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“La Academia de Líderes Católicos es una experiencia
original en América Latina, que busca tomar muy en serio la
pregunta inquietante que se hizo Benedicto XVI y el episcopado
latinoamericano en las conclusiones de Aparecida: «¿Cómo
puede ser que en un continente de sustrato cultural católico y
de gran cantidad de bautizados, la presencia de católicos en la
vida pública no sea, en general, muy coherente y relevante?».
Los graduados de la Academia tienen que ser como una
«avanzada» de una nueva generación de Líderes Católicos
que convierten su experiencia de fe en inteligencia y poder
transformador de todas las realidades y formas abiertas al
Evangelio, ya sea en el desarrollo político, económico, social
y/o cultural en beneficio de los pueblos de América Latina”.
Guzmán Carriquiry Lecour
Secretario - Vicepresidente de la Pontificia Comisión
4 para América Latina

PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN
El 29 de Diciembre de 2014, se constituía
jurídicamente la Academia de Líderes
Católicos, como un centro de formación que
partiendo desde el encuentro personal
y comunitario con Cristo, busca formar
discípulos misioneros con una clara identidad
laical, para transformar el mundo social,
político y económico conforme al Evangelio.
La Academia de Líderes Católicos es la
respuesta al llamado que nos hace la Iglesia
de formar «laicos que puedan asumir
responsabilidades directivas en la sociedad».
Es una apuesta audaz para evangelizar
la política sin miedo porque estamos
convencidos que se puede ser santo en la
vida política, pero teniendo absoluto cuidado
de no ideologizar la fe, pues ésta no puede
confundirse con una moral o doctrina y
mucho menos con una ideología política. La
historia nos ha mostrado la vida de católicos
ejemplares –muchos de ellos santos, beatos
y venerables- que participaron en la mayor
diversidad de opciones políticas, porque
como nos señalaba el Papa Paulo VI, una
«una misma fe cristiana puede conducir a
compromisos diferentes».
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Entendemos a la política como nos lo ha
transmitido el magisterio de la Iglesia,
como «todas las actividades y acciones que
promueven orgánica e institucionalmente
el Bien Común»; por lo cual todos somos
destinatarios y responsables de ella. Nuestro
sueño, es formar una nueva generación de
políticos católicos, es decir parlamentarios,
alcaldes, dirigentes sociales, empresarios,
profesores, líderes sindicales, autoridades
de gobiernos, líderes estudiantiles, padres
de familia cuyo compromiso público sea
desde una clara identidad cristiana, fundada
en una relación viva con la persona de Cristo
que se nutre en la oración, la Eucaristía, los
Sacramentos o los pobres. Porque como nos
lo ha enseñado el Papa Francisco: los pobres
y los excluidos son un lugar teológico de
encuentro con Cristo desde el cual se verifica
nuestro compromiso cristiano.

La Academia de Líderes Católicos recoge
la experiencia de años anteriores en que se
realizaron escuelas de liderazgo en distintas
ciudades; pero es una institución nueva y
diferente, independiente e interinstitucional.
Somos ante todo una obra de la Iglesia al
servicio de nuestros pastores, que cree en la
importancia de la transparencia y que se deja
guiar y conducir por el impulso misionero y
por la misericordia que nos ha conmovido el
Papa Francisco.
Quiero agradecer a las instituciones de
educación superior, la Pontificia Universidad
Católica de Chile, la Universidad San
Sebastián y la Universidad Finis Terrae
quienes respaldan toda nuestra actividad
y constituyen en la Academia, su gobierno
corporativo que es autónomo, independiente
y transparente. Gracias muy especialmente a
todos nuestros Obispos, que son quienes nos
alientan a continuar caminando a pesar de la
cruz que muchas veces uno tiene que vivir.
Pero sobretodo, le damos gracias a Dios por
la maravillosa oportunidad de ser testigos de
cómo a través de espacios cómo el nuestro,
sigue tocando corazones y llamando a más
jóvenes a servirle en el amor para construir
una sociedad conforme a su corazón.

José Antonio Rosas
Director General.
Academia de Líderes Católicos.

ESTADÍSTICAS 2015 - 2019
92 PROGRAMAS
DE FORMACIÓN
5.000 ALUMNOS

56

80% APROBACIÓN

SECUNDARIOS

15

4.000 EGRESADOS

UNIVERSITARIOS

5

PROFESIONALES

12

PARROQUIAS

DE 300 CIUDADES

4

DIPLOMADOS
INTERNACIONALES

Alumnos de 50 Diócesis
de América Latina.

CON 450 DOCENTES

3 ENCUENTROS NACIONALES
DE JÓVENES CATÓLICOS

18 PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA
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PROGRAMAS DE ESCUELAS DE LÍDERES
CATÓLICOS EN AMÉRICA LATINA

Chile

Iquique

México
La Serena

Illapel

Honduras

San Felipe
Valparaíso
Melipilla

Nicaragua
Santiago
San Bernardo
Rancagua

Chillán

Talca
Linares

Los Ángeles
Concepción

Costa Rica

Temuco
Villarica
Osorno

Valdivia

Puerto Montt

Colombia

Uruguay

Perú*
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*Programa del Arzobispado de Arequipa

PROCEDENCIA DE
ALUMNOS
España

México
República Dominicana
Puerto Rico

Honduras
Nicaragua
Panamá

Guatemala
El Salvador
Costa Rica

Venezuela

Colombia
Brasil

Ecuador

Perú

Paraguay

Chile

Uruguay

Argentina

80% de

América Latina
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“Conocer la Academia de Líderes Católicos ha sido
constatar cómo Dios va guiando la vida y es Señor de la
historia. Deseo que la semilla que ha sido sembrada y
que ha producido frutos en Chile, se extienda en el mundo
entero.”
Monseñor Francisco Niño Súa
Secretario General Adjunto del CELAM
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IDENTIDAD
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NATURALEZA

Es una fundación de derecho privado sin
fines de lucro que busca formar católicos
que a partir de la experiencia cristiana
desarrollen su vocación política con la
ayuda de la Doctrina Social de la Iglesia.
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MISIÓN

Formar líderes desde una perspectiva
católica a partir de los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia para contagiar
los valores cristianos en el mundo social,
político y económico.
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VISIÓN

Aspiramos a ser el centro de formación en
DSI más importante en Latinoamérica con
programas de formación para jóvenes, agentes
pastorales, profesores, políticos, empresarios,
periodistas y sindicalistas.

