VII Diplomado Internacional
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Los cristianos frente a los nuevos desafíos globales
Washington D.C. del 23 al 30 de Julio de 2022
PRESENCIAL

Fecha límite para postulaciones: 2 de Julio.
Becas, descuentos y cupos limitados.
CONTENIDOS:
-

-

Naturaleza, método, principios y renovación de la Doctrina Social de la Iglesia.
La Iglesia frente a la crisis de nuestro tiempo: cambio de época, discernimiento cristiana y teología de la historia.
El Magisterio del Papa Francisco: tradición y renovación para los nuevos tiempos.
Desafíos globales en América desde la DSI: crisis institucionales, inclusión social de descartados, caminos de integración, recuperación
económica, cultura de encuentro, cultura de la Vida, pacto educativo global, liderazgos y movimientos populares, fortalecimiento de la
democracia frente a populismos, protección de los derechos humanos, Estado social y solidario, convicciones religiosas y elaboración de leyes.
Visita al Capitolio (Congreso de los Estados Unidos de América) y a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USBCC).

PRINCIPALES PROFESORES DEL DIPLOMADO:
Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México.
En América Latina ha sido Secretario General, Vicepresidente y Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM.
Cardenal Wilton Daniel Gregory, Arzobispo de Washington.
Ha sido Obispo auxiliar de Chicago, obispo de Belleville y Arzobispo de Atlanta. Es el primer afroamericano en la historia en ser Cardenal.
Liliana Franco Echeverri ODN, presidenta de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas.
Superiora de su orden en la provincia del pacifico para Estados Unidos, Perú y Colombia. Participo en el Sínodo para la Amazonía.
Rocco Buttiglione, Ex Ministro de Estado y Vicepresidente de la Cámara de Diputados (Italia).
Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Ha sido Ministro de Política de la Unión Europea y Vicepresidente del Congreso.
Rodrigo Guerra López, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina (Vaticano).
Miembro de la Pontificia Academia para la Vida y del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Consultor del Sínodo de la Familia.
Enrique Segura, Presidente del Directorio del Smithsonian de los Estados Unidos.
Ha sido Presidente del Consejo de la Catholic University of America. Es Embajador de Buena Voluntad de la Republica de Gambia.
José Antonio Rosas Amor, Director General y fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.
Fue Vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes y miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile.
Bernardo Batíz Vázquez, Consejero de la Judicatura Federal (México).
Ha sido Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Diputado constituyente y coordinador del grupo parlamentario de MORENA.
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Ex Presidente de Costa Rica.
Ha sido presidente de la Asamblea Legislativa, presidente de la ODCA, y secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Clara Eugenia López Obregón, Ex candidata presidencial de Colombia.
Ha sido auditora general de Colombia, presidenta del partido Polo Democrático, alcalde mayor de Bogotá y ministra del Trabajo.
Luis Enrique García Rodríguez, Ex Presidente de CAF Banca de Desarrollo de América Latina.
Fue Gobernador en el Grupo del Banco Mundial y tesorero del Banco Interamericano de Desarrollo.
Fernando Carrillo Flórez, Ex Ministro del Interior de Colombia.
Ha sido Ministro de Justicia, Procurador general de la nación y Embajador en España. Es Director para América Latina del grupo PRISA.
Marisol Pérez Tello, Ex Ministra de Justicia de Perú.
Notaria pública. Presidenta del Partido Popular Cristiano. Ha sido candidata a vicepresidente de la República y congresista nacional.
Eugenio Díaz-Bonilla, Doctor en Economía por la Universidad John Hopkins (USA).
Ha sido miembro del directorio ejecutivo del BID y consultor del PNUD, OEA, FAO y Banco Mundial.
Cristián Nazer Astorga, Presidente de la Corporación de Universidades Privadas de Chile.
Rector de la Universidad Finis Terrae de Chile y de la Academia de Líderes Católicos en Chile.
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1.

ANTECEDENTES.

