ESCUELA LATINOAMERICANA DE LIDERES POPULARES
Ciudadanos en el corazón de un pueblo
Sábados del 11 de septiembre al 27 de noviembre en Aula Virtual.
08:00 a 13:00 horas Costa Rica, Guatemala.
09:00 a 14:00 horas México, Colombia, Panamá, Perú.
10:00 a 15:00 horas Venezuela, Chile.
11:00 a 16:00 horas Argentina, Brasil.
16:00 a 21:00 horas Europa central.
Cupos limitados.
Costo de inscripción: US $ 50 (Cincuenta dólares americanos).
Becas totales disponibles. Cupos limitados.
Costo de certificación US $ 15 (Quince dólares americanos).
Fecha límite para postulaciones: 4 de septiembre.
Postulaciones en www.liderescatolicos.net/populares
«Ser ciudadano significa ser citado a una opción, ser convocado a una lucha, a esta lucha de pertenencia a una sociedad y a un pueblo.
Dejar de ser montón, dejar de ser gente masa, para ser persona, para ser sociedad, para ser pueblo»
PAPA FRANCISCO.

-

CONTENIDOS:
Espiritualidad y claves de un liderazgo cristiano y popular en política.
Discernimiento cristiano de la realidad de América Latina.
Doctrina Social de la Iglesia: principios, criterios de juicio y directrices de acción.
Herramientas para un liderazgo popular en un contexto global.
Acciones y propuestas para un liderazgo popular en América Latina.
Experiencias de comunión.

-

CONSEJO DIRECTIVO:
Cardenal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, Obispo de Huehuetenango.
Monseñor José Luis Azuaje Ayala, presidente Cáritas América Latina y el Caribe.
José Antonio Rosas Amor, Director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.
Cristian Nazer Astorga, rector de la Universidad Finis Terrae.
P. Valenti Salmerón Flores, rector de la Universidad Católica Lumen Gentium.
P. Jean Carlos Medina Poveda, coordinador de Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Táchira.
Rocco Buttiglione, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
P. Francisco Hernández Rojas, coordinador de Cáritas América Latina y el Caribe.
Elvy Monzant Arraga, secretario de la red eclesial latinoamericana y caribeña de migración, refugio y trata CLAMOR.
P. Héctor Carabantes Piñón, coordinador de pastoral social de la diócesis de Nezahualcóyotl.
Sergio Salvador, coordinador de formación de Cáritas Venezuela.

1.

PREMISAS

La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos con el apoyo de instituciones educativas latinoamericanas
interesadas en la formación de una nueva generación de laicos católicos en América Latina que asuman su
responsabilidad política y social en la coyuntura actual y siguiendo el camino educativo señalado por el Santo
Padre en la carta encíclica ‘Fratelli Tutti’; promueve la realización de programas de formación de liderazgo
político en América Latina.
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos busca formar una nueva generación de laicos católicos que
asuman su responsabilidad política y social en el contexto actual:
a) Tiempos del pontificado del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, cuyo magisterio es
especialmente relevante para nuestra realidad.
b) Celebración del bicentenario de los procesos de independencia de los distintos países de la región.
c) Preparación de los grandes jubileos en 2031-2033 del V Centenario Latinoamericano y de los dos mil años
de la Redención.
d) Un cambio de época, el cual suscita temores e incertidumbres, que además ha exacerbado un clima de
conflictividad social reflejado en manifestaciones y estallidos sociales.
e) La pandemia y crisis sanitaria más grave de los últimos años a nivel mundial, que ha provocado el inicio de
la crisis social y económica más grave.
f) Clima de altísima polarización política y social en América Latina con maniqueísmos absurdos.
g) Publicación de la última carta encíclica del Papa Francisco ‘Fratelli Tutti’ que señala un itinerario concreto
para la formación de liderazgos populares que conduzcan los procesos de transformación social.
A partir de ello, es que la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos; Cáritas de América Latina y la Red
eclesial latinoamericana y caribeña de migración, refugio y trata CLAMOR; junto a las universidades Finis Terrae
de Chile, Católica Lumen Gentium de México, Católica del Táchira y Católica Cecilio Acosta de Venezuela
convocan a la I Escuela Latinoamericana de Líderes Populares ‘CIUDADANOS EN EL CORAZÓN DE UN
PUEBLO’, para latinoamericanos, con un alto nivel de compromiso con la transformación social desde su fe;
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. Preferentemente líderes comunitarios y populares entre 18 y 35
años con inquietudes políticas o sociales.

2.

OBJETIVOS.