Queremos formar discípulos misioneros
con una clara identidad laical para asumir
responsabilidades públicas en sus localidades
relegitimando la política.
14

VALORES

Comunión con la Iglesia
La entendemos como una adhesión viva, afectiva y
efectiva con el Papa y todos nuestros Obispos.
Liderazgo
Concebimos el liderazgo como la influencia que se gana
desde el servicio, en especial con los más excluidos.
Política
Relegitimamos la política como la multiforme acción que
promueve institucionalmente al Bien Común.
Pluralidad
Nuestro compromiso es con la inclusión y el diálogo
entre distintas realidades sociales, políticas y eclesiales.
Interdisciplinariedad
Enfoque multidisciplinario de las consecuencias sociales
de la fe en las distintas áreas del saber y desde distintas
experiencias de líderes políticos y sociales.
Profesionalismo
Nos apasiona el trabajo bien hecho porque el amor se
manifiesta en detalles y la Iglesia merece lo mejor.
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“La Academia de Líderes Católicos tiene como objetivo
ayudar a crear una nueva generación de líderes, arraigados
en una experiencia concreta de fe, vivida y compartida en una
comunidad cristiana. La Academia quiere apoyar el surgimiento
de una clase de liderazgo animada por El amor por su país y
con una dimensión latinoamericana, a la altura de los desafíos
del siglo XXI, en este cambio de tiempo, que nos dirige el
Magisterio del Papa Francisco.”
Rocco Buttiglione
Ex - vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia
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ORGANIZACIÓN
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FUNDADORES
La Academia de Líderes Católicos se constituye como Fundación de Derecho Privado sin
fines de lucro ante la municipalidad de Santiago el 29 de Diciembre de 2014.

Jorge Arturo Medina Estévez

Fundador
Sacerdote, filósofo, teólogo y pastor. Doctorado en Teología en
la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue profesor
especialmente de Metafísica y Teología de los Sacramentos. Participó
en el Concilio Vaticano II, inicialmente como asesor del cardenal
Raúl Silva Henríquez y, posteriormente como perito en la Comisión
Doctrinal del mismo Concilio. Finalizado el Concilio fue, durante
veinte años, miembro de la Comisión Teológica Internacional. Obispo
de Rancagua y posteriormente de Valparaíso. Predicó los Ejercicios
Espirituales al Papa Juan Pablo II y a la Curia romana. Trabajó en la
redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, bajo la dirección del
cardenal Joseph Ratzinger. Fue llamado al Vaticano para presidir la
Congregación para el CuIto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
En su calidad de cardenal protodiácono, realizó el anuncio de la
elección del Papa Benedicto XVI.

José Antonio Rosas Amor

Fundador y Director General
Cientista Político y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la
Universidad de Chile. Nacido en México pero radicado en Chile desde
hace más de 10 años. Ha sido integrante de la Comisión Justicia y Paz
de la Conferencia Episcopal de Chile; así como también Vicerrector de
la Universidad Miguel de Cervantes. Profesor en Doctrina Social de la
Iglesia en distintas instituciones de educación superior y conferencista
en más de 7 países de América Latina. Becario de la Fundación Konrad
Adenauer para realizar cursos de formación en Alemania. Asesor de
la Escuela Social del CELAM. Fue el principal impulsor y gestor de las
Escuelas de Líderes Católicos, germen de la Academia y actualmente
su Director General.
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DIRECTORIO
El Directorio es el máximo órgano de gobierno constituido por representantes de las
distintas instituciones de educación superior que sostienen y respaldan a la Academia.

Cristian Nazer Astorga
Universidad Finis Terrae
Presidente de la Junta Directiva ALC
Médico Cirujano de la Universidad de Chile, especialista en bioética
de la Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia) y Magister en
Filosofía de la Universidad Anáhuac del Sur (México). Actualmente
es Rector de la Universidad Finis Terrae.

Luis Cordero Barrera
Universidad San Sebastián
Vicepresidente de la Junta Directiva ALC
Realizo estudios de derecho en la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Se ha desempeñado como prorrector de la Universidad
Andrés Bello, actualmente es presidente de la junta directiva de la
Universidad San Sebastián.

Mariano de la Maza Samhaber
Pontificia Universidad Católica de Chile
Secretario de la Junta Directiva ALC
Doctor en Filosofía por la Universidad Ruhr-Universität Bochum,
Alemania, Realizó estudios de Licenciatura en Ciencias del
Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios
Sociales y un postdoctorado en Filosofía en Bochum. Se desempeñó
como Decano de la facultad de filosofía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
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ORGANIGRAMA

Fundadores

......

Directorio
..................

..............................................

............

Comité
Académico

Director
General

Dirección de
Comunicaciones
y extensión
............
Diseñador

.........

Coordinadores
de Diócesis
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Académico
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Consejo

Egresados

COMITÉ ACADÉMICO
Presidido por Mariano de la Maza, en representación del Directorio, sesiona mensualmente
y es integrado por destacados académicos del mayor prestigio nacional, que desde distintas
disciplinas científicas evalúan y perfeccionan permanentemente el itinerario formativo,
así como los contenidos, modalidades y niveles de formación que ofrece la Academia.

Mariano De la Maza Samhaber

Presidente del Comite Académico
Filósofo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctor en Filosofía con mención en
Teoría de la Historia y Teología Fundamental por la Universidad de Bochum, Alemania. Realizo
postdoctorado en Filosofía en Bochum. Ha investigado, traducido y publicado en Chile y Alemania,
especialmente sobre la filosofía de Hegel.

P. Fernando Montes Matte, S.J.

Sacerdote jesuita, sociólogo y teólogo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Superior
provincial de la Compañía de Jesús en Chile en los mismos años que Jorge Bergoglio lo era en
Argentina. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Rector
fundador de la Universidad Alberto Hurtado.

Patricio Ventura-Juncá Tobar

Médico Cirujano con especialización en Pediatría y Antropología por la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Sub-especialización en Neonatología por el Centre de Recherches Biologique
Neonatales de la Universidad París. Ha sido director del Instituto de Bioética en la Universidad
Finis Terrae; miembro de las directivas de la Federación Internacional de Centros de Bioética
Personalista, así como de la Pontificia Academia para la Vida y del comité de Bioética de la
Comisión Presidencial de biotecnología.

Beatriz Shand Klagges

Médico Cirujano con especialización en Neurología Adultos por la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Neurológa en el
Pequeño Cottolengo y Académica en la Universidad Católica de Chile.