La Academia de Líderes Católicos es un centro internacional de formación en Doctrina Social de la Iglesia con
más de 15 años de experiencia y presencia en 9 países, fundado en Santiago de Chile y cuya sede actualmente
se encuentra en Ciudad de México. Su 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. Se define y reconoce en la comunión de la Iglesia católica, efectiva y afectivamente unida al Sucesor
de Pedro, siempre a la escucha y en diálogo con los Pastores, para ello se propone como lugar de convocación
y casa común, de reflexiones compartidas, diálogos abiertos e iniciativas comunes, para profundizar una mirada
cristiana sobre la realidad e inculturar sus contenidos.
Es gobernada por un Consejo Internacional presidido por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado
de México y por la Madre Liliana Franco Echeverri ODN, presidente de la Confederación Latinoamericana y
Caribeña de Religiosos y Religiosas. Además, el Consejo Internacional está integrado por referentes
internacionales del pensamiento social cristiano. La Academia de Líderes Católicos confirmo su compromiso en
la audiencia pública con el Papa Francisco el 4 de marzo de 2019, en que el Santo Padre señalo “Me alegra
que haya nacido la Academia de Líderes Católicos y se expanda por diversos países de América Latina. Me
alegra que ustedes busquen ser simultáneamente fieles al evangelio, plurales en términos partidistas y en
comunión con sus Pastores”.
La Academia de Líderes Católicos junto con la Catholic University of America, CRESER Foundation y la
Confederación USEM México convocan al VII Diplomado Internacional de Doctrina Social de la Iglesia
para dirigentes americanos, que en este año profundizará en las nuevas condiciones para el Bien Común
global en tiempos de crisis y especialmente en la realidad de las Américas. Estos desafíos globales se
abordarán de forma multidisciplinaria desde tres claves hermenéuticas: el discernimiento cristiano como una
mirada teológica a la realidad; el Magisterio del Papa Francisco como renovación desde la tradición de la
Doctrina Social de la Iglesia; y el cambio de época que nos desafía a renovar la encarnación de nuestra fe en
las nuevas realidades.

2.

OBJETIVOS

El Diplomado tiene por objetivo general presentar, analizar y profundizar los nuevos desafíos políticos,
sociales y económicos en las Américas desde la Doctrina Social de la Iglesia y desde una mirada
teológica de la historia.
Los objetivos específicos del Diplomado son:
• Exponer la naturaleza, el método, los principios fundamentales y la renovación de la Doctrina Social de la
Iglesia, que permitan al asistente comprender sus diferencias con cualquier ideología.
• Analizar el cambio de época en el cual nos encontramos, desde una mirada teológica de la historia y
discerniendo las luces y sombras de la realidad que vivimos, reconociendo la presencia de Cristo como
Señor de la historia.
• Analizar y discutir sobre los nuevos desafíos globales en el ámbito político, social y económico, desde
nuestra identidad cristiana, que permita reconocer a los participantes las condiciones del Bien Común global
en los tiempos actuales de crisis.
• Promover espacios de encuentro entre dirigentes católicos de distintas nacionalidades de América desde la
celebración de la fe y a partir de la amistad como criterio de verificación de la experiencia cristiana.
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3.

