VI Diplomado Internacional
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

LA MUJER EN LA VIDA PÚBLICA
Feminismos, Género e Identidad Católica en el siglo XXI
Del 11 al 25 de Julio de 2020 en Aula Virtual. Clases lunes a sábado el siguiente horario:
7:00 a 11:30 horas
8:00 a 12:30 horas
9:00 a 13:30 horas
10:00 a 14:30 horas
14:00 a 18:30 horas
15:00 a 19:30 horas

Costa Rica, Honduras y Estados Unidos (hora central).
México, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos (hora del este).
Chile, Venezuela, República Dominicana y Paraguay.
Brasil, Uruguay y Argentina.
Portugal.
España, Italia, Alemania y Francia.

Costo US $ 1.200 (Mil doscientos dólares americanos).
Becas y descuentos disponibles. Cupos limitados.
Fecha limite para postulaciones: 29 de Junio.
Postulaciones en www.liderescatolicos.net/diplomado2020/postulaciones

-

ASIGNATURAS:
Naturaleza, principios y método de la Doctrina Social de la Iglesia (Taller introductorio).
Persona, sexo y género desde una antropología cristiana.
Los feminismos en la historia contemporánea.
Mujer e Iglesia: pensamiento social de la Iglesia sobre la mujer y el feminismo.
Claves para una propuesta cristiana acerca del feminismo.
Protagonismo de la mujer en la Iglesia y en la vida pública.
Pandemia: Discernimiento cristiano en tiempos de crisis y cambio de época.

-

PROFESORES DEL DIPLOMADO:
Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México.
P. Alexandre Awi Mello, Secretario del Dicasterio Laicos, Familia y Vida (Vaticano).
Paola Binetti, parlamentaria italiana, neuropsiquiatra infantil especialista en bioética y biopolítica (Italia).
Fernando Sánchez Campos, Ex parlamentario, Ex Embajador ante la Santa Sede (Costa Rica).
María Luisa Aspe Armella, Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana (México).
Austen Ivereigh, Fundador de Catholic Voices (Reino Unido).
Isabel Capeloa Gil, Presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas (Portugal).
Hna. Patricia Henry Ford OSB (EEUU). Ex superiora del Monasterio Pan de Vida.
Monseñor Mario Moronta Rodríguez, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal (Venezuela).
Monseñor Thomas Wenski, Arzobispo de Miami (Estados Unidos de América).
Marta Rodríguez Díaz, Ex Jefa de la Sección Mujer del Dicasterio Laicos, Familia y Vida (Vaticano).
Ignacio Sánchez Díaz, Rector de la Pontificia Universidad Católica (Chile).
Hna. María del Carmen Bracamontes OSB. Equipo teológico Conferencia de Superiores Mayores (México).
Soledad Alvear Valenzuela, Ex Ministra de Relaciones Exteriores (Chile).
Pbro. Mario Ángel Flores Ramos, Miembro de la Comisión Teológica Internacional (Vaticano).
Alexandra Peláez Botero, Secretaria de Educación de Antioquía (Colombia).
Flaminia Giovanelli, Ex Subsecretaria del Dicasterio de Desarrollo Humano (Vaticano).
José Manuel Vidal, director de Religión Digital (España).
Carmen Sánchez Carazo, Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid (España).
Luis Alfredo Diaz Britos, Precursor e icono histórico de la música espiritual contemporánea en español (España).
Alejandro Pellico Villar, Ex Presidente de la Unión Social de Empresarios de Ciudad de México.
José Luis Hernández, profesor de música, compositor, intérprete y músico evangelizador (Costa Rica).
José Antonio Rosas A, Director Fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.

1.

ANTECEDENTES.

La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos es un centro de formación internacional y una red
internacional de academias nacionales en 7 países, con sede en Santiago de Chile y más de 10 años de
experiencia, cuya misión es formar líderes desde una perspectiva católica, arraigados en la fe de la Iglesia, para
transformar el mundo social, político y económico a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.
La Academia es respaldada por un Consejo Internacional el cual es presidido por el Cardenal Carlos Aguiar
Retes, Arzobispo primado de México e integrado por Guzmán Carriquiry Lecour, Vicepresidente emérito de la
Pontificia Comisión para América Latina; Liliana Franco Etcheverri ODN, Presidenta de la Confederación de
Religiosos en América Latina y el Caribe; Rocco Buttiglione, ex Ministro de Estado de Italia; Ignacio Sánchez
Díaz, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Rodrigo Guerra López, filósofo mexicano; y José
Antonio Rosas Amor, fundador de la Academia de Líderes Católicos.
Desde hace varios años la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos ofrece un programa de formación
para dirigentes en Doctrina Social de la Iglesia, que en este año abordará el tema de la mujer en la vida
pública, de forma especial para comprender los conceptos de género, feminismo y su implicación en los
debates sociales contemporáneos.
Este tema cobra especial relevancia en el contexto actual en donde han irrumpido en la vida pública, la presencia
de movimientos feministas, la perspectiva de género que en algunas ocasiones se ha subvertido en una agenda
de ideología de género; así como la demanda legítima de mayores espacios de liderazgo para la mujer y la
denuncia de graves situaciones de desigualdad y de abuso al interior de la sociedad.
La aproximación del tema se hace desde una mirada evangélica que discierne aspectos positivos y
negativos de los distintos feminismos; el reconocimiento de denuncias legítimas de situaciones injustas
que violentan la dignidad del ser humano, así como también el peligro de la instrumentalización ideológica que
se ha incurrido en ocasiones. Adicionalmente, en el contexto mundial de la pandemia, el diplomado ofrecerá un
taller de discernimiento de la realidad. En esta ocasión, debido a la actual crisis sanitaria mundial, el Diplomado
se dictará de forma on line a través de la aplicación zoom.
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con las universidades Finis Terrae de Chile, la
Universidad Católica de Costa Rica, la Universidad Católica del Táchira (Venezuela) y la Universidad Pontificia
de México; y con el apoyo de la Unión Social de Empresarios de la ciudad de México convocan al VI Diplomado
Internacional de Doctrina Social de la Iglesia.