Eugenio Yáñez Rojas

Licenciado en Ciencias del Desarrollo por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios
Sociales (ILADES). Doctor en Filosofía por la Universidad de Osnabrück, Alemania. Integrante de
la red de expertos en Economía Social de Mercado de la Fundación Konrad Adenauer. Director del
Magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián.

Mauricio Correa Casanova

Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Estudios
Avanzados y Doctor en Filosofía por la Universitat de València. Investigador de la Fundación ETNOR
(Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones). Actualmente es Director de
Estudios en el Pontificio Seminario Mayor San Rafael, Valparaíso.

Jaime Abedrapo Rojas

Doctor en Derecho Internacional y Relaciones internacionales por instituto universitario Ortega y
Gasset. Magister en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex Subdirector
de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Director Nacional de Investigaciones
Escuela de Gobierno USS.

José Antonio Rosas Amor

Cientista Político por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Magíster en Gestión
y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Cuenta con estudios de perfeccionamiento en
Economía Social de Mercado y Liderazgo Universitario en la casa central de la Fundación Konrad
Adenauer en Alemania. Profesor de liderazgo en distintas universidades de Chile.
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CONSEJO NACIONAL
POLÍTICO
Presidido por el Arzobispo de Santiago, sesiona anualmente y es integrado por todos los
dirigentes políticos y sociales de muy diversas sensibilidades pero que compartiendo la
misma fe, dictan clases en la Academia.

Formado por más de 200 integrantes entre ministros de Estado, parlamentarios,
concejales, alcaldes, autoridades regionales, jueces, dirigentes sindicales, empresarios y
rectores de universidades.
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CONSEJO NACIONAL
ACADÉMICO
Presidido por el Nuncio Apostólico, sesiona anualmente y es integrado por los rectores
de las instituciones de educación superior que respaldan a la Academia así como por los
principales académicos que realizan clases en las distintas diócesis.
En este espacio se presenta el informe anual de gestión académica y se revisa la
actualización del itinerario formativo.
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CONSEJO NACIONAL JUVENIL
Presidido por el Director General de la Academia, sesiona por lo menos tres veces al año
y es integrado por todos los coordinadores de los programas académicos en las distintas
diócesis, así como los responsables de los diferentes proyectos de la Academia.
En este espacio se revisa el cumplimiento de metas, la evaluación de los distintos
programas académicos y la planeación de espacios nacionales como el Encuentro
Nacional y las Ceremonias Nacionales de Graduación.
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CONSEJO NACIONAL
DE EGRESADOS
Presidido por el Director General, sesiona anualmente y es integrado por los rectores
de las instituciones de educación superior que respaldan la Academia así como los
Delegados de Generación.
Este encuentro tiene como fin reunir a los delegados de cada generación de las Escuelas
de Líderes Católicos y Diplomados, en donde asumen el compromiso y representatividad
en la voz de sus compañeros.
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“Ha sido una alegría para la Iglesia en el Uruguay la apertura,
en 2018, de la Academia de Líderes Católicos en Montevideo. Un
consistente número de jóvenes se inscribió y han participado
con mucho fruto. La Academia responde a una necesidad de
nuestra sociedad plural y democrática: que haya una presencia
católica cualificada en el ámbito público que, junto con otras
expresiones de pensamiento y acción, sea capaz de construir
una sociedad más justa y libre.”
Cardenal Daniel Sturla Berhouet, S.D.B.
Arzobispo de Montevideo
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FORMACIÓN
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PERFIL INGRESO Y EGRESO
Perfil de Ingreso
Jóvenes católicos o jóvenes que se sientan interpelados por el mensaje del Evangelio,
que tengan inquietud por el compromiso social, cívico o político, con aptitudes de
liderazgo y vocación de servicio.

Perfil de Egreso
Jóvenes comprometidos en su pensar y actuar, sustentado en las habilidades cognitivas
y prácticas que se le han entregado, cuyos criterios de juicio, valores determinantes,
puntos de interés, líneas de pensamiento y modelos de vida, inspirados por el Evangelio,
estén en manifiesto al obrar en la construcción del bien común en distintos ámbitos.

28

ITINERARIO FORMATIVO

Toda la formación que ofrece la Academia se enmarca en el ITINERARIO FORMATIVO que es
mucho más que un conjunto de planes de formación, pues ante todo es un camino en donde
el tiempo es superior al espacio, privilegiando procesos en los cuales un joven se puede
incorporar en distintos momentos de su vida.
El itinerario formativo se constituye a partir de tres dimensiones de formación:

Mente

Corazón

Manos

Que el joven reconozca y
abrace la VERDAD y sepa
estar disponible a que la
Verdad lo encuentre.

Que el joven reconozca la
BELLEZA de los valores y de
las personas, especialmente
de los más débiles y
vulnerables.

Que el joven aprenda a
realizar el BIEN que debe
hacer.

Para enseñarle a PENSAR el
significado de lo que HACE y
lo que SIENTE.

Para enseñarle a QUERER lo
que PIENSA y lo que HACE
bien.

Para enseñarle a HACER lo
que PIENSA y lo que SIENTE
conforme a la Verdad.
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LÍNEAS DE FORMACIÓN

Las tres dimensiones formativas se despliegan a través de 8 líneas
de formación que abordan a profundidad tanto conocimientos como
experiencias significativas de aprendizaje:
I. Fundamentos de la Fe.
II. Fundamentos de Antropología y Moral Cristiana.
III. Doctrina Social de la Iglesia.
IV. Talleres de Habilidades Directivas y Habilidades Blandas.
V. Testimonios de Vida.
VI. Vidas de Cristianos Ejemplares.
VII. Experiencias Comunitarias.
VIII. Vida Sacramental.