MALLA CURRICULAR

La malla curricular se estructura en cuatro módulos integrados, cada uno de los cuales aborda contenidos
fundamentales diferenciados.
El primer módulo, “NATURALEZA, PRINCIPIOS Y RENOVACIÓN 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 Ver-Juzgar-Actuar. Está dirigido para quien no posea conocimientos previos o suficientes de la Doctrina
Social de la Iglesia. Busca nivelar a todos los alumnos del Diplomado con los elementos centrales de la Doctrina
Social. Este módulo será desarrollado por el politólogo José Antonio Rosas, director y fundador de la Academia
de Líderes Católicos.
El segundo módulo, “LA IGLESIA FRENTE A LA CRISIS DE NUESTRO TIEMPO”, presenta las tres claves
hermenéuticas para mirar y juzgar adecuadamente la realidad que vivimos: el discernimiento cristiano, el
magisterio del Papa Francisco como renovación desde la tradición, y el cambio de época en que nos
encontramos. Este módulo será dictado por los señores Cardenales Carlos Aguiar y Wilton Daniel Gregory,
arzobispos de México y Washington; junto con la Madre Liliana Franco ODN, presidenta de la Confederación
Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas; y el profesor Rocco Buttiglione, miembro de la Pontificia
Academia de Ciencias.
El tercer módulo, “LOS NUEVOS DESAFÍOS GLOBALES EN AMÉRICA”, desarrolla los doce principales
desafíos políticos, sociales y económicos en las Américas. Este módulo será realizado por doce referentes
internacionales del más alto nivel en cada una de las materias, como Ex Ministros de Estado, rectores
universitarios y responsables de organismos internacionales o multilaterales.
El cuarto módulo “LUGARES DE ENCUENTRO”, invita a que los participantes descubran el valor de la
fraternidad y de la comunidad a partir de espacios de amistad y de la celebración común de Sacramentos. Para
ello, el programa del Diplomado considera la celebración diaria de la Santa Misa, una adoración eucarística,
espacios de diálogo para el diagnóstico sobre la situación de los países de América y visitas al Capitolio
(Congreso de los EEUU) así como a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USBCC).

4.

METODOLOGÍA

El Diplomado está destinado a dirigentes sociales y políticos, académicos, jóvenes líderes, obispos, sacerdotes
y religiosas, 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 Diplomado es certificado por la Catholic University of America y la Academia de Líderes Católicos.
Las clases del Diplomado se dictarán en la Catholic University of America ubicada en 620 Michigan Ave NE,
Washington, DC 20064, USA. Las clases del Diplomado inician el sábado 23 de julio a las 9:00 a.m. con el taller
de introducción a la Doctrina Social de la Iglesia y concluye el sábado 30 de julio con la ceremonia de
graduación a las 19:00 horas.
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El horario de clases será:
- Lunes a sábado de 9:00 a 11:30 horas y de 13:00 a 17:30 horas.
- Habrá celebración de la Santa Misa de lunes a viernes a las 7:00 horas.
- La visita al Capitolio y a la Conferencia de Obispos será el viernes 29 de julio.
- La ceremonia de graduación será el sábado 30 de julio a las 19:00 horas.
- Los horarios para alimentos son:
o 8:00 a 9:00 horas para el desayuno.
o 11:30 a 13:00 horas para la comida.
o 17:30 a 19:00 horas para la cena.
El Diplomado es de carácter intensivo por lo que requiere dedicación exclusiva. El total de horas lectivas
es de 50 horas académicas. Para aprobar y obtener el diploma deberá cumplir con el 90% de asistencia a las
clases, participar en una presentación grupal sobre los desafíos e identidad de su país respectivo de donde
proviene y realizar una lectura (previa) la cual será evaluada a través de un examen en línea.
El director del Diplomado es el politólogo José Antonio Rosas, director general y fundador de la Academia
de Líderes Católicos, quien realizo estudios en Economía Social de Mercado y Liderazgo por la Fundación
Konrad Adenauer en Alemania. Ha sido Miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de
Chile y asesor de la Escuela Social del CELAM. Profesor de DSI en diversas universidades de Chile.

5.

CONTENIDOS
A. NATURALEZA, PRINCIPIOS Y RENOVACIÓN DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.
a. Concepto y naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia.
b. Ver, juzgar y actuar: método de la Doctrina Social de la Iglesia.
c. La Doctrina Social de la Iglesia frente a las ideologías.
d. Principios fundamentales: Dignidad de la Persona Humana y Bien Común.
B. LA IGLESIA FRENTE A LA CRISIS DE NUESTRO TIEMPO.
a. La Iglesia de América frente al cambio de época.
b. Discernimiento cristiano, una mirada teológica a la realidad de América.
c. El Magisterio del Papa Francisco, tradición y renovación para los nuevos tiempos.
d. Identidad de nuestros pueblos y diagnóstico de América.
C. LOS NUEVOS DESAFÍOS GLOBALES EN AMÉRICA.
a. Crisis institucionales: inmovilismo, reformas o revoluciones.
b. Una nueva justicia para la inclusión social de los descartados.
c. Caminos de integración de nuestros pueblos.
d. Crecimiento y recuperación económica.
e. Una cultura de encuentro en la vida política frente a la polarización.
f. Una Cultura de la Vida frente a las colonizaciones ideológicas.
g. Un pacto educativo global.
h. La democracia frente a nuevos populismos.
i. Nuevos liderazgos y movimientos populares.
j. Derechos humanos y Estado de Derecho.
k. Un Estado social y solidario.
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D.
a.
b.
c.
d.

