I SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO

CRISIS Y REENCUENTRO NACIONAL EN
LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE CHILE
Del 19 de Abril al 07 de Junio - Lunes de 18:00 a 21:30 horas
Plataforma
- Cupos limitados
PRINCIPALES PROFESORES
Monseñor Santiago Silva Retamales
Presidente de la Conferencia Episcopal
de Chile.

Manuel Antonio Garretón Merino
Sociólogo y premio nacional de
Humanidades y Ciencias.

Joaquín Fermandois Huerta
Historiador, miembro de la Academia
Chilena de Historia y ex director del
Instituto de Estudios Internacionales
de la Universidad de Chile.

Hna. Nelly León Correa
Religiosa de la Congregación del Buen
Pastor y Capellana de la Cárcel de
mujeres.

Manuel Canales Cerón
Sociólogo, analista y académico de
la Universidad de Chile que previó el
estallido social desde el año 2006.

Marisol Peña Torres
Abogada y primera mujer en la
h i s t o r i a e n p r e s i d i r e l Tr i b u n a l
Constitucional de Chile.

Joseph Ramos Quiñones
Economista y ex Decano de la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad
de Chile.

Eduardo Cavieres Figueroa
Historiador y premio nacional de
Historia.

Carlos Ominami Pascual
Ex Senador de la República y Ex Ministro
de Economía.

José García Ruminot
Senador de la República y Ex Alcalde
de Temuco.

PRINCIPALES CONTENIDOS
Identidad nacional: hitos y personajes que forjaron la historia y su proyección hacia el futuro.
Criterios de la Doctrina Social de la Iglesia para la acción política y social en tiempos de crisis.
Propuestas y acciones para la reconstrucción.
Discernimiento comunitario de la realidad.
BECAS Y CUPOS LIMITADOS
Postulaciones en: WWW.LIDERESCATOLICOS.CL/NUEVACONSTITUCION/POSTULACIONES

OBJETIVOS PARTICULARES
• Aprender a discernir la historia a partir de los
principios y valores de la Doctrina Social de la
Iglesia en una sociedad secular y en un contexto
pluralista y democrático.

OBJETIVO GENERAL
Profundizar en el compromiso político y social
de la actual generación de chilenos desde el
reencuentro nacional en tiempos de crisis, desde
los principios y valores de la Doctrina Social de la
Iglesia, especialmente desde el magisterio del
Papa Francisco y el magisterio latinoamericano
recogido en las Conferencias Generales del
Episcopado latinoamericano para colaborar en la
relegitimación de la actividad política y en la
reconciliación de la ciudadanía con sus
instituciones.

• Reconocer los elementos que forjaron la
identidad nacional del Chile independiente
recorriendo los principales hitos, personajes y
tendencias de la historia de Chile, reconociendo
que el proyecto nacional es fruto del conflicto
natural superado por encuentro de todas las
posiciones.
• Conocer los criterios de la Doctrina Social de la
Iglesia para un discernimiento de la acción política
y social en nuestro país a la luz de las enseñanzas
del Papa Francisco.
• Elaborar acciones y propuestas concretas en la
gestación de una nueva constitución a partir de
elementos antropológicos y valores sociales, que
abran caminos hacia la reconstrucción nacional en
tiempos de crisis.
• Suscitar redes de colaboración entre líderes de
todo el país con fuerte incidencia en la acción.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

¿QUIÉN LO CERTIFICA?

Para líderes jóvenes, estudiantes universitarios,
profesionales, académicos o emprendedores, que
tengan preocupación en temáticas sociales,
políticas y económicas; mayores de 18 años de
edad y cuya postulación sea aprobada por el
comité organizador en base a su trayectoria de
liderazgo y antecedentes de formación.

El Seminario tendrá una certificación internacional
de la Academia Latinoamericana de Líderes
Católicos y la Universidad Finis Terrae.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SON LAS CLASES?
Las clases se realizarán los días lunes, del 19 de
Abril al 07 de Junio, de 18:00 a 21:30 horas, a
través de la plataforma zoom.

¿CUÁNTO CUESTA?
El Seminario tiene un valor de $100.000 pero por
la pandemia por única ocasión SERÁ GRATUITO
para quienes sean seleccionados.

¿DÓNDE POSTULO A LAS BECAS?