30
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MALLA CURRICULAR
I. Fundamentos de la Fe

Asignatura

Módulo
El Kerygma: Cristo sale a nuestro encuentro
Jesús: Verdadero Dios, verdadero hombre
Razonabilidad de la fe y la cuestión de la verdad
El Reino de Dios

1. Cristo y la Iglesia

Cristo funda la Iglesia
La pertenencia a una comunidad cristiana es una dimensión
constitutiva de la fe
La Iglesia como Pueblo de Dios
Hitos de la Iglesia en América Latina
Principales hitos de la historia de la Iglesia en Chile

La vocación universal a la santidad
La santificación del mundo y la acción del Espíritu Santo en la
historia (‘Nueva primavera del Espíritu Santo’)
La vida diaria como camino de espiritualidad
2. La santificación del
cristiano

Vida interior y oración
El sacramento de la Reconciliación
La Eucaristía
La devoción mariana y el Santo Rosario
La lectio divina: Palabra de Dios, oración y contemplación
Conciencia y discernimiento
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MALLA CURRICULAR
II. Fundamentos de Antropología
y Moral Cristiana

Asignatura

3. Fundamentos
de antropología
personalista

Módulo

La dignidad de la persona humana: la persona es un fin,
nunca un medio
El hombre como ser moral y cuestiones éticas fundamentales
El amor
La dignidad de la mujer

El matrimonio: naturaleza, propiedades y significados de la
intimidad conyugal
Desafíos de la familia hoy día
4. El proyecto de Dios
para la familia

La familia en un proyecto de vida
La fidelidad, la virtud de la castidad y la importancia de la
gracia
Desafíos éticos para el cristiano: La ideología de género
Desafíos éticos para el cristiano: Las uniones de hecho

El derecho a la vida y fundamentos para su defensa
Elementos de una bioética personalista
5. Desafíos bioéticos

Desafíos bioéticos: la anticoncepción
Desafíos bioéticos: el aborto
Desafíos bioéticos: la eutanasia
Desafíos bioéticos: clonación
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MALLA CURRICULAR
III. Doctrina Social de la Iglesia
Asignatura

Módulo
Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia
Historia de la DSI
El Bien Común
El destino universal de los bienes y la justicia social

6. Principios de la
Doctrina Social de
la Iglesia

Subsidiariedad y solidaridad
La participación política y social
La paz social y la cultura del encuentro
La inclusión social de los pobres
El pueblo como sujeto social
Fraternidad y amistad cívica
Criterios de discernimiento en la sociedad: las tensiones bipolares
El alma de Chile: su vocación e identidad
El liderazgo del Papa Francisco: vida y pensamiento
La política - un quehacer cultural para la transformación estructural
La política II - Conceptos clave
La comunidad política, los partidos políticos y la sociedad civil
La democracia

7. Desafíos
Políticos

La autoridad
Nociones básicas del Estado
Relaciones Iglesia-Estado
Desafíos: El cristiano frente a ideologías derecha e izquierda
Desafíos: Ecología Integral
Desafíos: Verdad y pluralismo
Desafíos: Terrorismos y radicalismos
Estado, mercado y comunidad

8. Desafíos
Económicos

Valoración ética de la economía
Alternativas del orden económico
Experiencias exitosas: Economía social de mercado
El desarrollo humano
La dignidad del trabajador
El diálogo social

9. Desafíos

La educación

Sociales

Desafíos: Realidad de los jóvenes chilenos
Desafíos: Trata de personas e inmigración
Desafíos: Interculturalidad y pueblos originarios
33

MALLA CURRICULAR
IV. Talleres de Habilidades Directivas y
Habilidades Blandas
Asignatura

Módulo

Autoliderazgo
Liderazgo
Relaciones humanas
Trabajo en equipo
Nivel Básico

Resolución de conflictos y negociación
Planificación estratégica
Inteligencia emocional
Innovación y creatividad
Presentaciones efectivas
Oratoria
Debate
Redes sociales

Nivel Intermedio

Televisión y radio
Campañas políticas universitarias
Centros de alumnos
Evaluación de proyectos
Coaching
Emprendimiento
Fundraising
Control de gestión y Feedback

Nivel Avanzado

Gestión de talento
Gestión del cambio
Marketing
Pensamiento crítico
Espacios sanos y prevención de abusos
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MALLA CURRICULAR
V. Testimonios de Cristianos Ejemplares
Católicos que participan en la vida política.
Católicos que participan en el ámbito empresarial.
Católicos que participan en el ámbito gremial y sindical.
Católicos en el arte y la cultura.
Católicos que participan en las Fuerzas Armadas.
Católicos que trabajan con excluidos y marginados.
Católicos que participan en los medios de comunicación.
Católicos que tienen responsabilidades de gobierno.
Católicos que participan en el deporte profesional.
Mujeres católicas con responsabilidades públicas.
Católicos que tienen responsabilidades de liderazgo estudiantil.
Conversos.
Vocación a la vida religiosa.
Vocación al matrimonio.
Noviazgo cristiano.
Diálogos interreligiosos.
Obispos y Cardenales.
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MALLA CURRICULAR
VI. Vidas de Cristianos Ejemplares
A lo largo del itinerario formativo, se presentan las vidas de cristianos ejemplares, muchos
de los cuales se encuentran camino a los altares. Especialmente se presenta la vida de
laicos, políticos, pastores y santos del siglo XX, porque creemos que la santidad se puede
vivir en la vida cotidiana.
Alberto Hurtado

Juan XXIII

Alcides de Gasperi

Juana Ross

Aldo Moro

Julius Kambarage Nyerere

Angel Herrera Oria

Junípero Serra

Antoni Gaudí

Konrad Adenauer

Aristides Calvani

Louis Martin y Zélie Guérin

Balduino de Bélgica

Luigi Giussani

Carlos Abascal

Luigi y María Corsini Beltrame Quattrocchi

Ceferino Namuncura

Madre Teresa de Calcuta

Dag Hammarskjold

Manuel Larraín Errázuriz

Enrique Alvear

Mario Hiriart

Enrique Shaw

Maximiliano Kolbe

Esteban Gumucio Vives

Oscar Arnulfo Romero

Francisco Valdés Subercaseaux

Paulo VI

François-Xavier Nguyen van Thuan

Pier Giorgio Frasatti

Gianna Beretta

Pio de Pietrelcina

Giorgio La Pira

Raúl Silva Henríquez

Guillermo Hartl

Robert Schuman

Henri de Lubac

Rogert Shutz

Jerome Lejeune

Shahbaz Bhatti

José Gabriel Brochero

Teresa de los Andes

José Kentenich

Tomás Moro

Josemaría Escriva

Werenfried van Straaten

Juan Pablo II
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MALLA CURRICULAR
VII. Experiencias Comunitarias
A lo largo de los distintos niveles de la Academia, los participantes se integran en
“Comunidades” en dos etapas principalmente:
1) Comunidades plurales y transversales: conformadas por jóvenes que provengan
de distintas realidades sociales y económicas y de diferentes experiencias de vida
y de formación. En ellas se busca la mayor diversidad posible de sensibilidades
eclesiales o políticas. Al interior de ellas, se diáloga en torno a temas claves de la
fe, guiados por un monitor que facilita la reflexión y el trabajo, a partir de lectura de
textos o dinámicas grupales.

