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Instancia organizada por la Academia de Líderes Católicos de Chile en los días 7 y 12 de enero de
2017.

En su segunda versión, el Diplomado Internacional en Doctrina Social de la Iglesia, organizado por la Academia
de Líderes Católicos en Chile, profundizará en el Enseñanza Social del Papa. La instancia – que se desarrollará
entre el 7 y el 21 de enero del 2017- contará con la presencia de profesores como el Mexicano Rodrigo Guerra,
el colombiano Guillermo León Escobar y el argentino José Octavio Bordón.
Presentar, analizar y profundizar en los principales temas del Magisterio Social del Papa Francisco es el
objetivo general del II Diplomado Internacional en Doctrina Social de la Iglesia, organizado por la Academia
de Líderes Católicos en Chile. “Nosotros hemos asumido el desafío de ser, en América Latina, el centro
de formación de vanguardia en el estudio y pensamiento del Papa Francisco”, explica José Antonio Rosas,
director general de la institución, “para eso, nos hemos dejando interpelar por  Jorge Mario Bergoglio, y el
diplomado se articula en tres coordenadas que nos ayudan a entender el planteamiento social del actual
pontífice”, agrega.
Según explica José Antonio Rosas, quien además es director del diplomado, el primero es la Doctrina Social de
la Iglesia. “No buscamos estudiar la Doctrina Social como algo monolítico, mirando hacia el pasado. Estamos
mirando en dirección hacia los grandes temas sociales, expresado en textos como Laudato Si y Amoris
Laetitia”, explica. En segundo término, la instancia de formación abordará el liderazgo cristiano en acción,
revisando el ejemplo de políticos católicos del siglo XX: “Francisco nos propone – como dice el Concilio
Vaticano II-  no tener miedo mojarnos y ensuciarnos las manos, de meternos a la democracia y política.
Es muy importante, porque hoy hay grupos en nuestra Iglesia que no quieren participar en la vida política
y social, que le tienen miedo a la modernidad, que rechazan los cambios” enfatiza. La tercera coordenada
es un encuentro de la Misericordia con el arte cristiano del siglo XX, desde la mirada del cine, la literatura
y la poesía. “Con estos ejes, el Diplomado entrará a tocar los dos temas sociales de Francisco: uno es la
Ecología Integral y el otro, la belleza del Amor Humano”, dice y agrega que como ninguna otra instancia de este
índole, el diplomado contempla encuentros con sectores excluidos de la sociedad: “los estudiantes tendrán
actividades de involucramiento con sectores marginados de la sociedad chilena, como son los inmigrantes,
gente en situación de calle, entre otros; además de encuentros con la Misericordia en a Adoración Eucarística
y la Confesión”, explica el director general de la Academia de Líderes Católicos.
Para llevara a cabo este programa,  el cuerpo académico está conformado por un grupo de líderes del más alto
nivel internacional, encabezados por el Arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal Ricardo Ezzati, Presidente
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de la Conferencia Episcopal del año 2010 al año 2016 y miembro de la Congregación para la Educación
Católica; el mexicano Rodrigo Guerra, quien fue consultor del Sínodo de la Familia nombrado por el Papa
Francisco y actualmente es Miembro de la Academia Pontificia de la Vida y del Pontificio Consejo Justicia y
Paz; el colombiano Guillermo León Escobar Herrán, quien fue consultor del Pontificio Consejo para la Familia
de 1998 a 2005 y del Pontificio Consejo para los Laicos de 2008 a 2014. Es además, profesor de sociología
política en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y actual embajador de Colombia ante la Santa Sede;
el argentino, José Octavio Bordón, quien ha asumido las más altas y variadas responsabilidades políticas en
su país, siendo hoy embajador de Argentina en Chile; el obispo de la diócesis de Santa María de Los Ángeles
de Chile,  Mons. Felipe Bacarreza, miembro de la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal de ese
país; además del P. Fernando Montes Matte S.J., rector fundador de la Universidad Alberto Hurtado y actual
miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
La instancia de formación - certificada por la Universidad Finis Terrae-  se desarrollará entre el 7 y el 21 de
enero del 2017 en Santiago de Chile, y está dirigida a  académicos, jóvenes líderes, sacerdotes, religiosas,
dirigentes sociales y políticos de todos los continentes, que tengan preocupación o responsabilidades en
temáticas sociales, políticas y económicas; La inscripción online para alumnos no chilenos es hasta el 10 de
diciembre a través de www.liderescatolicos.cl/diplomado2017 , donde además se puede encontrar el detalle
del programa y costos.
La Academia de Líderes Católicos es un centro de formación interinstitucional de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, la Universidad Finis Terrae, la Universidad San Sebastián y el Instituto Profesional Duoc
UC; que trabaja con el respaldo de diversos Obispos de la Iglesia Católica en Chile y que tiene por misión la
formación de líderes desde una perspectiva católica a partir de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.