El Seminario tiene por objetivo general, formar una nueva generación de líderes católicos auténticamente
populares, competentes para la construcción de puentes y la transformación del rostro del continente, desde
los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente desde el magisterio del Papa Francisco.
Los objetivos específicos del Seminario son:
- Reflexionar y profundizar sobre la espiritualidad del liderazgo.
- Hacer un ejercicio de discernimiento de la realidad de América Latina desde la mirada del discípulo
misionero.

-

3.

Presentar la naturaleza y principios de la Doctrina Social de la Iglesia, así como las claves de un liderazgo
cristiano en la vida política.
Proporcionar las herramientas básicas para un liderazgo popular en el contexto global.
Elaborar acciones y propuestas concretas para un liderazgo popular que abra caminos hacia la regeneración
del tejido social en tiempos de crisis.
Suscitar experiencias de comunión y redes de colaboración entre líderes de toda América Latina.

MALLA CURRICULAR.

El programa se estructura en cinco módulos integrados, a partir de la metodología VER-JUZGAR-ACTUAR, que
abordan contenidos fundamentales diferenciados:
El primer módulo, ‘ESPIRITUALIDAD Y CLAVES DE UN LIDERAZGO CRISTIANO EN POLÍTICA’, presenta
la naturaleza y los elementos esenciales de un liderazgo católico en la vida política a partir del testimonio de
Jesucristo y de cristianos que han asumido un liderazgo en la vida de sus pueblos. Es un módulo transversal a
todas las sesiones. La propuesta alegre de la identidad cristiana sin pretensiones de hegemonía y la apuesta
por una cultura de encuentro en un mundo plural y diverso son los dos paradigmas desde los cuales se
propondrá un nuevo estilo de liderazgo político.
El segundo módulo, ‘DISCERNIMIENTO CRISTIANO DE AMÉRICA LATINA’, hará un recorrido comunitario
sobre la situación en América Latina en sus distintos elementos políticos, económicos, sociales, religiosos,
eclesiales para ayudar a una reflexión sobre la identidad y vocación de América Latina. Presupone un esfuerzo
por la escucha y acogida, un aprecio por la pluralidad y la diversidad, rechazando las tentaciones del
maniqueísmo y de la polarización. Implica partir desde la convicción que Dios siempre está presente en todo
tiempo a pesar de las contradicciones del trigo y cizaña que crecen simultáneamente; y redescubrir el valor de
la fraternidad.
El tercer módulo, ‘DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: PRINCIPIOS, CRITERIOS DE JUICIO Y
DIRECTRICES DE ACCIÓN’, presentará los principios y temas fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia
para América Latina, a partir del reconocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia como teoría critica,
experiencia comunitaria y conciencia teórica de un movimiento práctico; es decir fruto de la respuesta de los
cristianos en el seno de las situaciones cambiantes del mundo y sus desafíos a la luz del Evangelio y de la
razón.
El cuarto módulo, ‘HERRAMIENTAS PARA UN LIDERAZGO POPULAR EN UN CONTEXTO GLOBAL’
entregará a los participantes, los principales instrumentos para un liderazgo efectivo en la sociedad
contemporánea que es plural y diversa.
El quinto módulo, ‘ACCIONES Y PROPUESTAS PARA UN LIDERAZGO POPULAR EN AMÉRICA LATINA’,
consiste en la elaboración a través de equipos de trabajo plurales, de propuestas concretas de impacto en sus
respectivos medios, para superar los desafíos actuales, en sintonía con la identidad de América Latina y los
criterios de la Doctrina Social de la Iglesia, con el objetivo de ejecutar en su entorno, comunidad o pueblo los
conocimientos adquiridos así como estimular al estudiante a producir y ejecutar las líneas de acción en la
formación y construcción de nuevos ciudadanos.

Además, el Seminario prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de lecturas de textos claves
como los tres encuentros del Papa Francisco con movimientos populares y una tertulia cultural cuyo tema será
«ser y hacer con el pueblo».

4.

METODOLOGÍA.