En la pagina web

www.liderescatolicos.cl/nuevaconstitucion

PROGRAMA
El Seminario Nacional de Liderazgo Político de la Academia de Líderes Católicos se estructura en cuatro módulos, a partir de la
metodología VER-JUZGAR-ACTUAR:
MÓDULOS:

PRINCIPALES CONTENIDOS:

1. El primer módulo, Curso ‘Identidad nacional: hitos
y personajes que forjaron la historia y su proyección
hacia el futuro’, presentar los hitos y personas más
importantes en los 200 años de la vida independiente
que permitan comprender los elementos centrales de la
identidad nacional.

IDENTIDAD NACIONAL: HITOS Y PERSONAJES QUE
FORJARON LA HISTORIA Y SU PROYECCIÓN HACIA
EL FUTURO:
a. Conquista y colonización de Chile (período indiano).
b. El Chile en la constitución de 1833.
c. El Chile en la constitución de 1925.
d. El Chile en la constitución de 1980.
e. Transición a la democracia.
f. El rol de la mujer en la organización de Chile.
g. Chile contemporáneo: las causas del estallido social
(brechas y nuevas brechas de una organización social
contemporánea).
h. El Chile en la nueva constitución (oportunidades,
amenazas y escenarios futuros).

2. El segundo módulo, Curso ‘Criterios de la DSI para
la acción política y social en tiempos de crisis’,
comprender los criterios de la DSI y especialmente
desde el magisterio del Papa Francisco para un
discernimiento de la acción política y social de los
cristianos en tiempos de crisis.
3. El tercer módulo, Propuestas y acciones para la
reconstrucción, elaborar a través de equipos plurales
con líderes de distintas realidades, programas y
propuestas concretas de impacto en sus respectivos
medios coherente con la identidad nacional y con los
criterios del magisterio social de la Iglesia.
4. El cuarto módulo, Reflexión y oración, consiste en
espacios de reflexión y oración personal y comunitaria
a través de lecturas guiadas, tareas y trabajo en equipo.
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CRITERIOS DE LA DSI PARA LA ACCIÓN POLÍTICA Y
SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS:
a. Claves desde el liderazgo de Jesús.
b. Doctrina Social de la Iglesia: Criterios de juicio y
directrices de acción del Magisterio Social del Papa
Francisco.
c. Amistad cívica y cultura del encuentro en el
pluralismo contemporáneo.
d. Cultura de la vida frente a la cultura del descarte:
acoger, proteger, promover e integrar.
e. La Justicia Social por caminos de paz.
f. Desafíos para una ecología integral.
g. Francisco y su visión sobre la economía.
h. Chile en Latinoamérica, la perspectiva de la patria
grande.
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PROFESORES DEL SEMINARIO

Monseñor Santiago Silva Retamales.
Presidente
de
la
Conferencia
Episcopal de Chile.

José García Ruminot.
Senador de la República y Ex Alcalde de
Temuco.

Eduardo Cavieres Figueroa.
Historiador y premio nacional de
Historia.

Hna. Nelly León Correa.
Religiosa de la Congregación del Buen
Pastor y Capellana de la Cárcel de
mujeres.

Enrique Brahm García.
Historiador y miembro de número de
la Academia Chilena de la Historia.

Marisol Peña Torres.
Abogada y primera mujer en la historia
en presidir el Tribunal Constitucional de
Chile.

Alejandro San Francisco Reyes.
Historiador y director del Instituto de
Historia de la Universidad San
Sebastián.

Román Guridi Ortúzar.
Teólogo, académico de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y
especialista en ecoteología.

Manuel Antonio Garretón Merino.
Sociólogo y premio nacional de
Humanidades y Ciencias Sociales.

Manuel Canales Cerón.
Sociólogo, analista y académico de la
Universidad de Chile que previó el
estallido social desde el año 2006.

Juan Pablo Faúndez Allier.
Director de la Cátedra Internacional de
Doctrina Social de la Iglesia de la
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.

Claudio Alvarado Rojas.
Abogado y director del Instituto de
Estudios de la Sociedad IES.

Joaquín Fermandois Huerta.
Historiador, miembro de la Academia
Chilena de Historia y ex director del
Instituto de Estudios Internacionales
de la Universidad de Chile.

Joseph Ramos Quiñones.
Economista y ex Decano de la Facultad
de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile.

Rodrigo Guerra López.
Filósofo y miembro de la Pontificia
Academia de Ciencias Sociales.

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

Carlos Ominami Pascual.
Ex Senador de la República y Ex
Ministro de Economía.
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