2.

OBJETIVOS

El Diplomado tiene por objetivo general analizar y profundizar a partir de una antropología filosófica de
la mujer, 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 desde una clara identidad cristiana acerca
de un feminismo que reconozca la contribución de la mujer en la Iglesia y en la vida pública.

Los objetivos específicos del Diplomado son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Exponer las premisas antropológico-éticas, los principios fundamentales y los presupuestos de la Doctrina
Social de la Iglesia, que permitan comprender al asistente su naturaleza.
Comprender las nociones de persona, sexo y género desde una antropología filosófica cristiana.
Analizar las raíces filosóficas del género y el contexto que da origen a los distintos feminismos y su desarrollo
histórico, distinguiendo que no existe un solo tipo de feminismo sino diversas variantes y expresiones.
Abordar y analizar el pensamiento social de la Iglesia sobre la mujer y el feminismo, en forma especial desde
las Sagradas Escrituras, el magisterio pontificio y el magisterio latinoamericano.
Identificar los elementos distintivos de la contribución de la mujer en la Iglesia y en las distintas facetas de
la vida pública.
Desarrollar los principales elementos para una propuesta cristiana acerca del feminismo.
Analizar la crisis actual de la pandemia desde la mirada evangélica del discípulo, proporcionando los
elementos fundamentales para un discernimiento de la realidad y presentando los principales desafíos que
se prevén en el mundo post-pandemia.
Promover espacios de encuentro entre dirigentes católicos de distintas nacionalidades y/o diócesis de
América Latina y Europa desde la celebración de la fe.

3. MALLA CURRICULAR
La malla curricular se estructura en siete módulos integrados, cada uno de los cuales aborda contenidos
fundamentales diferenciados.
El primer módulo, “NATURALEZA, PRINCIPIOS Y METODO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA”,
en modalidad de taller introductorio aborda el marco conceptual e histórico en el que se desarrolla la Doctrina
Social de la Iglesia, así como sus principios fundamentales, deteniéndose especialmente en el método VerJuzgar-Actuar. Está dirigido para quien no posea conocimientos previos o suficientes de la Doctrina Social de
la Iglesia, y busca nivelar a todos los alumnos del Diplomado con los elementos centrales de la Doctrina Social.
Este módulo será realizado por el director del Diplomado José Antonio Rosas, experto en Doctrina Social de la
Iglesia que ha sido asesor de la Escuela Social del CELAM y fundador de la Academia Latinoamericana de
Líderes Católicos.
El segundo módulo, “PERSONA, SEXO Y GÉNERO DESDE UNA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA”, invita a
los participantes para que, partiendo desde una antropología filosófica cristiana, puedan identificar la identidad
femenina; y de forma especial, comprender las nociones de persona, sexo y género. A partir del abordaje de la
relación entre cuerpo e identidad, el participante podrá discernir qué elementos se pueden acoger de cada
modelo de relación entre sexo y género. Este módulo será realizado por la filósofa española y ex responsable
de la sección mujer de la Santa Sede Marta Rodríguez.
El tercer módulo, “LOS FEMINISMOS EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA”, busca comprender el origen
y desarrollo histórico de los distintos feminismos, especialmente en cuanto a la presencia de la mujer en la
política, la Iglesia, el derecho y en las formas de creación. Este módulo será realizado por la historiadora
mexicana María Luisa Aspe Armella; quien ha sido directora del departamento de Historia de la Universidad
Iberoamericana, y presidente del consejo directivo del Instituto Mexicana de Doctrina Social IMDOSOC.