La Escuela Latinoamericana de Líderes Populares está dirigido para líderes sociales y comunitarios de América
Latina, preferentemente jóvenes, 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 idioma oficial de la escuela será el español, aunque se contará
con una persona responsable de atender las dudas de los participantes de lengua portuguesa.
La Escuela será certificada por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y las universidades
Católica Lumen Gentium de México, Finis Terrae de Chile, Católica del Táchira y Católica Cecilio Acosta
de Venezuela. La certificación se realizará de forma digital con tecnología blockchain a través de la compañía
Xertify, la cual incluye metadatos. La certificación digital tendrá un costo de US $ 15 (Quince dólares
americanos), solo la podrán recibir quienes aprueben la escuela y para la certificación no habrá becas, ni
descuentos.
La escuela latinoamericana de líderes populares iniciará con la conferencia inaugural dictada por el Cardenal
Álvaro Ramazzini Imeri con el tema ¿Qué le pasa a América Latina?; concluirá con la conferencia magistral
del Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel con el tema Identidad y Vocación de América Latina.
Las clases se realizarán los días sábados, del 11 de septiembre al 27 de noviembre, a través de la
plataforma Zoom, en el siguiente horario:
08:00 a 13:00 horas Costa Rica, Guatemala.
09:00 a 14:00 horas México, Colombia, Panamá, Perú.
10:00 a 15:00 horas Venezuela, Chile.
11:00 a 16:00 horas Argentina, Brasil.
15:00 a 20:00 horas Portugal.
16:00 a 21:00 horas España, Italia, Alemania y Francia.
Para aprobar el programa, se deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases, aprobar al menos 3 de los
4 exámenes de las lecturas, la elaboración de un proyecto en grupo que aplique contenidos y permita la
interacción con participantes de otras realidades y ejecutar en su entorno, comunidad o pueblo los
conocimientos adquiridos; y la presentación de un ensayo final a partir de la lectura de la encíclica Fratelli Tutti,
que deberá entregarse con un plazo de 15 días después de finalizado el programa. La Escuela considera 60
horas lectivas y 40 horas de trabajo autónomo. El total de horas de la Escuela es de 100 horas
académicas.
El consejo directivo de la Escuela está integrado por el Cardenal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, Obispo de
Huehuetenango; Monseñor José Luis Azuaje Ayala, presidente Cáritas América Latina y el Caribe; José Antonio
Rosas Amor, Director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos; P. Valenti Salmerón Flores, rector

de la Universidad Católica Lumen Gentium; Cristian Nazer Astorga, rector de la Universidad Finis Terrae; P.
Jean Carlos Medina Poveda, coordinador de Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Táchira;
Rocco Buttiglione, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales; P. Francisco Hernández Rojas,
coordinador de Cáritas América Latina y el Caribe; Elvy Monzant Árraga, secretario ejecutivo de la red eclesial
latinoamericana y caribeña de migración, refugio y trata CLAMOR; P. Héctor Carabantes Piñón, coordinador de
pastoral social de la diócesis de Nezahualcóyotl; Sergio Salvador, coordinador de formación de Cáritas
Venezuela; y Ada Ferreira, ex Presidenta Nacional de la Sociedad San Vicente de Paul en Brasil.
El director de la Escuela será el cientista político José Antonio Rosas.

5.

Contenidos.

La conferencia inaugural será dictada por el Cardenal Álvaro Ramazzini Imeri con el tema ¿Qué le pasa a
América Latina?; y la conferencia de clausura será dictada por el Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel con el
tema Identidad y Vocación de América Latina.
A. Discernimiento cristiano de la realidad de América Latina.
a. ¿Qué le pasa a América Latina? Los dolores de América Latina.
Cardenal Álvaro Ramazzini Iberi – Guatemala – Premio Pacem in Terris and Freedom 2011.
b. Realidad política de América Latina.
Rodrigo Guerra López – México – Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.
c. Realidad económica de América Latina.
Humberto Ortiz Roca – Perú – Coordinador de Economía Humana y Solidaria del CELAM.
d. Realidad social de América Latina.
Rogelio Gómez Hermosillo – México – Coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza.
e. Realidad de los movimientos populares y sociales en América Latina.
Jaime Laines Potisek – México – Teólogo e investigador del IMDOSOC.
f. Realidad migratoria en América Latina.
P. Leonir Mario Chiarello CS – Roma – Superior general de los misioneros scalabrinianos.
g. Realidad ecológica en América Latina.
Joao Gutemberg Sampaio– Brasil – Secretario ejecutivo de la red eclesial Pan-Amazónica.
h. Realidad religiosa en América Latina.
Pedro Morandé Court – Chile – Miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
i. Realidad eclesial en América Latina.
Hna. Liliana Franco Echeverri ODN – Colombia – Presidente de la Confederación Latinoamericana y
Caribeña de Religiosos y Religiosas.
j. Identidad y vocación de América Latina.
Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel – México – Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas.
B. Doctrina Social de la Iglesia: principios, criterios de juicio y directrices de acción.
a. Introducción a la naturaleza y método de la Doctrina Social de la Iglesia.
José Antonio Rosas Amor – Chile – Director fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos
b. Mirada teológica de la historia: fuentes bíblicas e históricas de la DSI.
Rocco Buttiglione – Italia – Ex Ministro para la Unión Europea.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