LUGARES DE ENCUENTRO.
Celebración de la Eucaristía.
Adoración Eucarística.
Visita al Capitolio.
Visita a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos USCCB.

E. LECTURAS.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Básicas:
El tiempo actual: sus oportunidades y desafíos para el político católico. Cardenal Carlos Aguiar. 2020.
Claves para un discernimiento de la realidad. Liliana Franco ODN. 2020.
Cultura del encuentro y amistad social en un mundo en crisis. Cardenal Pietro Parolin. 2021.
El sínodo de América y sus repercusiones en el continente. Guzmán Carriquiry. 2017.
Claves para la formación de una nueva generación de católicos en política. José Antonio Rosas. 2019.
El populismo, un peligro para el diálogo. Enrique Segura. 2021.
Cristianismo y cambio de época. Rodrigo Guerra. 2017.

De consulta:
h. Globalización y nueva evangelización en América Latina. CELAM. 2003.
Sugeridas:
i. Discurso del Papa Francisco al Congreso de los Estados Unidos de América. 2015.
j. Discurso del Papa Francisco a la Organización de las Naciones Unidas. 2015.
k. Discurso del Papa Francisco a la Academia de Líderes Católicos. 2019.

6.

CUERPO DOCENTE

El cuerpo docente está formado por expertos 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. Fue parte del equipo de biblistas que prepararon la edición de la Biblia
de América. Ha sido Rector del Seminario de Tepic, Presidente de la Organización de Seminarios
Mexicanos, Secretario General y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, obispo de Texcoco
y arzobispo de Tlalnepantla. En América Latina ha sido Secretario General, Vicepresidente y Presidente del
Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. Es miembro del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso, de la Pontificia Comisión para América Latina y de la Congregación para la Educación
Católica. Desde el año 2016 fue nombrado por el Papa Francisco como Cardenal y desde el año 2017
arzobispo primado de México.



Cardenal Wilton Daniel Gregory, Arzobispo de Washington (EEUU).
Doctor en Sagrada Liturgia por el Ateneo Pontificio de San Anselmo en Roma. Ha sido obispo auxiliar de
Chicago y obispo titular de Belleville y arzobispo de Atlanta. Fue vicepresidente y presidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USBCC). Fue destacado por la revista Time por
su adecuada respuesta como presidente de la Conferencia Episcopal a los escándalos de abuso sexual.
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Desde el año 2019 fue nombrado por el Papa Francisco como arzobispo de Washington y Cardenal desde
el año 2020, siendo el primer católico afroamericano en ser cardenal en la historia de los Estados Unidos.
Es miembro del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. Es Canciller de Catholic University of América.


Liliana Franco Echeverri ODN, presidenta de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de
Religiosos y Religiosas (Colombia).
Religiosa colombiana de la Orden Compañía de María. Licenciada en Trabajo Social, Máster en Teología
Bíblica y candidata al Doctorado en Teología por la Universidad de Antioquia, Colombia. Superiora de su
orden en la provincia del pacifico para Estados Unidos, Perú y Colombia. Participo en el Sínodo de los
Obispos para la Amazonía. Ha sido Presidente de la Conferencia de Religiosos de Colombia y Presidenta
por un segundo período de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos y Religiosas
(CLAR).