El cuarto módulo, “MUJER E IGLESIA: PENSAMIENTO SOCIAL DE LA IGLESIA SOBRE LA MUJER Y EL
FEMINISMO”, expone y desarrolla la mirada de la Iglesia sobre la mujer, de forma especial desde las Sagradas
Escrituras, los magisterios de Papas contemporáneos, particularmente del Papa Francisco y el magisterio
latinoamericano. Este módulo será realizado por las religiosas benedictinas Patricia Henry Ford OSB, consejera
de la comisión episcopal de pastoral social y María del Carmen Bracamontes Ayón OSB, integrante del equipo
teológico de la Confederación Latinoamericana de Religiosos.
El quinto módulo, “CLAVES PARA UNA PROPUESTA CRISTIANA ACERCA DEL FEMINISMO”, propondrá
las principales características para un feminismo cristiano desde los principios y valores de la Doctrina Social
de la Iglesia, en el contexto de la época actual y a partir del pensamiento y la contribución de mujeres cristianas
en la historia. Este módulo será realizado por la política italiana Paola Binetti, médico, neuropsiquiatra y
psicoterapeuta, quien ha sido senadora y actualmente diputada considerada la experta en salud pública más
importante de Italia.
El sexto módulo, “PROTAGONISMO DE LA MUJER EN LA IGLESIA Y EN LA VIDA PÚBLICA”, abordará
con distintas perspectivas y desde múltiples disciplinas y experiencias, las claves de la participación,
contribución y protagonismo de la mujer en la Iglesia y en la vida pública; desde una mirada que reconoce la
complementariedad del hombre y de la mujer, y soslaya una aproximación dialéctica o de competencia. Este
módulo será realizado por seis liderazgos públicos del más alto nivel en el ámbito eclesial, político y social.
El séptimo módulo, “PANDEMIA: DISCERNIMIENTO CRISTIANO EN TIEMPOS DE CRISIS Y CAMBIO DE
ÉPOCA”, presentará en primer lugar en modalidad de taller, los elementos fundamentales para un
discernimiento cristiano de la realidad desde la mirada del discípulo, para posteriormente presentar los
principales desafíos del mundo post-crisis, así como explorar algunos caminos o posibles respuestas en este
escenario. Este módulo será realizado por el miembro de la Comisión Teológica Internacional y rector de la
Universidad Pontificia de México Pbro. Mario Ángel Flores y por seis expertos internacionales.
El octavo modulo, “LUGARES DE ENCUENTRO”, invita a que los participantes descubran el valor de la
fraternidad y de la comunidad a partir de espacios virtuales de encuentro y generación de redes de trabajo.
Además, el Diplomado prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de lecturas de textos clave
como la carta encíclica ‘Mulieris Dignitatem’ y ‘La mujer, pilar en la edificación de la Iglesia y de la sociedad en
América Latina’ –actas de la reunión plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina-. Así como también
la realización de una tertulia cultural latinoamericana a cargo del canta-autor costarricense José Luis Hernández.

4. METODOLOGÍA.
El Diplomado está dirigido a hombres y mujeres, dirigentes sociales y políticos, académicos, empresariales,
sindicales, jóvenes líderes, sacerdotes y religiosas de América y Europa, mayores de 21 años de edad, que
tengan preocupación o responsabilidades en temáticas sociales, políticas y económicas; seleccionados
previamente por las instituciones organizadoras, quienes considerarán sus antecedentes académicos,
profesionales y de trayectoria en universidades e instituciones de Iglesia. El idioma oficial del diplomado será el
español, aunque se contará con una persona responsable de atender las dudas de los participantes de lengua
portuguesa.
El Diplomado será certificado por la Academia Latinoamericana de Líderes Catolicos, la Universidad
Finis Terrae de Chile, la Universidad Católica de Costa Rica, la Universidad Católica del Táchira
(Venezuela) y la Universidad Pontificia de México.

El Diplomado inicia el sábado 11 de julio con la conferencia magistral inaugural que será dictada desde Roma
por el P. Alexandre Awi, secretario del dicasterio para los laicos, familia y vida; y concluye en la clausura con
un coloquio, desde ciudad de México con el Cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México.
Las clases se realizarán del 11 al 25 de julio de lunes a sábados en el siguiente horario:
7:00 a 11:30 horas Costa Rica, Honduras y Estados Unidos (hora central).
8:00 a 12:30 horas México, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos (hora del este).
9:00 a 13:30 horas Chile, Venezuela, República Dominicana y Paraguay.
10:00 a 14:30 horas Brasil, Uruguay y Argentina.
14:00 a 18:30 horas Portugal.
15:00 a 19:30 horas España, Italia, Alemania y Francia.
Al finalizar el Diplomado, para aprobar los participantes deberán cumplir con el 80% de asistencia a las clases,
aprobar al menos 2 de 3 evaluaciones teóricas, la elaboración de un proyecto en grupo que aplique contenidos
y permita la interacción con participantes de otros países; y la presentación de un ensayo final que deberá
entregarse con un plazo de 15 días después de finalizado el diplomado. El diplomado considera 70 horas
lectivas y 30 horas de trabajo autónomo. El total de horas del diplomado es de 100 horas académicas.
El equipo directivo del Diplomado está integrado por José Antonio Rosas Amor como director del
diplomado, quien además es el director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y por
María Luisa Aspe Armella como directora académica, quién ha sido presidente del consejo directivo del
Instituto Mexicano de Doctrina Social IMDOSOC. Las subdirectoras académicas del diplomado son Adriana
Sirito, coordinadora de posgrados de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Argentina; Micaela
Hierro, Master en Políticas Públicas por la Universidad de Passau (Alemania) y; Cristiane Kaitel, Doctora en
Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil).
5.