2) Comunidades territoriales: conformadas por jóvenes que vivan o estudien
relativamente cerca o provengan de las mismas instituciones educacionales, con la
finalidad de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de liderazgo que impacten en sus
propios ámbitos de vida, aplicando los principios y habilidades adquiridas durante la
Academia.
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MALLA CURRICULAR
VIII. Vida Sacramental
El itinerario formativo reconoce la importancia de la experiencia cristiana, a partir del
encuentro personal y comunitario con la persona de Cristo. Por ello, un elemento central
y fundamental es la Vida Sacramental, sabiendo que es en los Sacramentos uno de los
lugares de encuentro con Dios.
Para ello, la Academia realiza y promueve experiencias como:
- Celebración de la Eucaristía.
- Adoración al Santísimo Sacramento.
- Oración personal y comunitaria.
- Talleres de Misa explicada.
- Retiros espirituales.
- Rezo del Santo Rosario.
- Liturgia de las Horas.
- Lectio divina.
- Manifestaciones de la piedad popular.
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NIVELES DE FORMACIÓN
El itinerario formativo se desarolla a lo largo de 8 niveles de formación, para las etapas
escolar, universitaria y profesional.

SECUNDARIO

UNIVERSITARIO

PROFESIONAL

Básico

Introducción al Liderazgo Católico

Intermedio

Liderazgo Católico Estudiantil

Avanzado

Escuela de Líderes Católicos Secundarios

Básico

Introducción al Liderazgo Católico Universitario

Intermedio

Liderazgo Católico Universitario

Avanzado

Escuela de Líderes Católicos Universitarios

Básico

Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia

Intermedio

Curso de Doctrina Social de la Iglesia

Avanzado

Diplomado Internacional de Doctrina Social
de la Iglesia
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CUERPO DOCENTE
450 Profesores
Nuestro cuerpo docente esta conformado por más de 450 personas entre
obispos, académicos, sacerdotes, dirigentes políticos y sociales de distintos
países.
Entre ellos, tenemos a cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos de
distintas congregaciones, laicos con responsabilidades en dicasterios de
la Santa Sede, políticos de muy distintas fuerzas políticas, empresarios,
dirigentes sindicales, rectores universitarios, entre otros.
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CUERPO DOCENTE

Cardenal Daniel
Sturla Berhouet,
S.D.B.
Arzobispo de
Montevideo

Card. Jorge
Medina
Prefecto emérito
de Culto Divino

Card. Ricardo
Ezzati SDB
Arzobispo de
Santiago

Mons. René
Rebolledo
Arzobispo de La
Serena

Mons. Felipe
Bacarreza
Obispo de Los
Ángeles

Mons. Ivo Scapolo
Nuncio Apostólico
de Chile

Mons. Cristián
Contreras
Obispo de
Melipilla

Mons. Juan
Ignacio González
Obispo de San
Bernardo

Mons. Fernando
Ramos
Obispo auxiliar de
Santiago
Secretario General
de la CECh

Mons. Jorge
Concha
Administrador
Apostólico de
Osorno

Mons. Guillermo
Vera
Obispo de Iquique

Pbro. Fernando
Montes SJ
Rector fundador
de la Universidad
Alberto Hurtado

Pbro. Mariano
Puga Concha
Sacerdote
Diocesano de Chile

Pbro. Mathias
Soiza López
Director ALC
Uruguay

Pbro. Enrique
Colom Costa
Consultor del
Pontificio Consejo
Justicia y Paz

entre otros...
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CUERPO DOCENTE

Francisco
Chahuán
Senador de la
República

Soledad Alvear
Ex Canciller de
Chile

Jaime Naranjo
Diputado de la
República

Juan Emilio
Cheyre
Ex Comandante
en jefe del Ejército

Alberto
Undurraga
Ministro de Obras
Públicas

Carolina Leitao
Alcaldesa de
Peñalolén

Manuel José
Ossandón
Senador de la
República

Felipe Mancilla
Concejal de La
Florida

Cristian Letelier
Ministro del
Tribunal
Constitucional

José Antonio Kast
Candidato
presidencial

Álvaro Ortíz
Alcalde de
Concepción

Pablo Badenier
Ex Ministro de
Medio Ambiente

Claudio Orrego
Ex - Intendente de
Santiago

Gutenberg Martínez
Ex Presidente
de la Camara de
Diputados

Jacqueline van
Rysselberghe
Senadora de la
República

entre otros...
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CUERPO DOCENTE

Diego Durán
Rector de la
Universidad
Católica del Maule

Ignacio Sánchez
Rector de
la Pontificia
Universidad
Católica de Chile

Aliro Bórquez
Rector de la
Universidad
Católica de
Temuco

Ricardo Paredes
Rector Nacional
del Duoc UC

Rodrigo Guerra
Miembro de
la Pontificia
Academia para
la Vida

Cristián Larroulet
Vicerrector de la
Universidad del
Desarrollo

Pilar Escudero
Miembro del
Dicasterio de
Laicos, Vida y
Familia de la
Santa Sede

Sergio Valenzuela
Director del
Instituto de
Bioética de la
Universidad de
Chile

Carlos Massad
Ex Director
ejecutivo del
Fondo Monetario
Internacional.

Karina Ordoñez
Doctora en
Bioética por
la Universidad
Regina
Apostolorum

Jaime Abedrapo
Doctor en
Derecho
Internacional por
el Instituto Ortega
y Gasset

Gonzalo Garcia
Doctor en
Derecho por la
Universidad de
Friburgo

Alejandro San
Francisco
Doctor en Historia
por la Universidad
de Oxford

Agustín Ortega
Cabrera
Doctor en
Teología por la
Universidad de
Murcia

Enrique San
Miguel Pérez
Ex secretario
general de la
Universidad Rey
Juan Carlos

entre otros...
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CUERPO DOCENTE

Flaminia
Giovanelli
Ex Subsecretaria
del Dicasterio
de Desarrollo
Humano de la
Santa Sede

Rocco Buttiglione
Ex Ministro de
Estado de Italia

José Antonio
Rabat
Vicepresidente
de inmobiliaria
Manquehue

Arturo Villagran
Consejero
Nacional de la
Central Unitaria
de Trabajadores

Sebastián Zulueta
Director ejecutivo
de América
Solidaria

Katherine
Alzamora
Subteniente de
Carabineros.

Hna. Liliana
Franco ODN
Presidenta de la
Confederación
Latinoamericana
de Religiosos

Ervin Castillo
Ex Presidente de
la Federación de
Estudiantes

Anibal Pinto
Fundador
de Acción
Emprendedora

P. Pablo Walker
SJ
Capellán del
Hogar de Cristo

Miguel Vergara
Socio y coach de
20 nudos

John Reid
Actor

Elizabeth Bunster
Directora
del Proyecto
Esperanza

Gunter Rieck
Director de
Políticas Sociales
para América
Latina de la
Fundación Konrad
Adenauer

Jorge Sandrock
Representante de
la Fundación Hans
Seidel en Chile
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entre otros...

