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I SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA 
Humanización de la salud en tiempos del COVID 19 

Contacto oficial: bioetica@liderescatolicos.net  
 
Organiza: 

▪ Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. https://www.liderescatolicos.net/  
 

Colaboran: 

▪ Instituto de Bioética de la Universidad Finis Terrae. https://bioetica.uft.cl/  
▪ Universidad Católica Lumen Gentium. http://www.universidadcatolica.edu.mx/ 
▪ Fundación Universitaria Monserrate. https://www.unimonserrate.edu.co/  

 
Sede: 
Aula Virtual 

▪ Plataforma Zoom 
 
 
Segunda etapa: Sábados 8 y 15 de Agosto. 
 
Horario de clases: 

▪ 08:00 hrs.   Costa Rica, Honduras, Estados Unidos (hora central). 
▪ 09:00 hrs.   México, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos (hora del este). 
▪ 10:00 hrs.   Chile, Venezuela, República Dominicana, Paraguay. 
▪ 11:00 hrs.   Brasil, Uruguay, Argentina. 
▪ 15:00 hrs.  Portugal. 
▪ 16:00 hrs.   España, Italia, Alemania, Francia. 

DURACION DE CADA SESION: 3 HORAS. 

 
 
Objetivo General 
 

El I Seminario Internacional de Liderazgo Católico tiene por objetivo profundizar en el sentido humano del dolor y el 
sufrimiento, que les permita a los participantes enfrentar desde la resiliencia y la esperanza cristiana, las situaciones de 
duelo y enfermedad derivadas de la pandemia. Para ello, el seminario usará herramientas de la bioética y de la teología. 
 
 

Objetivos Específicos 
 
▪ Conocer la situación actual del COVID 19, sus principales tipos de combate y los debates generados en torno a la 

biopolítica. 
▪ Abordar la pandemia y sus consecuencias desde una mirada de fe, reconociendo la presencia paterna y amorosa de 

Dios en medio de la historia. 
▪ Comprender el valor y el sentido humano del dolor y del sufrimiento, especialmente en la enfermedad. 
▪ Analizar cuáles deben ser los criterios bioéticos para atender y acompañar a personas contagiadas del coronavirus. 
▪ Reflexionar en torno a la naturaleza de la muerte humana y los principios morales para resguardar su dimensión ética 

desde una mirada personalista. 
▪ Identificar la condición del duelo y los criterios bioéticos para su acompañamiento. 
▪ Introducir al concepto de resiliencia como un componente de la salud mental para enfrentar situaciones derivadas del 

COVID 19 como el agobio, estrés y depresión. 
▪ Reflexionar sobre la esperanza desde la ciencia, la fe y la vida; para enfrentar la pandemia sin miedo a pesar de la 

incertidumbre. 
 

mailto:bioetica@liderescatolicos.net
https://www.liderescatolicos.net/
https://bioetica.uft.cl/
http://www.universidadcatolica.edu.mx/
https://www.unimonserrate.edu.co/


                                                    

Academia Latinoamericana de Líderes Católicos – Av. Jaime Guzmán 3300, Providencia. Santiago de Chile – (56 2) 2354 5126 
 

Página 2 de 3 

Malla curricular 
 
ETAPA 2: 

A. Pandemia, filosofía y biopolítica: interpretaciones de un fenómeno complejo.  
B. El hombre frente a la muerte: principios éticos desde la bioética personalista. 
C. Criterios bioéticos para el acompañamiento frente a duelos por COVID 19.  
D. Salud mental y resiliencia frente al agobio, estrés y depresión derivados del COVID 19.  

 
 
Lecturas obligatorias: 
 
ETAPA 2: 

a. 9 definiciones sobre el Covid-19 de Byung-Chul Han. 17 de Mayo de 2020. Infobae.com 
b. Discurso de SS Benedicto XVI a la Pontificia Academia para la vida. 25 de Febrero de 2008. 
c. Recomendaciones y guías de acompañamiento frente a duelos por COVID 19. Mesa social de Chile. 
d. Pandemia y fraternidad universal. Pontificia Academia para la Vida. 30 de Marzo de 2020. 
 