CONTENIDOS.
A. NATURALEZA, PRINCIPIOS Y METODO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.
a. Concepto y naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia.
b. Doctrina Social de la Iglesia frente a las ideologías.
c. Desarrollo histórico de la Doctrina Social de la Iglesia.
d. Principios fundamentales: Dignidad de la Persona Humana y Bien Común.
B. PERSONA, SEXO Y GÉNERO DESDE UNA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA.
a. Introducción a la fractura entre sexo e identidad: génesis histórica.
b. Los distintos modelos de género.
c. Teología del cuerpo: identidad sexual desde una antropología cristiana.
d. El cuerpo y la identidad masculina y femenina.
e. Una mirada pastoral a los desafíos que tenemos por delante.
C. LOS FEMINISMOS EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA.
a. La primera ola del feminismo y su contexto. El siglo XIX y los derechos políticos.
b. La segunda ola. Del detonador del movimiento en el 68, los 70 y 80 del siglo XX: Liberación y género.
c. La tercera ola feminista a partir de los 90: Etnicidad, clase y políticas públicas.
d. La cuarta ola en la actualidad. El Fenómeno Me too, diversidad, movilización y violencia.
e. Los datos duros de la mujer y sus demandas en América Latina y en la Iglesia en la región.
Perspectiva de género. Lo que existe y lo que falta por hacer.

D. MUJER E IGLESIA: PENSAMIENTO SOCIAL DE LA IGLESIA SOBRE LA MUJER Y EL FEMINISMO.
a. La mujer en las Sagradas Escrituras.
b. La mujer en el Magisterio de los Papas del siglo XX.
c. La mujer en el Magisterio del Papa Francisco.
d. La mujer en el magisterio latinoamericano.
e. Contribución de mujeres católicas en la historia de los pueblos latinoamericanos.
E. ¿FEMINISMO CRISTIANO? NOTAS PARA UNA PROPUESTA CRISTIANA ACERCA DEL
FEMINISMO.
a. Feminismo histórico: ideas y valores de las principales corrientes de pensamiento.
b. Los peligros de falsas soluciones: de la contradicción cultural a la sobrecarga para las mujeres.
c. Mujer y dilemas bioéticos de nuestro tiempo.
d. La ética del cuidado.
e. El liderazgo femenino: estilo de un modelo antropológico relacional.
f. Propuestas concretas para un nuevo feminismo en tiempos de crisis y en un cambio de época.
F. PROTAGONISMO DE LA MUJER EN LA IGLESIA Y EN LA VIDA PÚBLICA.
a. La Virgen María, icono de la mujer en la Iglesia, desde el pensamiento del Papa Francisco.
b. Testimonios de liderazgo femenino en el ámbito político.
c. Testimonios de liderazgo femenino en el ámbito social.
d. Testimonios de liderazgo femenino al interior de la Iglesia.
G. PANDEMIA: DISCERNIMIENTO CRISTIANO EN TIEMPOS DE CRISIS Y CAMBIO DE ÉPOCA
a. El discernimiento espiritual.
b. El método del discernimiento: reconocer, interpretar y elegir (ver, juzgar y actuar).
c. Discernimiento de la realidad: acción de Dios y signos de los tiempos.
d. Desafíos después de la pandemia, en el cambio de época y desde la esperanza.
H. LUGARES DE ENCUENTRO.
a. Grupos virtuales de discusión.
b. Tertulia cultural latinoamericana.
c. Momentos de oración.

I. LECTURAS Y PELÍCULAS.
Lecturas obligatorias
a. Carta encíclica ‘Mulieris Dignitatem’. Librería Editorial Vaticana. Juan Pablo II. 1988.
b. La mujer, pilar en la edificación de la Iglesia y de la sociedad en América Latina. Actas de la reunión
plenaria. Pontificia Comisión para América Latina. 2018.
c. Varón y mujer. Para una vía del diálogo sobre la cuestión del género en la educación. Congregación para
la educación católica, 2019.
d. Bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. 27 de Marzo de 2020.
e. Manifiesto ético político de políticos católicos frente a la pandemia. Academia Latinoamericana de
Líderes Católicos. 8 de Abril de 2020.