CUERPO DOCENTE

José García
Ruminot
Senador de la
República.

Andrés
Jouannet
Doctor en
Ciencia Política
Universidad de
Heidelberg.

Cristian
Monckeberg
Diputado de la
República.

Gonzalo Duarte
Ex Alcalde de la
Florida.

Rodrigo Goñi
Diputado de
Uruguay

Guillermo
Ramírez
Diputado de la
República.

Esteban
Valenzuela
Ex Coordinador
presidencial de
descentralización.

Cristóbal Acevedo
Ex Director
nacional de
JUNAEB

Gonzalo Ibáñez
Ex diputado de la
República.

Jaime Bellolio
Diputado de la
República.

Paola Binetti
Senadora italiana

entre otros...
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“La Academia de Líderes Católicos es una iniciativa pionera,
innovadora y convocante que ha tenido un gran impacto en
la formación de miles de jóvenes dando a conocer la fe, la
responsabilidad, el liderazgo y el sentido de misión al que el
Papa Francisco nos llama a todos y en especial a los jóvenes.
Esta iniciativa le da vida a la juventud de nuestras diócesis.”
Ignacio Sánchez Díaz
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile
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EXTENSIÓN
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Academia de Líderes Católicos ofrece además diversos programas y servicios
de Extensión y Vinculación con el Medio, respondiendo a necesidades y solicitudes
que otras instituciones demandan como capacitaciones en habilidades directivas
a federaciones de estudiantes, colegios y universidades; así como cursos de
profundización en temáticas específicas como el pensamiento del Papa Francisco
o la teología del pueblo para diócesis, parroquias, vicarías o movimientos.
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THEOLOGY ON TAPS
Programa de vinculación con el medio
que acerca la discusión y reflexión
de temas teológicos y pastorales a
jóvenes en bares y pubs, a través de
conversaciones abiertas y francas, en
sintonía con una Iglesia en salida hacia
las periferias.
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DIÁLOGOS ROBERT SCHUMAN

Programa de extensión que busca
generar un espacio de diálogo
y de encuentro entre la Iglesia
y líderes sociales y políticos no
necesariamente católicos. Se realiza
en torno a un almuerzo y en un
ambiente de confianza para construir
puentes en torno a temas como la
educación, los migrantes, el diálogo
interreligioso, el medio ambiente,
entre otros.
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CONGRESO NACIONAL DE
JÓVENES CATÓLICOS
Anualmente se realiza, siguiendo
el espíritu y metodología de la V
Conferencia General del CELAM en
Aparecida, desde cada diócesis donde
los jóvenes durante varios meses
discuten y elaboran propuestas sobre
el tema del Congreso para concluir
con una Asamblea que a partir del
encuentro y el intercambio llega a
conclusiones y una declaración que
se publica en los diarios.

II Congreso de

Líderes
Católicos

"Sin miedo, discípulos del Maestro
¡Apasionados por el Reino!"
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PREMIO LÍDERES CATÓLICOS
Anualmente la Academia reconoce a
católicos comprometidos en el ámbito
público que se distinguen por su
liderazgo que impacta en la comunidad
nacional e internacional, por su
compromiso público con los valores
cristianos viviendo integralmente la
enseñanza de la Iglesia y por su labor
de formación de jóvenes para el Bien
Común.

NACIONALES
2015
Soledad Alvear Valenzuela
Ex Ministra de Relaciones Exteriores
Jacqueline van Rysselberghe Herrera
Senadora de la República
P. Gerardo Ouisse
Párroco en La Legua
(Población de alto riesgo)

2016
Esteban Valenzuela Van Treek
Ex Alcalde de Rancagua

2018
Hna. Eugenia María Muñoz Minvielle
Asistente del área de Laicado
Arzobispado de Santiago

del

Luis Arturo Squella Ovalle
Ex Diputado de la República
Sebastián Zulueta Azócar
Director Ejecutivo de América Solidaria
Arturo Villagrán Figueroa
Dirigente de la ULATMUN
(Unión Latinoamericana de trabajadores
municipales)
INTERNACIONALES

Francisco Chahuán Chahuán
Senador de la República

Flavio Augusto Da Silva (Brasil)
Diputado Federal

Jorge Sabag Villalobos
Diputado de la República

P. Juan Carlos Scannone SJ (Argentina)
Teológo y precursor de la teología del
pueblo

2017
Jaime Naranjo Ortiz
Ex Diputado de la República

Rocco Buttigliione (Italia)
Ex Presidente de la Camara de Diputados

José García Ruminot
Senador de la República

Flaminia Giovanelli (Santa Sede)
Subsecretaria del Dicasterio de Desarrollo
Humano

Paulina Arellano Salas
Presidenta de Maule por la Vida

Rodrigo Guerra López (México)
Director fundador del observatorio del
CELAM

Carolina Arancibia Carrasco
Esposa y madre de familia
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PREMIO LÍDERES
CATÓLICOS
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REZA POR UN POLÍTICO

Plataforma digital que promueve la
oración por todos los políticos chilenos
a través de una campaña donde jóvenes
y adultos se comprometen a rezar
por un dirigente político asignado
aleatoriamente. La campaña cuenta con
más de 3.000 inscritos que rezan por
los políticos y por sus familias.
www.rezaporunpolitico.cl
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RED DE POLÍTICOS
CATÓLICOS

Uno de los motivos más profundos de la existencia de la Academia es formar católicos
para la política, lo que implica relegitimar el espacio público como un ámbito que merece
ser evangelizado y donde los cristianos pueden santificarse.
Red de Políticos Católicos Jóvenes
Mensualmente se reúnen políticos católicos menores de 40 años de edad que tienen
responsabilidades públicas como diputados, concejales, regidores o responsables del
gobierno; para que a través de diálogos con distintos obispos se formen con el estudio y
análisis de documentos del magisterio.
Celebración del día del Político Católico
Anualmente en torno a la festividad de Santo Tomas Moro, el 22 de Junio, se celebra el día
del político católico a través de la celebración de la Eucaristía o el envío de mensajes de
reflexión a los distintos políticos católicos.
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RETIROS PARA
POLÍTICOS CATÓLICOS
Son Jornadas de reflexión espiritual
para católicos que trabajan en el servicio
público de cualquier sensibilidad
política (sea desde el parlamento,
los gobiernos nacionales, locales,
dirigencias sindicales, estudiantiles o
quienes tengan vocación política).
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PUBLICACIONES