Noción de pueblo y liderazgo popular.
P. Luis Carlos Aguilar Badilla – Costa Rica – Miembro del comité ejecutivo de Red Eclesial Mesoamericana.
Dignidad de la persona humana.
Laura Vargas Valcárcel – Perú – Ex Secretaria ejecutiva de Comisión Episcopal de Pastoral Social de Perú,
Bien común-solidaridad-subsidiariedad.
P. Francisco Hernández Rojas – Costa Rica – Secretario ejecutivo de Cáritas en América Latina y el Caribe.
Destino universal de los bienes y justicia social.
Mons. José Luis Azuaje Ayala – Venezuela – Presidente de Cáritas en América Latina y el Caribe.
El trabajo humano: primacía del trabajo sobre el capital.
Elvy Monzant Árraga – Venezuela - Secretario ejecutivo de la red eclesial latinoamericana y caribeña de
migración, refugio y trata CLAMOR.
Desarrollo humano integral.
Eduardo Almeida Marques – Brasil – Representante del BID en Centroamérica.
Ecología integral.
Mauricio López Oropeza – Ecuador – Coordinador del Centro de acción pastoral del CELAM.
Pueblo y Cultura del encuentro.
Rafael Luciani Rivero – Venezuela – Perito de la Secretaria general del Sínodo de Obispos.

C. Taller de herramientas para un liderazgo popular en un contexto global.
a. Trabajo en equipo.
Sergio Salvador – Venezuela – Coordinador de formación de Cáritas Venezuela.
b. Negociación y resolución de conflictos.
P. Manuel Corral Martín – México – Ex director de relaciones públicas de la Conferencia Episcopal Mexicana
c. Gestión comunicacional y redes sociales.
Oscar Elizalde Prada – Colombia – Asesor del centro para las comunicaciones del CELAM.
d. Planeación del trabajo popular.
Rosa Inés Floriano Carrera – Colombia – Coordinadora de justicia y paz de la Conferencia Episcopal de
Colombia.
e. Herramientas para el diagnóstico de la realidad.
Jeanett Rincón Morales – Venezuela – Ex Presidenta de Fundación Teatro Baralt y consultora de Cáritas.
f. Metodologías para monitoreo y evaluación.
Héctor Hanashiro – Perú - Gerente de Desarrollo y Proyectos de Cáritas del Perú.
g. Metodología para la incidencia.
Martha Inés Romero – Colombia – Consultora para América Latina de Pax Christi International.
h. ¿Cómo generar movimientos sociales?
Juan Grabois – Argentina – Fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Argentina.
i. Liderazgo político: identificación de actores de poder.
Ramiro Podetti Lezcano – Uruguay – Decano emérito de Humanidades de la Universidad de Montevideo.
j. Panel de líderes populares.
P. Héctor Carabantes Piñón – México – Ex líder sindical de Ruta 100 en México.
Julián Domínguez – Argentina – Ex Ministro de Agricultura de Argentina.
Paula Siqueira – Brasil – Diputada presidenta de la comisión de derechos de la mujer en Brasil.

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

Espiritualidad del liderazgo desde los testimonios de lideres populares en la historia.
Jorge Mario Bergoglio – Argentina – Primer Papa latinoamericano en la historia de la Iglesia.
San Oscar Romero y Galdámez – El Salvador – Arzobispo de San Salvador y mártir de la Iglesia.
San Alberto Hurtado – Chile – Fundador de la Asociación Sindical Chilena ASICH.
Mons. Pedro Casaldáliga Pla – Brasil - Obispo de São Félix do Araguaia.
José Gregorio Hernández Cisneros – Venezuela – Beato, llamado el “médico de los pobres”.
Mons. Samuel Ruíz García – México – “Tatik” y Obispo de San Cristóbal de las Casas.
Bertha Cáceres Flores – Honduras – Fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras.
h. Emilio Maspero – Argentina – Apóstol del sindicalismo en América Latina.
i. Myrna Mack Chang – Guatemala – Mártir por su defensa de los indígenas maya.
j. P. Gustavo Gutiérrez Merino – Perú – Fundador del Instituto Bartolomé de las Casas de Perú.
E.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Espiritualidad y claves para un liderazgo cristiano en política
Pasión por el Reino.
Comunión con la Iglesia.
Influir desde el servicio.
Relegitimación de la política para el Bien Común.
Pluralidad.
Pasión por su pueblo.
Consecuencias sociales de la fe.
Discernimiento desde la esperanza.
La amistad, esencia de la experiencia cristiana.
Revitalización de la Patria Grande.