Lecturas sugeridas:
a. Mujeres que han marcado pautas de transformación cultural en la historia de América Latina. Guzmán
Carriquiry. PCAL. 2018.
b. Introducción del Instrumentum Laboris de la XV asamblea general ordinaria ‘Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional’. Ciudad del Vaticano. 2018.
c. Desafíos de la Doctrina Social de la Iglesia Contemporánea. José Antonio Rosas. Chile. 2012.
d. Colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. Congregación para la doctrina de la fe.
2004.
e. Dios confía el ser humano a la mujer. Pontificio Consejo para Laicos. Librería Editorial Vaticana 2015.
f. Francisco y las mujeres. Enzo Romeo. Ediciones Paulinas. 2017.
g. El tiempo de las mujeres. Notas para un nuevo feminismo. Janne Haaland Matláry. RIALP. 2000.
h. La Hija de Sion. Consideraciones sobre la fe mariológica de la Iglesia. Josept Ratzinger. Editorial Estrella
de la mañana. 1977.
i. Los discursos sobre el género. Algunas influencias en el ordenamiento jurídico español. APARISI, A. CASTILLA DE CORTÁZAR, B. - MIRANDA, M., Tirant humanidades, Valencia 2017.
j. La cuestión del gender. Claves para una antropología sexual, FUMAGALLI, A., Sal Terrae, Maliaño
(Cantabria) 2016.
k. Claves hermenéuticas para enfrentar la pandemia en defensa de la vida. Revista CLAR. Edición
especial. 2020.

6.

CUERPO DOCENTE

El cuerpo docente está formado por académicos del más alto nivel que cuentan con reconocimiento a nivel
internacional.
•

Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México.
Licenciado en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Doctor en Teología Bíblica por la
Pontificia Universidad Gregoriana. En América Latina ha sido Secretario General, Vicepresidente y
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. Es miembro del Pontificio Consejo para el
Diálogo Interreligioso y de la Pontificia Comisión para América Latina.

•

P. Alexandre Awi Mello, Secretario del Dicasterio Laicos, Familia y Vida (Vaticano).
Doctor en Teología con especialización en Mariología por la University of Dayton. Licenciado en Teología
por la Escuela Superior de Teología de Vallendar. Ha sido director nacional del Movimiento Apostólico de
Schoenstatt en Brasil. Miembro de la comisión de redacción del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes 2018.

•

Paola Binetti, diputada italiana, especialista en temas de bioética y biopolítica (Italia).
Médico, neuropsiquiatra infantil y psicoterapeuta. Ha sido Presidenta de la Sociedad Italiana Médica,
miembro del Comité Nacional de Bioética y del Observatorio Nacional de la Familia; Directora del campus
Bio-Médico en la Universidad de Roma. Miembro del Parlamento de Italia como senadora y diputada por
distintas fuerzas políticas como la Margarita, el Partido Demócrata y la UDC. Es numeraria del Opus Dei.

•

María Luisa Aspe Armella, Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana (México).
Ha sido directora del departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, directora general y
presidente del consejo directivo del Instituto Mexicana de Doctrina Social IMDOSOC. Autora de diversos
libros, conferencista en congresos en varios países de América Latina.

•

Hna. Patricia Henry Ford, OSB (EEUU). Ex superiora del Monasterio Pan de Vida.
Religiosa norteamericana benedictina. Licenciada y Maestra en Filosofía por la Universidad Iberoamericana.
Fue priora del Monasterio San Benito en Ciudad de México. Ha sido consejera de la comisión episcopal de
pastoral social y dictado clases en el seminario conciliar de México.

•

Marta Rodríguez Díaz, Ex Jefa de la Sección Mujer del Dicasterio Laicos, Familia y Vida (Vaticano).
Licenciada en ciencias de la educación y del desarrollo. Master en Filosofía y Bioética. Candidata a Doctora
en Antropología por la Universidad Pontificia Gregoriana. Fundadora y directora del Instituto de Estudios
Superiores sobre la Mujer del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

•

Hna. María del Carmen Bracamontes Ayón OSB. Miembro del equipo teológico de la Conferencia de
Superiores Mayores (México).
Religiosa benedictina. Licenciada en Teología por la Universidad Iberoamericana. Candidata a doctora en
Teología Pastoral por la Unión Católica Teológica de Chicago. Ha sido coordinadora del equipo teológico
de la Confederación Latinoamericana de Religiosos.

•

Monseñor Thomas Gerard Wenski, Arzobispo de Miami (Estados Unidos de América).
Licenciado en Filosofía y Maestro en Teología por el Seminario Menor St. Vincent de Paul. Maestro en
Sociología por la Universidad de Fordham. Realizo labores de evangelización en Haití donde aprendió
cultura criolla haitiana. Fue director del Centro Católico Haitiano en Miami. Ha sido obispo auxiliar de Miami
y obispo de Orlando. Actualmente es miembro del Subcomité de Obispos de los Estados Unidos sobre la
Iglesia en América Latina.