José Antonio Rosas Amor
Director General de la
Academia de Líderes Católicos

José Ramiro Podetti Lezcano
Decano de la facultad de
Humanidades y Educación de la
Universidad de Montevideo

“Los jóvenes en la calle quieren
ser protagonistas del cambio. Por
favor, no dejen que otros sean
protagonistas del cambio.
Ustedes son los que tienen el
futuro (…) Sigan superando la
apatía y ofreciendo una
respuesta cristiana a las
inquietudes sociales y políticas”.
S.S Francisco

José Armando Tavarez
Rector del Instituto
Tecnológico Las Américas
- República Dominicana

Rocco Buttiglione
Miembro de la Pontificia
Academia de Ciencias Sociales

Luis Cordero Barrera
Presidente de la Junta Directiva
de la Universidad San Sebastián

Rodrigo Guerra López
Director Fundador del Centro de
Investigación Social Avanzada México

Mons. Francisco Niño Suá
Secretario general adjunto del
Consejo Episcopal
Latinoamericano CELAM

Fernando Barilatti
Coordinador general del
Programa en prevención
de adicciones

Guillermo Ramírez Diez
Diputado de la República
de Chile.

Doctrina Social de la Iglesia y Compromiso Político en América Latina

AUTORES

Hernán Reyes Alcaide
Periodista y
corresponsal argentino
ante la Santa Sede.

Doctrina Social de la Iglesia y
Compromiso Político en América Latina
• Rocco Buttiglione

• Pbro. Guillermo Ramírez Díaz

• José Antonio Rosas Amor

• Ramiro Podetti Lazcano

• Luis Cordero Barrera

• José Armando Tavarez Rodríguez

• Hernán Reyes Alcaide

• María Elizabeth de los Ríos Uriarte

• Rodrigo Guerra López

• Fernando Barilatti Estrada

• Francisco Niño Súa

AC AD EMI A

Academia de
Líderes Católicos
La Academia de Líderes Católicos es
una fundación de derecho privado
sin fines de lucro con personería
jurídica, respaldada por la Pontificia
Universidad Católica de Chile, el
Instituto Profesional Duoc UC la
Universidad Finis Terrae y la
Universidad San Sebastián; que
trabaja con la colaboración de
varios Obispos de la Iglesia Católica

Cardenal Jorge Medina Estévez

Doménikos Theotokópoulos,
conocido como el Greco («el griego»),
fue un pintor del período conocido
como la Contrareforma. Su estilo se
caracteriza por figuras manieristas,
alargadas, con iluminación propia,
muy
expresivas, en ambientes
indefinidos y una gama de colores
con los que busca hacer contrastes.
Actualmente está considerado uno
de los artistas más grandes de la
civilización occidental.

Ve a lo profundo

“LAS LÁGRIMAS
DE SAN PEDRO”
El Greco (1541-1614).
Óleo sobre lienzo.

D E

L Í D ER ES

" El problema es que
Latinoamérica está sufrie
efectos —que marqué mu
la Laudato si’ — de un sis
económico en cuyo centr
dios dinero, y entonces s
las políticas de exclusión
grande. Y se sufre mucho
evidentemente, hoy día
Latinoamérica está sufrie
fuerte embate de liberalis
económico fuerte, de ese
condeno en Evangelii gau
cuando digo que “esta ec
mata”. Mata de hambre, m
falta de cultura".
S.S Francisco

C ATÓL I COS

Ve a lo profundo
Duc in altum

Cardenal Jorge Medina Estévez
Desafíos pastorales de la Iglesia

CARDENAL
JORGE MEDINA

+ Prólogo de Monseñor
René Rebolledo Salinas

El Cardenal Jorg
es chileno, sa
teólogo y pastor
Facultad de Teolo
Universidad Ca
donde además
Canciller durant
Perito experto de
II. Obispo de Ran
Secretario de l
General del CEL
redacción del
Iglesia Católica,
del Cardenal Jos
llamado a Rom
Congregación pa
y la Disciplina de
En diversas ocas
Especial del Pa
diversos evento
México, Francia
calidad de Carde
realizó el anuncio
nuevo Obispo
tomó el nombre
En sus últimos a
una parte impor
a formar jóvene
testimonio en l
amor a la Iglesia.

en Chile y diferentes instituciones educativas; que tiene por objeto la
formación de líderes desde una perspectiva católica a partir de los
principios de la Doctrina Social de la Iglesia para imbuir los valores
cristianos en el mundo social, político y económico.
La Academia de Líderes Católicos es una experiencia de jóvenes laicos
católicos que nace en el año 2006 en la ciudad de Santiago. Al día de hoy,
se han realizado 60 programas de formación en los cuales han
participado más de 4000 jóvenes de colegios y universidades. Contamos
con programas de formación en las diócesis de Illapel, Valparaíso, San
Bernardo, Melipilla, Santiago, Rancagua, Linares, Chillán, Concepción,
Temuco y Puerto Montt.

Academia de Líderes Católicos

“Las lágrimas de San Pedro” nos
recuerdan su condición humana
frágil y limitada. Por ello los
cristianos nos sentimos cercanos a
él, pecador, y como Pedro podemos
experimentar en nuestra fragilidad
el poder de Dios que nos salva. En
él se ve a San Pedro mirando al cielo
para pedir fuerza en su fragilidad y
al mismo tiempo sostiene las llaves
porque él es la autoridad.
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“La Academia de Líderes Católicos es una maravillosa experiencia
de amistad fraterna al servicio de la Iglesia y de los pobres.”
Flaminia Giovanelli
Subsecretaria del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz
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COMUNICACIONES
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ALC EN LA PRENSA
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ALC EN LA PRENSA
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“La Academia de Líderes Católicos es una obra interinstitucional,
porque no es una obra de un grupo o de una organización o
de un carisma específico, sino que tiene el apoyo de varias
universidades chilenas, con varios carismas distintos,
trabajando juntos y ésto expresa la comunión de la Iglesia unida
en la legítima diversidad”
Monseñor Eugenio Lira Rugarcía
Secretario General de la Conferencia Episcopal de México 2013-2016