F.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Lecturas obligatorias.
Discurso del Papa Francisco en el I Encuentro Mundial de los movimientos populares. 2014.
Discurso del Papa Francisco en el II Encuentro Mundial de los movimientos populares. 2015.
Discurso del Papa Francisco en el III Encuentro Mundial de los movimientos populares. 2016.
Mensaje del Papa Francisco a la Academia de Líderes Católicos. 2019.
Carta del Papa Francisco a los movimientos populares. 2020.
Carta encíclica ‘Fratelli Tutti’. 2020.

G.
a.
b.
c.
d.

Lugares de encuentro.
Grupos virtuales de diálogo y encuentro.
Tertulia I. La belleza desde la debilidad, la pequeñez y la humildad.
Tertulia II. Fraternidad e Interculturalidad desde la poesía, la literatura y la música.
Momentos de oración.

6.

Cuerpo docente.

El cuerpo docente de la Escuela Latinoamericana de Líderes Populares está integrada por académicos y
referentes del trabajo popular en América Latina y Europa, expertos del más alto nivel en cada una de los 30
contenidos de la Escuela.

-

Cardenal Álvaro Ramazzini Iberi – Guatemala.
Tercer cardenal en la historia de Guatemala. Obispo de Huehuetenango y anteriormente obispo de San
Marcos. Como sacerdote y obispo, se ha implicado en asuntos de justicia social, especialmente
protegiendo los derechos de personas indígenas recibiendo amenazas de muerte. Ha recibido los
premios Konrad Lorenz y Pacem in Terris. Fue Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala.

-

Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel – México.
Ha sido obispo en Tapachula y en San Cristóbal de la Casas en Chiapas, sucediendo a Monseñor
Samuel Ruíz. Fue fundador del Seminario de Toluca. Se especializó en Teología Dogmática en la
Universidad Pontificia de Salamanca, España.

-

Hna. Liliana Franco Echeverri ODN – Colombia.
Religiosa colombiana de la Orden Compañía de María. 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.
Presidenta de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR).
Anteriormente fue Presidenta de la Conferencia de Religiosos en Colombia. Consultora para el Sínodo
de la Amazonía.

-

Mons. José Luis Azuaje Ayala – Venezuela.
Teologo por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido obispo de Barquisimeto, El Vigía y
Barinas. Actualmente es arzobispo de Maracaibo, Presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela
y presidente regional de Cáritas América Latina y el Caribe.

-

Rodrigo Guerra López – México.
Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Miembro
del consejo internacional de la Academia de Líderes Católicos, del equipo teológico del CELAM, del
Pontificio Consejo Justicia y Paz, de la Pontificia Academia para la Vida, del Dicasterio para el Desarrollo
Humano Integral y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Como Secretario de la Pontificia
Comisión para América Latina, es el laico que ocupa la responsabilidad más alta en la Santa Sede.

-

P. Leonir Mario Chiarello CS – Roma.
Misionero de San Carlos Borromeo. Teólogo y Maestro en Teología la Pontificia Universidad Gregoriana.
Maestro en estudios políticos y sociales por la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Maestro en
dirección de proyectos por el centro europeo de postrado en España. Ha sido director ejecutivo de la red
internacional para migrantes de los Scalabrinianos, siendo además su representante ante las Naciones
Unidas y los organismos internacionales con sede en Nueva York y Ginebra. También se ha
desempeñado como jefe del centro de estudios para la migración de Nueva York; consejero para la
movilidad humana del CELAM; vicepresidente del Instituto Católico Chileno de Migración. Actualmente
es superior general de los misioneros scalabrinianos.

-

Jaime Laines Potisek – México.
Teólogo. Representante legal del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos.
Investigador en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana IMDOSOC.

-

Joao Gutemberg Sampaio– Brasil.
Religioso marista brasileño. Fue miembro del Sínodo de la Amazonia en 2019. Graduado en Ciencias
Religiosas y Teología, y con un postgrado en Gestión Escolar y Coordinación Pedagógica. Maestro y
Doctor en teología, y postdoctorado en cultura y etnicidad. Actualmente es secretario ejecutivo de la red
eclesial Pan-Amazónica.

-

Rafael Luciani Rivero – Venezuela.
Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), donde también estudió la
licenciatura en Teología dogmática. Es licenciado en Educación, mención Filosofía, por la Universidad
Católica Andrés Bello (Caracas), y tiene estudios en Filosofía por la Universidad Pontificia Salesiana
(Roma). Profesor Titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y Extraordinario en la
Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Sirve como perito del CELAM y miembro del Equipo
Teológico Asesor de la Presidencia de la CLAR. Coordina el Grupo Iberoamericano de Teologí

-

Rocco Buttiglione – 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.

-

Rosa Inés Floriano Carrera – Colombia.
Coordinadora de Justicia y Paz del Secretariado Nacional de Pastoral Social, de la Comisión Episcopal
de Colombia. Experta en procesos comunitarios de transformación social y construcción de paz, desde
2011 acompaña y asesora a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y de manera específica en la
Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política.