•

Monseñor Mario Moronta Rodríguez, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal (Venezuela).
Obispo de San Cristóbal, en la región del Táchira en Venezuela. Es Doctor en Teología Bíblica por la
Pontificia Universidad Gregoriana, ha sido obispo auxiliar de Caracas y obispo de los Teques. Es miembro
de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

•

Isabel Capeloa Gil, Presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas (Portugal).
Licenciada en Lenguas y Literaturas Modernas, con Maestría en estudios alemanes por la Universidad de
Lisboa (Portugal). Doctora en cultura germánica por la Universidad Católica de Portugal. Ha sido profesora
invitada en universidades de Alemania, Reino Unido, Macao, Irlanda, Italia, Brasil y Estados Unidos. Autora
de más de 182 obras sobre la teoría de los puentes culturales, los estudios interartísticos, la cultura visual,
y la cultura y el conflicto. Actualmente es la rectora de la Universidad Católica de Portugal y la primera mujer
en la historia en presidir la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC).

•

Soledad Alvear Valenzuela, Ex Ministra de Relaciones Exteriores (Chile).
Ha sido Senadora, Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Ministra de Justicia y Ministra de Relaciones
Exteriores durante 3 gobiernos presidenciales. Fue la primera presidenta mujer de la Democracia Cristiana,
donde también fue precandidata presidencial.

•

Flaminia Giovanelli, Ex Subsecretaria del Dicasterio de Desarrollo Humano (Vaticano).
Cientista Política por la Universidad de Roma. Diplomada en Biblioteconomía por la Biblioteca Vaticana y
en Ciencias Religiosos por la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde 1974 trabajo en el Pontificio Consejo
para la Justicia y la Paz donde se ocupó de los temas de desarrollo, pobreza y trabajo. Fue miembro del
Grupo de Trabajo Conjunto con el Consejo Mundial de Iglesias. Fue la primera mujer en ser nombrada
subsecretaria de un dicasterio en toda la historia de la Iglesia.

•

Ignacio Sánchez Díaz, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Médico cirujano y pediatra de la Universidad Católica, especialista en enfermedades respiratorias del niño
por la Universidad de Manitoba, en Canadá. Miembro del Consejo Internacional de la Academia
Latinoamericana de Líderes Católicos.

•

Fernando Sánchez Campos, Rector de la Universidad Católica de Costa Rica.
Cientista Político por la Universidad de Costa Rica, Maestro en Administración de Empresas por el INCAE
Business School y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford (Reino Unido). Ha sido
parlamentario y embajador de Costa Rica ante la Santa Sede.

•

Austen Ivereigh, Fundador de Catholic Voices (Reino Unido).
Doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford. Ha sido editor adjunto de The Tablet, secretario de prensa
y director de asuntos públicos de la arquidiócesis de Westminster. Colaborador de revistas como America,
Our Sunday Visitor, The Spectator, entre otros. Autor de la biografía más importante del Papa Francisco, ‘El
Gran Reformador’, traducida a varios idiomas.

•

José Manuel Vidal, director de Religión Digital (España).
Licenciado en Teología y en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Doctor en Periodismo
por la Universidad Complutense de Madrid. Con más de 35 años dedicado a la información religiosa. Ha
dirigido la sección de Religión de ABC y ha sido corresponsal del diario El Mundo. Autor de varios libros
sobre política e historia de la Iglesia. Actualmente es director de Religión Digital.

•

Pbro. Mario Ángel Flores Ramos, Miembro de la Comisión Teológica Internacional (Vaticano).
Doctor en Patrística por la Universidad Lateranense de Roma. Presidente de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Rector de la Universidad Pontificia de México.

•

Alexandra Peláez Botero, Secretaria de Educación de Antioquía (Colombia).
Economista Empresarial por la Universidad Autónoma de Manizales y Magister en Gestión y Políticas
Públicas por la Universidad de Chile. Ha sido Secretaria de Educación y Vicealcaldesa de Educación en la
Alcaldía de Medellín.

•

Luis Alfredo Díaz Britos, Precursor e icono histórico de la música espiritual en español (España).
Cantautor, con más de 40 álbumes propios realizado en más de 40 años de trayectoria artística. Productor
de más de 300 grabaciones para otros artistas. Fundador y director del Multifestival David que se realiza en
España, USA, Alemania, México, Costa Rica, entre otros. Recibió el Premio Bravo de la Conferencia
Episcopal Española. Colaborador de EWTN. Autor de clásicos de la música espiritual contemporánea como
‘Tan cerca de mí’, ‘Tuyo soy’, ‘No adoréis a nadie más’, ‘Héroe anónimo’, ‘Solidaridad’, entre otros. Creador
del musical ‘Testigos’ estrenado en la JMJ de Sidney y llevado a los cuatro continentes.

•

Carmen Sánchez Carazo, Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid (España).
Doctora en Medicina y Cirugía, especialista en salud pública por la Universidad Complutense de Madrid.
Master en Bioética por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido técnico de gestión de hospitales de la
comunidad de Madrid, y consultora de la agencia de protección de datos de la Comunidad de Madrid. Fue
directora del hospital de El Escorial. Se desempeño como concejal de Madrid durante 12 años donde fue
responsable de sanidad del grupo socialista y secretaria de políticas sociales del Partido Socialista en
Madrid.