Rocco Buttiglione, Ex Ministro de Estado y Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia.
Abogado por las Universidades de Turín y Roma. Profesor de Filosofía Política en las universidades de
Teramo, Lateranense y en la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein, donde
fue Pro-rector. Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, y de la Academia Europea de
Ciencias y Artes. A lo largo de su carrera política ha ocupado altas responsabilidades como Ministro de
Política de la Unión Europea y Ministro de Bienes y Actividades Culturales; miembro del Parlamento Europeo
y del Parlamento de Italia donde fue Vicepresidente de la Cámara de Diputados.



Enrique Segura, Presidente del Directorio del Smithsonian de los Estados Unidos.
Licenciado en contabilidad por la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. MBA y Doctor en Filosofía
por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Graduado en el programa OPM (Dirección para dueños
y presidentes de organizaciones) por la Universidad Harvard. Ha sido Presidente del Consejo de la Catholic
University of America. Es presidente y director ejecutivo de organizaciones especializadas en auditoria de
empresas petroleras, en sistemas de seguridad de inmigración inteligentes, asesorías a gobiernos en
renegociación de deuda externa, y servicios de adquisición a gobiernos. Ha sido cónsul honorario de la
república de Uganda en Argentina, enviado del presidente para el gobierno de Gabón, miembro de la junta
de directores de caridades católicas de Washington y Trust for the Americas de la OEA. Actualmente es
Embajador de Buena Voluntad de la Republica de Gambia; y Presidente del Directorio del Smithsonian de
los Estados Unidos (Museo Nacional de Historia Americana).



Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Ex Presidente de Costa Rica.
Doctor en economía por la Universidad de Berkeley, California. Fue catedrático universitario en la
Universidad de Costa Rica, Universidad Autónoma de Centroamérica y en la Universidad George
Washington (EEUU). En el servicio público ha sido ministro de planificación y presidente del Banco Central
de Costa Rica. En el ámbito político ha sido diputado nacional, presidente de la Asamblea Legislativa,
presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, presidente de Costa Rica y secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Clara Eugenia López Obregón, Ex candidata presidencial de Colombia.
Economista por la Universidad de Harvard, abogada por la Universidad de los Andes y candidata a doctora
en derecho tributario y financiero por la Universidad de Salamanca, España. Con una dilatada trayectoria
en el servicio público como concejal, contralor, auditora general de Colombia, secretaria de gobierno de
Bogotá, candidata a la presidencia, presidenta del partido Polo Democrático, alcalde mayor de Bogotá y
ministra del Trabajo. Actualmente ha sido electa como senadora de la República en el próximo congreso de
Colombia.
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Luis Enrique García Rodríguez, Ex Presidente de CAF Banca de Desarrollo de América Latina.
Licenciado y Máster en Economía y Finanzas por Saint Louis University en los Estados Unidos. Ha sido
Ministro de Planeación y jefe del gabinete económico y social de Bolivia. Fue Gobernador en el Grupo del
Banco Mundial, el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata y miembro del Comité de Desarrollo del Fondo
Monetario InternacionaI. En el ámbito internacional fue tesorero del Banco Interamericano de Desarrollo.
Profesor visitante en London School of Economics del Reino Unido, en Beijing Normal University de China,
y en la Universidad de la Habana de Cuba. Entre otras responsabilidades ha sido presidente del Consejo
de Relaciones Internacionales de América Latina, Chairman del Trust for the Americas de la Organización
de Estados Americanos, covicepresidente del consejo directivo del Diálogo Interamericano. Fue Presidente
de CAF Banco de desarrollo de América Latina, que es una institución financiera multilateral de carácter
regional que agrupa a 19 países.



Rodrigo Guerra López, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina (Vaticano).
Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Miembro
del Pontificio Consejo Justicia y Paz; consultor del Sínodo de la Familia nombrado por el Papa Francisco;
miembro de la Academia Pontificia para la Vida; del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y de la
Pontificia Academia de Ciencias. Presidente del Centro de Investigación Social Avanzada CISAV. Fundador
del Observatorio Social y miembro del equipo teológico del CELAM.



