar a los participantes las claves del pensamiento y vida del Papa
Francisco que les permita comprender y vivir de forma más consciente y madura
la visita apostólica del Papa a Chile.
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D. PRINCIPALES CONTENIDOS.
El programa busca abordar los elementos más importantes:
1. El Papa: el Vicario de Cristo. Fundamentos teológicos del Papado.
2. ¿Quién es el Papa Francisco? Vida y obra de Jorge Bergoglio SJ
3. ¿Por qué viene a Chile? La misericordia: la viga maestra del Pontificado.
4. ¿Por qué viene a Santiago? Los excluidos y la cultura del descarte.
5. ¿Por qué viene a Temuco? Los pueblos originarios y la interculturalidad.
6. ¿Por qué viene a Iquique? La piedad popular en el pueblo chileno.
7. ¿Por qué convoco a un Sínodo de jóvenes? Perfil del jóven millenial chileno.
8. Claves de Laudato Si: Por una ecología integral.
9. Claves de Amoris Laetitia: La belleza del amor humano.
10. Claves del estilo de liderazgo de Francisco: cercanía, sinodalidad (trabajo en equipo)
inteligencia emocional y resolución de conflictos.
11. Testimonio del impacto de Francisco en ámbitos no cristianos.
Los contenidos los pueden tomar jóvenes o adultos, laicos o sacerdotes. El programa no está dirigido
exclusivamente para algún tipo de grupo en específico.
E. MODALIDADES.
El programa se puede llevar en diversas modalidades, las cuales limitarán los contenidos que se
abordan:
1. Charla de 90 minutos de duración.
2. Medio día: Jornada de formación de 5 horas de duración (9:00 a 14:00 horas).
3. Día completo: Jornada de formación de 9 horas de duración (9:00 a 18:00 horas).
4. 2 días: Jornada de formación de 15 horas de duración (10:00 a 21:00 y de 9:00 a 13:00 horas)

F. DOCENTES.
La Academia de Líderes Católicos cuenta con un cuerpo docente de más de 250 expertos del más
alto nivel de distintas diócesis, muchos de ellos quienes han realizado anteriormente conferencias y
clases en nuestra Academia en temas relacionados al pensamiento del Papa Francisco. Además de
contar con los 45 egresados del Diplomado Latinoamericano en Pensamiento Social del Papa
Francisco que fueron formados hace unos meses en estás temáticas.
F. CERTIFICACIÓN
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Cualquiera de las modalidades del programa de formación es certificado por la Academia de Líderes
Católicos, institución respaldada por las instituciones de educación superior Universidad Finis Terrae,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad San Sebastián y Duoc UC.
F. COSTOS.
La Academia de Líderes Católicos es una fundación que busca estar al servicio de las necesidades de
los obispos en sus diócesis. Por ello, en el caso de que la solicitud para este programa de
formación la realizé un Obispo y la jornada sea convocada por el mismo, la Academia no realiza
ningún cobro asociado a sus servicios. Lo único que debe preveer de financiar la diócesis, es el
traslado de los docentes desde su ciudad de origen (contamos con docentes en diversas regiones); y
la alimentación y alojamiento si así lo requiriera. Y los gastos asociados a los alumnos –si lo
requirieran- como coffea break o alojamiento de los alumnos para la jornada de dos días.
En el caso de vicarias zonales de Santiago, lo que se ofrece sin costo (gratuito) es la modalidad de
charla de 90 minutos de duración o jornada de medio día (5 horas de duración) o jornada de día
completo (9 horas de duración); siempre y cuando se cuente con por lo menos 50 alumnos.
En el caso de parroquias de Santiago, lo que se ofrece sin costo (gratuito) es la modalidad de charla
de 90 minutos de duración o jornada de medio día (5 horas de duración); siempre y cuando se cuente
con por lo menos 50 alumnos.
En el caso de colegios o universidades, lo que se ofrece sin costo (gratuito) es exclusivamente la
modalidad de charla de 90 minutos de duración, siempre y cuando se cuente con por lo menos 50
alumnos. En el caso de requerir cualquiera de las otras modalidades de mayor duración, tiene un
costo.
Es importante considerar que cualquier solicitud deberá realizarse con por lo menos un mes de
anticipación de la fecha en que se quiere realizar.

G. BIBLIOGRAFIA DEL PROGRAMA
El programa de formación, toma como textos guía:
Vida del Papa Francisco:
5. La lista de Bergoglio. Nello Scavo. Editorial Claretiana.
6. Francisco, vida y revolución. Elisabetta Piqué. Editorial El Ateneo.
7. La reforma en marcha. Andrés Beltramo. Stella Maris.
8. La sorpresa del Papa Francisco. Andrea Riccardi. Editorial San Pablo.
9. Aquel Francisco. Javier Cámara. Raíz de dos.
10. Francisco, el Papa de la gente. Evangelina Himitian. Editorial Aguilar.
11. El gran reformador. Austen Ivereigh: Ediciones B.
12. De Benedicto a Francisco. Andrés Beltramo. Editorial Planeta.
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13. Soy jesuita, hijo de la Iglesia. José Antonio Medina. Lumen.

Pensamiento del Papa Francisco:
14. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Papa Francisco.
15. Carta encíclica Lautado Si. Papa Francisco.
16. Exhortación apostólica Amoris Laetitia. Papa Francisco.
17. La cultura del encuentro. Diego Fares. Edhasa.
18. Reflexiones en esperanza. Papa Francisco. Editorial Vaticana.
19. Reflexiones de un pastor. Misericordia. Cardenal Jorge Bergoglio.
20. La patria es un don, la nación una tárea. Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana.
21. Nuestra fe es revolucionaria. Jorge Bergoglio. Editorial Planeta.
22. El verdadero poder es el servicio. Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana.
23. Mente abierta, corazón creyente. Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana.
24. El programa del Papa Francisco. Víctor Manuel Fernández. Editorial San Pablo.
25. Meditaciones para religiosos. Jorge Bergoglio SJ. Mensajero.
26. Francisco, la alegría que brota del pueblo. Editor Carlos María Galli. Santa María.
27. Las homilias de la mañana. Papa Francisco. Editorial Vaticana.
28. El nombre de Dios es misericordia. Papa Francisco. Planeta Testimonio.
29. Sobre la acusación de sí mismo. Cardenal Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana.
30. Ponerse la patria al hombro. Cardenal Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana.
31. La nación por construir. Cardenal Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana.
32. Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo. Cardenal Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana.
33. Educar: testimonio de la Verdad. Cardenal Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana.
34. Corrupción y pecado. Cardenal Jorge Bergoglio. Editorial Claretiana.
35. Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. Cardenal Jorge Bergoglio. Ciudad Argentina.
36. Para leer a Francisco: teología, ética y política. Emilce Cuda. Manantial.
Liderazgo del Papa Francisco
37. Papa Francisco. Lecciones de liderazgo. Chris Lowney. Granica.
38. El liderazgo de Francisco, las claves de un innovador. Bernardo Bárcena. Ediciones B.
39. Liderazgo de Francisco: ser y hacer con el pueblo. Monseñor Felipe Bacarreza.
40. El olor del pastor. Diego Fares. Sal Terrae.
H. CONSULTAS
Academia de Líderes Católicos.
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia.
Teléfono: +56-2-23545126
José Antonio Rosas A, Director General.
Correo: jrosas@liderescatolicos.cl
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