•

Alejandro Pellico Villar, Ex Presidente de la Unión Social de Empresarios USEM de Ciudad de México.
Ingeniero Industrial por la UPAEP, Maestro en administración de empresas por CEU San Pablo (España).
Maestro en DSI por la Universidad de Salamanca. Certificado en gestión estratégica por la Universidad de
Harvard. Actualmente es fundador de SOLIDARIUM, presidente del comité de planeación estratégica del
Consejo Patronal de México COPARMEX; y miembro de la junta de gobierno de la UPAEP.

•

Jose Luis Hernández, cantautor católico (Costa Rica).
Profesor de música con quince años dedicado a la evangelización. 4 discos, 2 libros, conductor del programa
de Radio "Hablemos claro", tallerista y charlista sobre música litúrgica y de evangelización.

•

El director del Diplomado es José Antonio Rosas Amor, Director Fundador de la Academia
Internacional de Líderes Católicos (Chile).
Cientista político, profesor universitario y experto en Doctrina Social de la Iglesia. Ha sido regidor en México,
vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, miembro de la Comisión Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal de Chile y asesor de la Escuela Social del CELAM.

7.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN.

Para postular al VI Diplomado Internacional de Doctrina Social de la Iglesia deberá:
•
•
•
•

Tener más de 21 años de edad.
Completar el formulario en el link: www.liderescatolicos.net/diplomado2020/postulaciones
Enviar al correo diplomado@liderescatolicos.net una carta donde exponga los motivos que tiene para tomar
el diplomado, así como su compromiso para cumplir todas las exigencias académicas y normas de
convivencia del diplomado.
Solo en el caso de solicitar algún descuento o beca deberá enviar además al correo
diplomado@liderescatolicos.net una carta de recomendación que puede ser de alguna autoridad religiosa o
universitaria (dependiendo al tipo de beca que postule), certificando su compromiso con los principios y
valores cristianos, así como sus condiciones de liderazgo.

El plazo final de recepción es el lunes 29 de junio. Una vez enviada su postulación, recibirá dentro de las 48
horas hábiles -en caso de ser aceptado- la confirmación de su postulación a través de un correo electrónico
desde la cuenta academia@liderescatolicos.net (por favor revise su bandeja spam o registre en su directorio de
contactos el correo academia@liderescatolicos.net) y mensaje de WhatsApp con las indicaciones
administrativas y académicas del aula virtual de las clases. Puede agregarse a alguno de los grupos WhatsApp
para recibir información del Diplomado en los links: https://chat.whatsapp.com/KphmF8FQbfJ0b7n2Rftb1s
https://chat.whatsapp.com/KFwVXwh0yqSJGECK1AXCzw
El listado definitivo de alumnos
www.liderescatolicos.net/diplomado2020

se

publicará

el

jueves

2

de

julio

en

la

web

Recuerde que los cupos son limitados por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación
de postulaciones COMPLETAS. (para ser consideradas, las postulaciones deberán presentarse sin errores
ortográficas, correctamente llenado el formulario y de forma completa: carta compromiso con exposición de
motivos). En el caso de quienes soliciten beca o descuento, deberán enviar la carta de recomendación que
corresponda.

8.

COSTO DEL DIPLOMADO.

El VI Diplomado Internacional de Doctrina Social de la Iglesia tiene un valor de:
-

US $ 1,200 que incluye matricula, material digital y certificación digital y física. Solamente en este caso
(quienes paguen el valor total del diplomado) recibirán las certificaciones impresas a través de
correspondencia certificada al domicilio que indique el participante. En todos los demás casos (quienes
accedan a algún descuento o beca) solamente recibirán las certificaciones y diplomas de forma digital.

Una vez que sea aprobada su postulación al Diplomado, se le enviará un link para el pago. El pago se puede
realizar con tarjeta de crédito o de débito, a través de Transbank o de Paypal.

9.

BECAS Y DESCUENTOS DEL DIPLOMADO.

Para todos los alumnos que accedan a alguno de los descuentos o becas, recibirán la certificación
exclusivamente de forma digital. Las becas o descuentos no son acumulables. Recuerde que el número de
becas y descuentos son limitados, por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación de
postulaciones completas.
Se ofrecen las siguientes categorías de becas y descuentos:
-

Personas avaladas por Obispos: Becas completas del 100%.
Destinada solamente para personas avaladas por cualquier Obispo de la Iglesia Católica. Para postular a esta beca,
deberá enviar al correo diplomado@liderescatolicos.net una carta de recomendación firmada por un Obispo. Se
otorgará como máximo 2 becas para un mismo Obispo.

-

Mujeres que tengan responsabilidades al interior de la Iglesia: Becas completas del 100%.
Destinada para mujeres que tengan responsabilidades eclesiales a nivel diocesano, nacional o internacional. Deberá
enviar al correo diplomado@liderescatolicos.net alguna forma que acredite la responsabilidad eclesial que tiene. Solo
se considerarán personas con responsabilidades a nivel diocesano, regional, provincial, estatal, nacional o
internacional. Se otorgará como máximo 1 beca para una misma diócesis o movimiento por país.