Fernando Carrillo Flórez, Ex Ministro del Interior de Colombia.
Abogado y socioeconomista por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en Leyes y Finanzas
Públicas por la Universidad de Harvard y Máster en Administración y Políticas Públicas por la escuela de
gobierno John F. Kennedy de Harvard. Uno de los promotores de la ‘Séptima Papeleta’ que hizo posible la
Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, de la cual fue miembro y presidente de su comisión de
Justicia. Con una dilatada trayectoria en el servicio público colombiano donde ha sido Ministro del Interior,
Ministro de Justicia, Procurador general de la nación y Embajador en España. También ha sido
representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Francia y Brasil. Autor de más de 15 libros.
Actualmente es Director para América Latina del grupo PRISA.



Marisol Pérez Tello, Ex Ministra de Justicia de Perú.
Abogada y Doctora en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Máster en Derecho Constitucional
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomada en Derechos Humanos por la Universidad
Complutense de Madrid y en Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid. Notaria pública
desde el año 1999. Actualmente es Presidenta del Partido Popular Cristiano. Ha sido candidata a
vicepresidente de la República y congresista nacional siendo presidenta de la comisión de Justicia y
Derechos Humanos. Miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social del Perú. En 2016 fue nombrada
ministra de Justicia desde donde creo el Acuerdo Nacional por la Justicia.



Cristián Nazer Astorga, Presidente de la Corporación de Universidades Privadas de Chile.
Médico cirujano por la Universidad de Chile y Máster en Filosofía por la Universidad Católica del Sagrado
Corazón de Milán, Italia. Además, cuenta con una especialización en bioética por la Universidad del Sagrado
Corazón de Roma. Ha sido secretario general y vicerrector académico de la Universidad Anáhuac de
México; presidente del Consejo Superior y vicerrector académico de la Universidad Finis Terrae de Chile
donde actualmente es Rector desde el año 2013. Ha sido electo Presidente de la Corporación de
Universidades Privadas de Chile que agrupa a 15 instituciones de educación superior que representan el
20% del alumnado a nivel nacional. Es además presidente de la Academia de Líderes Católicos de Chile.
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Melissa Moschella, Profesora asociada de Filosofía en Catholic University of America.
Licenciada en Filosofía con Summa Cum Laude en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma.
Graduada Magna Cum Laude en Ciencias Sociales por la Universidad de Harvard. Es Doctora en Filosofía
por la Universidad de Princeton con la tesis ‘Derechos de los padres en educación’. En la Universidad
Católica de América sus líneas de investigación se centran en la ley natural, la bioética y la familia. Su libro,
‘¿A quién pertenecen los niños? Derechos de los padres, educación cívica y autonomía infantil’ fue publicado
en 2016 por Cambridge University Press. Sus artículos han sido publicados en revistas académicas, así
como en medios de comunicación populares, incluidos Bioethics , The Journal of Medical Ethics, The Journal
of Medicine and Philosophy, Christian Bioethics, Medicina teórica y bioética, The American Journal of
Jurisprudence, The New York Times, USA Today, The Washington Post, entre otros.



Bernardo Batíz Vázquez, Consejero de la Judicatura Federal de México.
Abogado por la UNAM y Maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Con una larga trayectoria
política como diputado federal, Presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso y
candidato a senador por el Partido de la Revolución Democrática. Ha sido profesor invitado en universidades
de Holanda, Madrid y Nueva York. Articulista del periódico LA JORNADA. Se ha desempeñado como
Procurador de Justicia del Distrito Federal. Fundador del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA
(partido político del Presidente López Obrador), donde además fue Secretario Nacional de combate a la
corrupción. Diputado constituyente y coordinador del grupo parlamentario de MORENA en la ciudad de
México. Fue parte de la terna propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ser Fiscal
General de la República.