-

Pedro Morandé Court – Chile.
Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile; Doctor en Sociología por la Universidad de
Erlangen-Nürenberg, Alemania. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, además de miembro del comité editorial de la revista Humanitas, miembro
de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile; y miembro
de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.

-

Laura Vargas Valcárcel – Perú.
Licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en Ciencias Religiosas
por la Universidad Católica de Santiago de Chile. Ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Episcopal de
Acción Social (CEAS). Ex miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Actual Responsable del Programa de Doctrina Social de la Iglesia de CEAS.
Responsable del Programa Doctrina Social de la Iglesia y del Programa Cuidado de los Bienes de la
Creación de CEA

-

P. Francisco Hernández Rojas – Costa Rica.
Sacerdote costarricense. Actualmente es el Secretario ejecutivo de Cáritas en América Latina y el Caribe.

-

Juan Grabois – Argentina.
Docente universitario, escritor, y dirigente social argentino. Es licenciado en ciencias sociales y es
también fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación
de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), trabaja como docente en la Universidad de Buenos
Aires y en la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular de la Universidad
Nacional de General San Martín. Actualmente es miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano
Integral.

-

Julián Domínguez – Argentina.
Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido diputado nacional, presidente de la Cámara de
Diputados, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Vicepresidente del bloque
justicialista en la Cámara de Diputados, viceministro de Defensa, vicejefe de gabinete de los ministros
de la Nación, ministro de Obras Públicas en la provincia de Buenos Aires, intendente municipal, y director
ejecutivo del Instituto Nacional de la Juventud.

-

Paula Siqueira – Brasil – Diputada presidenta de la comisión de derechos de la mujer en Brasil.
Trabajadora social por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais; especialista en gestión de
personas por el Centro Universitario UN en Belo Horizonte; afiliada al partido político Red de
Sustentabilidad, donde además fue vocera y presidenta. Ha sido subsecretaria de participación popular
y subsecretaria de gobierno en Belo Horizonte. Actualmente es diputada en la Asamblea Legislativa de
Minas Gerais donde además es presidenta de la comisión de derechos de la mujer. Es afroamericana y
forma parte de la primera legislatura de la Asamblea de Minas en elegir diputados negros.

-

Martha Inés Romero – Colombia.
Especialista en evaluación de proyectos por la Escuela Superior de Administración Pública. Se ha
desempeñado como evaluadora del programa ONU Mujeres en Colombia; evaluadora de la misión de
apoyo al proceso de paz de la OEA; consultora del Servicio Internacional para la Paz Actualmente es
Consultora para América Latina de Pax Christi International.

-

Humberto Ortiz Roca – Perú.
Economista de la Comisión Episcopal de Acción Social del Perú. Miembro de la mesa de Trabajo, Deuda
y Desarrollo del Perú. Participa en acciones de lobby y solidaridad internacional con organizaciones de
la sociedad civil de países acreedores para reducciones de deuda. Coordinador de la Red de Economía
Solidaria del Perú. Coordinador del eje economía humana y solidaria del CELAM.

-

Rogelio Gómez Hermosillo – México.
Sociólogo por la UNAM. Fundador de Alianza Cívica en México, organización clave para la transición a
la democracia. Fue coordinador nacional del programa oportunidades, el programa social más
importante de México. Consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, BID, PNUD.
Miembro de la asamblea consultiva y de la junta de gobierno del Consejo Nacional para prevenir la
discriminación.

-

Jeanett Rincón Morales – Venezuela.
Ha sido Presidenta de la Fundación de Teatro Baralt. Es docente universitaria y directora de cultura de
UNICA Formación. Consultora de Cáritas América Latina.

-

P. Luis Carlos Aguilar Badilla – Costa Rica.
Sacerdote de Costa Rica. Actualmente es director de Pastoral Social Cáritas de Puntarenas y miembro
del grupo de trabajo sobre la Campaña Mundial contra la Pobreza. Anteriormente fue vicario general y
responsable de pastoral de turismo y gentes del mar. Actualmente es miembro del comité ejecutivo de
Red Eclesial Mesoamericana.

-

Eduardo Almeida Marques – Brasil.
Ingeniero civil, Master en ingeniería y MBA por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Master en
administración pública por la Universidad de Harvard, teólogo por la facultad claretiana del Brasil. Fue
Vicepresidente para América Latina de Technoserve, una ONG para el alivio de la pobreza en áreas
rurales; director para Brasil de DAI, una empresa de desarrollo global con oficinas corporativas en cuatro
continentes. Ha sido representante del BID en Haití, Paraguay y actualmente en América Central.