-

Becas Socios USEM Ciudad de México: Becas del 100% y del 80%.
Existen 10 becas completas del 100% y 7 becas del 50% para socios de USEM de Ciudad de México. En este caso,
deberá contactar a USEM de Ciudad de México al correo direccion@usem.org.mx indicando la beca a la que desea
postular. En este caso USEM de Ciudad de México será quien resolverá que personas acceden a esas becas.

-

Descuentos para profesionales de la Salud de Terapia Intensiva: Descuentos del 90%
Destinada exclusivamente para intensivistas, es decir, profesionales del área de la salud que trabajen en terapia
intensiva. Deberá enviar al correo diplomado@liderescatolicos.net un mail acreditando que trabaja en terapia intensiva.

-

Descuentos para sacerdotes y religiosas: Descuentos del 90%.
Destinada exclusivamente para quienes sean sacerdotes, religiosos o religiosas. Deberá enviar al correo
diplomado@liderescatolicos.net un mail indicando si es sacerdote, religioso o religiosa y señalando a cuál parroquia,
convento, movimiento o diócesis a la que pertenece. Posiblemente se le pueda pedir, alguna forma de verificación que
es sacerdote o religiosa.

-

Descuentos para exalumnos y docentes de la Academia de Líderes Católicos: Descuentos del 90%.
Destinada a personas que sean exalumnos o profesores de alguno de los programas de formación dictados en las
sedes de la Academia de Líderes Católicos en los distintos países donde tiene presencia. Deberá enviar al correo
diplomado@liderescatolicos.net una carta del director de la Academia de Líderes Católicos de su país, indicando que
es exalumno o profesor de la Academia.

-

Descuentos para responsables o agentes de pastoral social de diócesis: Descuentos del 90%.
Deberá enviar al correo diplomado@liderescatolicos.net una carta del vicario de pastoral social o de su Obispo
acreditando que es agente de pastoral social.

-

Descuento para profesores universitarios o directores de colegios: Descuentos del 90%.
Deberá enviar al correo diplomado@liderescatolicos.net alguna forma de acreditación que es profesor universitario o
director de colegio. Puede ser por ejemplo una carta de alguna de las autoridades de su universidad o facultad, que lo
acreditan como profesor; o indicando la página web de su colegio donde aparece usted como director de colegio.

-

Descuento para dirigentes estudiantiles universitarios: Descuentos del 90%.
Deberá tener menos de 28 años de edad y adjuntar al correo diplomado@lidereescatolicos.net la carta de alguna
autoridad universitaria donde lo acredita como dirigente estudiantil universitario (centro de estudiantes, federación de
estudiantes o movimiento estudiantil).

-

Descuento para mujeres lideres: Descuentos del 80%.
Destinado para mujeres que tengan actualmente responsabilidades y cargos de liderazgo en organizaciones sociales,
políticas, estudiantiles y religiosas. Deberá enviar al correo diplomado@liderescatolicos.net alguna forma que acredita
su responsabilidad o liderazgo.

-

Descuento para líderes políticos o sociales: Descuentos del 80%.
Destinado para hombres y mujeres que tengan o hayan tenido responsabilidades públicas como regidores, concejales,
vereadores, diputados, alcaldes, senadores, gobernadores o funcionarios del servicio público; así como quienes tengan
actualmente responsabilidades y cargos de liderazgo superior en organizaciones sociales. En este caso deberá
acreditar en el correo diplomado@liderescatolicos.net que tiene o tuvo alguna de estas responsabilidades públicas.

-

Descuento para miembros de GOPAC: Descuentos del 80%.
Destinado para miembros de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. En este caso deberá
enviar al correo diplomado@liderescatolicos.net una carta del Presidente para América Latina, Carlos Alberto Pérez
Cuevas, acreditando que es usted miembro.

-

Descuento para asociaciones miembros de UNIAPAC: Descuentos del 50%.
Destinado para personas que pertenezcan a cualquier asociación miembro de UNIAPAC (Unión Cristiana Internacional
de Ejecutivos). Para ello, deberá adjuntar al correo diplomado@liderescatolicos.net algún documento que lo acredita
como miembro de la asociación miembro de UNIAPAC. Puede consultar el listado de asociaciones miembros de
UNIAPAC en la web https://uniapac.org/es/membresia/

-

Descuentos para personas del servicio diplomático: Descuentos del 50%.
Destinado para cualquier funcionario del servicio diplomático de su país. Para ello, deberá enviar al correo
diplomado@liderescatolicos.net algún documento que lo acredite como funcionario del servicio diplomático de su país.

-

Rectores universitarios: Descuentos especiales.
Si usted es rector de alguna institución de educación superior, consulte por descuentos especiales. Para ello, deberá
acreditar que usted es Rector de alguna institución de educación superior.

10.

INFORMES y VARIOS
Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile.
Teléfonos +56 (2) 3545126 / 17.
www.liderescatolicos.net/diplomado2020
www.liderescatolicos.net/diplomado2020/postulaciones
diplomado@liderescatolicos.net