Eugenio Díaz-Bonilla, Doctor en Economía por la Universidad John Hopkins.
Máster en Economía, en Relaciones Internacionales y Doctor en Economía por la Universidad John Hopkins.
Es jefe del programa América Latina y el Caribe del International Food Policy Research Institute. Tiene más
de 40 años de experiencia profesional trabajando en temas de desarrollo y pobreza. Ha sido consultor de
distintos programas y organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco
Mundial. Tiene una amplia experiencia como asesor y consultor de gobiernos de diferentes países en
desarrollo sobre políticas macroeconómicas y comerciales, alivio de la pobreza, y programas de seguridad
alimentaria. Fue miembro del Directorio Ejecutivo del BID durante casi nueve años. Elegido como Miembro
Correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de Argentina.



Maria Sophia Aguirre, profesor ordinario de Economía en Catholic University of America.
Doctora en Economía por la Universidad de Notre Dame especializada en finanzas internacionales y
desarrollo económico integral. Sus investigaciones han sido publicadas, en International Advances in
Economic Research, Journal of Economic Studies, International Review of Economic and Finance, entre
otros. Ha sido asesora de las misiones permanentes de distintos países ante la ONU. Fue designada
presidencial para la comisión asesora sobre diplomacia extranjera de Estados Unidos, así como miembro
de la Junta Asesora de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ha testificado en los
Congresos de los Estados Unidos, Uganda, Honduras, Guatemala, Canadá, Naciones Unidas y el
parlamento centroamericano en temáticas de población, familia y salud. Participa activamente en programas
de liderazgo para mujeres jóvenes en todo el mundo y es la fundadora y presidenta de la Fundación para el
Avance de la Mujer (Foundation WA), una organización sin fines de lucro que busca ayudar a las niñas y
mujeres desfavorecidas de todo el mundo a vivir con dignidad.
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Stephen P. White, director ejecutivo de The Catholic Project en Catholic University of America.
Cientista politico y filósofo por Catholic University of America. Desde 2019, ha dirigido la respuesta de la
Universidad Católica de América a la crisis de abusos del clero, centrándose en la colaboración del clero y
los laicos. Ha sido fellow en el Centro de Ética y Políticas Públicas en Washington, DC. Es el autor de Red,
White, Blue, and Catholic. Sus escritos se han publicado en una amplia variedad de medios como The
Weekly Standard, First Things, America Magazine, National Review Online, The Catholic Herald (Reino
Unido) y The National Catholic Register. Ha sido buscado para comentar sobre temas de la Iglesia por
medios impresos y de televisión, incluidos The Washington Post, The Atlantic, Vanity Fair, Fox News, CNN,
BBC, EWTN y Al Jazeera. Desde 2005, ha colaborado en el Seminario Tertio Millennio sobre la Sociedad
Libre, un seminario sobre la enseñanza social católica con énfasis en el pensamiento de San Juan Pablo II
que se lleva a cabo cada verano en Cracovia, Polonia.



Luis Alfredo Díaz, 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.



José Antonio Rosas Amor, Director General y fundador de la Academia de Líderes Católicos.
Politólogo por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAEP, con estudios en Economía
Social de Mercado y Liderazgo por la Fundación Konrad Adenauer en Colonia y Bonn en Alemania.
Candidato a Maestro en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile. Ha sido miembro de la
Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile y Asesor de la Escuela Social del Consejo
Episcopal Latinoamericano CELAM. Fue vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile.
Fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.

7.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN.

Para postular al Diplomado debe completar el formulario de postulación antes del 2 de julio en el link:
http://www.liderescatolicos.net/diplomado2022/postulaciones y enviar su currículum vitae al correo electrónico
diplomado2022@liderescatolicos.net
Para agilizar los preparativos de su viaje, una vez que usted complete su postulación on line, recibirá
en el plazo máximo de 48 horas la respuesta a su postulación. Una vez que sea aceptado como alumno
del diplomado, la única forma de confirmar de forma definitiva su participación, es enviando copia de
su tiquete aéreo al correo diplomado2022@liderescatolicos.net o pagando la matrícula del diplomado
(en el caso de que no postule a alguna beca o descuento).
El listado total de alumnos se publicará el 6 de julio en
https://www.liderescatolicos.net/diplomado2022/ en la sección de resultados.

la

web

del

diplomado

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 de forma
completa: formulario, curriculum, carta compromiso y carta recomendación).
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8.