62

INTERNACIONAL
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DIPLOMADOS
INTERNACIONALES EN DSI

Más de 300 egresados provenientes de 19 países, entre los cuales se encuentran parlamentarios,
dirigentes sociales y políticos, obispos, rectores, académicos, sacerdotes y religiosas.
Cada año el Diplomado aborda distintas
problemáticas relevantes en el escenario
mundial y latinoamericano.
I- Grandes Desafíos del siglo XXI a la Luz del
Pensamiento de la Iglesia.
Abordar los grandes problemas y desafíos
políticos, sociales, económicos y culturales
a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia,
profundizando en su visión antropológica y en
la mirada renovada del Magisterio Social de
los Papas Benedicto XVI y Francisco.
II- Magisterio del Papa Francisco.
Analizar, y profundizar los principales
temas impulsados por el Magisterio del
Papa Francisco; así como elementos que
contextualizan su Magisterio Social: la
participación política de los cristianos en el
siglo XX y la misericordia en el arte cristiano
del siglo XX.
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DIPLOMADOS
INTERNACIONALES EN DSI
III- Globalización e Identidad Católica en el Cambio de Época:
Presentar, analizar y profundizar en los desafíos de la globalización, en un contexto de cambio
de época y desde una mirada teológica de la historia para desarrollar nuestra propuesta del
Desarrollo Humano Integral y Global.
IV- Mujer en la Vida Pública: Feminismos, Género e Identidad Católica en el Siglo XXI.
Analizar y profundizar a partir de una antropología filosófica de la mujer, en las raíces filosóficas
del género e históricas del feminismo, y la mirada del pensamiento social de la Iglesia sobre la
mujer para presentar nuestra propuesta acerca de un feminismo que reconozca la contribución
de la mujer en la Iglesia y en la vida pública.
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POST DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN DSI Y COMPROMISO POLÍTICO
Programa internacional realizado en forma conjunta con la Pontificia Comisión para
América Latina que busca formar a futuras generaciones de dirigentes políticos y sociales
latinoamericanos para que asuman un compromiso de construcción del Bien Común al servicio
de sus pueblos, a la luz del Magisterio de la Iglesia y en especial del actual pontificado del
Papa Francisco, en tiempos del Bicentenario de la Independencia y de cara al Jubileo del V
Centenario de la Aparición de la Virgen de Guadalupe y de los dos mil años de la redención.
El programa se estructura en 4 ejes centrales:
•

•
•
•

Temáticas de formación claves para la misión de la Iglesia en América Latina, así como
para la auto-conciencia y desafíos cruciales en la vida de los pueblos latinoamericanos,
planteadas por expertos de la Santa Sede, con momentos de debate, profundización y
síntesis;
Conversatorios sobre temas de especial y actual relevancia con autoridades de la Iglesia
Católica;
Visitas a lugares emblemáticos de testimonio cristiano; y
Momentos de oración y encuentro entre los diversos participantes.

WWW.LIDERESCATOLICOS.CL/POSTDIPLOMADO

Post Diplomado Internacional

Post Diplomado Internacional

Doctrina Social de la Iglesia y
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Principales contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuentes del pensamiento de Jorge Mario Bergoglio SJ.
Líneas fundamentales del magisterio del Papa Francisco.
La Iglesia Católica –universal y latinoamericana- ante el cambio de época.
La Iglesia ante los grandes desafíos civilizatorios de nuestro tiempo.
Geopolítica de la misericordia.
Desafíos de América Latina.
Hacia una Cultura del Encuentro en América Latina.
La inculturación del Magisterio del Papa Francisco sobre vida, matrimonio-familia y
educación en América Latina.
Los cristianos y la política, con referencia a América Latina.
Los cristianos y la economía, con referencia a América Latina.
Los cristianos y los movimientos populares, con referencia a América Latina.
Recapitulación sintética y crítica de la historia de los pueblos latinoamericanos.
Síntesis de algunos elementos fundamentales para políticos católicos latinoamericanos.
Claves de la formación de una nueva generación de católicos en la política y su proyección
latinoamericana.
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Providencia, Santiago de Chile.
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POST DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN DSI Y COMPROMISO POLÍTICO
Autoridades:
Coordinadores Generales:
Guzmán Carriquiry Lecour
Secretario - Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América
Latina

José Antonio Rosas Amor
Director General de la Academia de Líderes Católicos

Tutores:

Rocco Buttiglione

Luis Cordero

Mons. Francisco

José Ramiro Podetti

Miembro de la

Barrera

Niño Suá

Lezcano

López

Pontificia Academia

Presidente de la

Secretario General

Decano de la

Director Fundador

de Ciencias Sociales.

Junta Directiva de

Adjunto del

Facultad de

del Centro de

la Universidad San

Consejo Episcopal

Humanidades y

Investigación Social

Sebastián.

Latinoamericano

Educación de la

Avanzada.

CELAM.

Universidad de
Montevideo.
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Rodrigo Guerra

Expositores:

Cardenal Pietro

Cardenal Marc

Monseñor

Monseñor

P. Antonio

Parolin

Armand Ouellet

Vincenzo Paglia

Rino Fisichella

Spadaro SJ

Secretario de

Presidente de la

Postulador de

Presidente del

Director de ‘La

Estado Vaticano.

Comisión Pontificia
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Consejo Pontificio

Civiltá Cattolica’.

para América

Canonización de
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Latina.

Monseñor Oscar

de la Nueva

Romero.

Evangelización.

P. Diego Fares SJ

P. Julián Carrón

Karl Richard Maria Andrea Riccardi

Stefano Zamagni

Redactor de ‘La

Presidente de

Schiewerling

Fundador de la

Ex Presidente de

Civiltá Cattolica’.

la Fraternidad

Miembro de la

Comunidad de San

la Agencia para el

de Comunión y

Fundación Konrad

Egidio.

Tercer Sector.

Liberación.

Adenauer.

Massimo Borghesi

Andrea Tornielli

Marisol Peña

Juan Grabois,

Profesor de

Director Editorial

Torres

Fundador de la

Filosofía Moral en

del Dicasterio para

Secretaria General

Confederación de

la Universidad de

la Comunicación de

de la Pontificia

Trabajadores de la

Perugia.

la Santa Sede.

Universidad

Economía Popular.

Católica de Chile.
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ALC EN URUGUAY
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ALC EN URUGUAY

Contacto:
Facebook: Academia de Líderes Católicos Uruguay
Twitter: @ALCATOLICOSUY
Instagram: ALCATOLICOSUY
Correo: contacto@liderescatolicos.uy
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Fundación Academia de Líderes Católicos
www.liderescatolicos.cl

72

Edición:
Carlos Morales Ojeda
Diseño y diagramación:
Isidora Aguayo Fellay

73