-

Mauricio López Oropeza – Ecuador.
Ha sido Presidente mundial de las Comunidades de Vida Cristiana, Director de Cáritas Ecuador,
Secretario Ejecutivo y cofundador de REPAM (Red Eclesial Pan-Amazónica), Secretario Ejecutivo de la
Conferencia Eclesial de la Amazonía. Fue uno de los dos no obispos del consejo presinodal responsable
de los preparativos del Sínodo Amazónico de 2019. Participó en la Asamblea del Sínodo como auditor.
Actualmente es coordinador del Centro de acción pastoral del CELAM y miembro del Dicasterio para el
Desarrollo Humano Integral.

-

Sergio Salvador – Venezuela.
Coordinador del área de formación en doctrina social de la iglesia de Cáritas Venezuela, referente del
SELACC y DEJUSOL en formación, Diplomado en DSI en el CELAM. Educador con especialización en
readaptación social, con experiencia en economía solidaria y derechos humanos. 20 años de experiencia
socio-pastoral

-

P. Manuel Corral Martín – México.
Sacerdote mexicano-español de la congregación de los misioneros del Verbo Divino. Realizó sus
estudios de filosofía en la Universidad de Navarra, España y Teología en México. Además, tiene estudios
de Psicología, Pastoral Bíblica y Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad
Iberoamericana. Actualmente es doctorando en Desarrollo Humano en la Universidad Motolinía del
Pedregal. Ha sido Director de América Latina de la Federación Bíblica Católica. Secretario Ejecutivo de
la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica. Secretario Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Mexicana
para las relaciones Institucionales.

-

Ramiro Podetti Lezcano – Uruguay.
Licenciado en Humanidades por la Universidad de Montevideo y candidato a Doctor en Historia por la
Universidad del Salvador en Argentina. Es Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos Alberto
Methol Ferré de la Universidad de Montevideo, coordinador académico de la Maestría en Estudios
Latinoamericanos y profesor de “Comunicación y cultura”, “Cultura latinoamericana”, “Historia del
Pensamiento Latinoamericano” e “Historia de la Ideas Políticas”, en la misma Universidad. Desde el año
2015, es decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo. Es
miembro de Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología y del Instituto Histórico y Geográfico
del Uruguay.

-

Oscar Elizalde Prada – Colombia.
Educador y comunicador colombiano. Doctor en Comunicación Social por la Pontificia Universidad
Católica de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre (Brasil). También es Licenciado en educación con
especialidad en ciencias religiosas y Magíster en estudios y gestión del desarrollo de la Universidad de
La Salle de Bogotá (Colombia). Actualmente es Director de Comunicación y Mercadeo de la Universidad
de La Salle de Bogotá y asesor del centro para las comunicaciones del CELAM. Coordina en Colombia
el portal VidaNuevaDigital.com.

-

Héctor Hanashiro – Perú.
Médico con posgrado en Gerencia y Políticas Sociales (ESAN, INDES-BID). Consultor en desarrollo,
reducción de riesgos, cambio climático. Ha dirigido programas a nivel nacional, con financiamiento
diverso. Experiencia en diseño, seguimiento y evaluación en Perú y otros países de América Latina.
Actualmente es Gerente de Desarrollo y Proyectos de Cáritas del Perú.

-

P. Héctor Carabantes Piñón – México.
Sacerdote mexicano. Graduado en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales ENEP-Aragón.
Trabajo como delegado sindical de la Ruta 100. Ha realizado diplomados en Doctrina Social de la Iglesia
y Derecho Canónico. Se ha desempeñado como ecónomo del Seminario diocesano, párroco,
coordinador diocesano de pastoral social y animador provincial.
Los directores de la Escuela son:

-

Elvy Monzant Árraga – Venezuela.
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Cecilio Acosta. Postgraduado en
responsabilidad social empresarial por la Universidad de Buenos Aires. Maestro en educación abierta y
distancia por la Universidad Nacional Abierta. Con una dilatada trayectoria en desarrollo humano integral,
como secretario ejecutivo del departamento de justicia y solidaridad del CELAM, director pastoral de
Cáritas Venezuela, miembro del equipo coordinador del programa centralidad de la niñez del CELAM.
Académicamente ha sido decano y coordinador de la Maestría en comunicación de la facultad de
ciencias de la comunicación de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Actualmente es Secretario
Ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas CLAMOR.
José Antonio Rosas Amor, Director Fundador de la Academia Internacional de Líderes Católicos.
Cientista político, profesor universitario y experto en Doctrina Social de la Iglesia. Ha sido vicerrector de
la Universidad Miguel de Cervantes; regidor suplente en el ayuntamiento de Puebla; director de pastoral
de trabajadores en la Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile; miembro de la Comisión
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile y asesor de la Escuela Social del CELAM. Fundador
y director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.