COSTOS DEL DIPLOMADO.

a) La matrícula tiene un valor de US $ 1.000 (mil dólares americanos) el cual incluye material, certificación
oficial del programa, el ingreso al Capitolio y los traslados a la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU
y al Capitolio. Este valor no cubre ningún gasto de alojamiento o alimentación. El pago de la matrícula se
puede realizar exclusivamente con tarjeta de crédito a través de Pay Pal o de nuestra página:
https://liderescatolicos.net/libreria/tienda/
b) La estadía (alojamiento y alimentación) será en las residencias del campus de la misma universidad, y
tiene un valor diferenciado de:
-

US $ 1.200 (mil doscientos dólares americanos) en habitación con baño privado del viernes 22 al
domingo 31; y cubre todos los alimentos (desayunos, comidas y cenas) desde la cena del viernes 22 hasta
el desayuno del domingo 31 menos la comida del viernes 29 de julio que será libre. HABITACIONES
EXCLUSIVAMENTE PARA OBISPOS. Habitaciones agotadas.

-

US $ 800 (ochocientos dólares americanos) en habitación con baño compartido -cada 4 habitaciones
comparten baño- del viernes 22 al domingo 31; y cubre todos los alimentos (desayunos, comidas y cenas)
desde la cena del viernes 22 hasta el desayuno del domingo 31 menos la comida del viernes 29 de julio.
Considere que el valor que ofrece la universidad por 9 noches de alojamiento y todas las comidas es un
precio muy económico, con respecto al valor de mercado. El pago de la estadía se puede realizar con tarjeta
de crédito o en efectivo. La única forma de reservar su habitación será enviando copia de su tiquete aéreo.
El traslado desde y hacia el aeropuerto es responsabilidad exclusiva del alumno.

9.

BECAS Y DESCUENTOS DEL DIPLOMADO.

El Comité Organizador ha dispuesto las siguientes becas y descuentos, las cuales solo aplican para el valor
de la matrícula. No existen becas, ni descuentos para la estadía (alojamiento y alimentación).


Becas del 100% para Obispos o personas avaladas por cualquier Obispo de la Iglesia Católica. Para
solicitar la beca, deberá enviar a la brevedad una carta de recomendación firmada por el Obispo al correo
diplomado2022@liderescatolicos.net No hay límites de número de becas ni por diócesis, ni por obispo.
Quienes reciban esta beca del 100%, la única forma de confirmar su lugar será enviando copia de su tiquete
aéreo.



Becas del 80% para exalumnos de la Academia de Líderes Católicos. Son descuentos para exalumnos
de cualquiera de nuestros programas de formación (virtuales o presenciales), de tal modo, que el costo de
la matrícula será solo de US $ 200 (doscientos dólares americanos). Para solicitar la beca, deberá solicitar
la beca indicando el nombre del curso y año en que lo realizo al correo diplomado2022@liderescatolicos.net

10.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA POLÍTICOS.

El Diplomado ofrecerá descuentos especiales para hombres y mujeres que tengan responsabilidades
públicas como regidores, diputados, alcaldes, senadores, gobernadores o funcionarios del servicio público;
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así como quienes tengan actualmente responsabilidades y cargos de liderazgo superior en organizaciones
sociales. Para ello, deberán contactarse directamente con el director del Programa al correo
jrosas@liderescatolicos.cl

11.

INFORMES - ACADEMIA DE LÍDERES CATÓLICOS.
Sede en Chile:
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile.
Teléfono: +56 (2) 23545126 / 17.
Sede en México:
General Guadalupe Victoria 133. Ciudad de México.
Teléfono: +52 (614) 6019867.
Atención en WhatsApp:
Claudia Zarzosa, Directora de atención a estudiantes.
+ 51 902 217 555
Mail: diplomado2022@liderescatolicos.net
Web oficial: https://www.liderescatolicos.net/diplomado2022/
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