6.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN.

Para postular a la Escuela Latinoamericana de Líderes Populares debe cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Tener al menos 18 años de edad.
Tener preocupación en temáticas sociales, políticas o económicas.
Completar el formulario en el link: https://liderescatolicos.net/populares/postulacion/
Solo en el caso de solicitar algún descuento o beca deberá enviar además al correo
populares@liderescatolicos.net una carta de recomendación de la autoridad que corresponda de acuerdo
al tipo de beca que solicita, certificando que usted ejerce liderazgo popular.

El plazo final de recepción es el sábado 4 de septiembre. El listado definitivo de alumnos aceptados
será publicado el martes 7 de septiembre en la web https://www.liderescatolicos.net/populares/resultados/ y
además será comunicado a quienes hayan sido aceptados 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 a través de mensaje de WhatsApp con las indicaciones administrativas
y académicas del aula virtual de las clases. Por eso es muy importante que cuide de registrar correctamente su
mail y su número WhatsApp en el formulario de postulación.
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). En el caso de quienes
soliciten beca o descuento, deberán enviar la carta de recomendación que corresponda.

7.

COSTO DE LA ESCUELA Y BECAS.

La Escuela Latinoamericana de Líderes Populares tiene un valor de US $ 50 (cincuenta dólares
americanos), que incluye matricula, acceso a las clases y material de estudio. Este valor no incluye la
certificación digital de la Escuela.
El pago se realizará una vez que haya sido aceptada su postulación, y se hace con tarjeta de crédito a
través de la plataforma PayPal (en dólares) o a través de nuestra librería on line con la plataforma Transbank
webpay (en pesos chilenos). Una vez que haya sido aceptada su postulación, se le enviarán los datos para el
pago.
Las instituciones organizadoras interesadas en que líderes de organizaciones populares y movimientos
sociales de toda América Latina no tengan impedimentos para participar en la Escuela Latinoamericana de
Líderes Populares han dispuesto las siguientes becas (para la inscripción):

-

Obispos.
Ser obispo titular, auxiliar o emérito. Para esta beca, deberá enviar al correo populares@liderescatolicos.net indicando de que
diócesis es o fue obispo.

-

Líderes populares avalados por Obispos.
Destinada para personas que sean avalados como líderes populares por cualquier Obispo de la Iglesia Católica. Para postular a
esta beca, deberá enviar al correo populares@liderescatolicos.net una carta de recomendación firmada por un Obispo certificando
que usted ejerce un liderazgo popular.

-

Líderes populares avalados por Directores Nacionales o Internacionales de Cáritas.
Destinada para personas que sean avalados como líderes populares por cualquier director nacional de Cáritas. Para postular a esta
beca, deberá enviar al correo populares@liderescatolicos.net una carta de recomendación firmada por un director nacional de
Cáritas o por el director en América Latina de Cáritas, certificando que usted ejerce un liderazgo popular.

-

Líderes populares avalados por la Red CLAMOR.
Destinada para personas que sean avalados como líderes populares por la Red CLAMOR. Para postular a esta beca, deberá enviar
al correo populares@liderescatolicos.net una carta de recomendación firmada el director ejecutivo de la Red CLAMOR, certificando
que usted ejerce un liderazgo popular.

-

Agentes de pastoral social de una diócesis.
Destinada exclusivamente para laicos, sacerdotes, religiosos o religiosas que sean agentes de pastoral social de su diócesis. Para
postular a esta beca, deberá enviar al correo populares@liderescatolicos.net una carta de recomendación firmada por un Obispo
certificando que usted es agende de pastoral social de su diócesis. Hay un número limitado de becas.

-

Líderes avalados por las Universidades que convocan esta Escuela.
Destinada para personas avaladas por autoridades de cualquiera de las siguientes universidades: Universidad Católica Lumen
Gentium (México), Universidad Finis Terrae (Chile), Universidad Católica del Táchira (Venezuela) y Universidad Católica Cecilio
Acosta (Venezuela). Para postular a esta beca, deberá enviar al correo populares@liderescatolicos.net una carta de recomendación
firmada por cualquier autoridad superior de la universidad (Rector, Vicerrector o Decanos). Hay un número limitado de becas.

Importante:
La beca no incluye el costo de certificación, el cual tiene un valor de US $ 15 (quince dólares americanos) que
es opcional para quien desee obtenerlo, después de aprobar los requisitos académicos de la Escuela.

8.

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