 

Lecturas complementarias sugeridas: 
a. Diario de crisis. P. Federico Lombardi. Vatican News. 
b. Hacia la humanización de la salud. P. Ángel Rodríguez G. Ars Médica. 
c. Un dilema inevitable del Covid-19: ¿Cómo salvar más vidas cuando se acaben las camas? Revista Nexos. Abril 2020. 
d. Aprendiendo del virus. Paul B. Preciado. El País. 27 de Marzo del 2020. 
e. El coronavirus bajo el liberalismo. Byung-Chul Han. 17 de Abril del 2020. Clarín. 
f. Homilía completa en la Pasión del Señor. P. Raniero Cantalamessa. 10 de Abril de 2020 
g. La pandemia y el libro de Job. José Antonio Rosas. Religión digital. 
h. El coronavirus bajo el liberalismo. Byung-Chul Han. 22 de Marzo de 2020. El país. 
i. Biopolítica. Juan Villoro. 17 de Abril de 2020. Reforma. 
j. Deteneos y reconoced que yo soy Dios. Abad General del Cister para el tiempo de epidemia. 15 de Marzo de 2020. 
 
 

METODOLOGÍA 
 

El Seminario Internacional está dirigido para todas las personas que han sido impactadas directa o indirectamente por el 
Coronavirus, especialmente los profesionales de salud y familiares de enfermos o personas fallecidas; que sean mayores 
de 18 años de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité organizador.  
 
Algunas conferencias del Seminario serán transmitidas a través de YouTube y Zoom. 
 
Las sesiones tendrán una duración de 180 minutos (3 horas). Además de las sesiones, se realizará una tertulia cultural 
latinoamericanas en torno al drama y el sentido del dolor humano, el sábado 15 de agosto. 
 
 

COSTO 
 
El Seminario en sus dos partes no tiene ningún costo, pero esta limitado a 1.000 cupos. 
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CUERPO DOCENTE 
 
▪ Monseñor Vincenzo Paglia, Presidente de la Pontificia Academia para la Vida (Vaticano). 

Teólogo y Filosofo por la Universidad de Letrán y licenciado en pedagogía por la Universidad de Urbino. 
Ha sido párroco en la Basílica de Santa María en Trastevere en Roma; asistente eclesiástico de la Comunidad de 
Sant'Egidio y fue el postulador de la causa de beatificación del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. 
Desde 2002, es presidente de la Federación Bíblica Católica Internacional. Jugó un papel importante en el diálogo 
entre el Vaticano y la Iglesia Ortodoxa Rusa y Rumana, y siguió con especial cuidado la situación en los Balcanes. Por 
su trabajo en paz recibió, en 1999, la Medalla Gandhi de la UNESCO en 2003, el Premio Madre Teresa del Gobierno 
de Albania. El 26 de junio de 2012, el Papa Benedicto XVI lo elevó a la dignidad de arzobispo y lo nombró presidente 
del Pontificio Consejo para la Familia. El 17 de agosto de 2016 fue nombrado Presidente de la Academia Pontificia 
para la Vida y Gran Canciller del Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. 
 

▪ René Zamora Marín, Presidente del Comité Nacional de Bioética (Cuba). 
Especialista de II Grado en Medicina Intensiva y Medicina Interna. Ha sido jefe del servicio de terapia polivalente y 
cuidados intensivos en el Hospital Hermanos Ameijeiras de la Habana, el más grande de Cuba. Fundador y director 
del Centro de Bioética Juan Pablo II adscrito a la Conferencia Episcopal de Cuba. Profesor de Medicina Intensiva en 
la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana. Actualmente vicepresidente del Comité Nacional de la 
Academia de Ciencias y presidente del Comité Nacional Cubano de Bioética. Miembro ordinario de la Pontificia 
Academia para la Vida (Vaticano). 
 

▪ Karina Ordoñez Torres, Coordinadora académica del Instituto de Bioética de la Universidad Finis Terrae. 
Licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Finis Terrae de Chile. Magister en Bioética por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Doctoranda en Bioética por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum (Roma). Profesora 
de antropología y bioética. Actualmente es coordinadora académica en el Instituto de Bioética de la Universidad Finis 
Terrae. 
 

▪ Raúl Ventura-Juncá Domínguez, Profesor investigador de la Universidad de los Andes. 
Médico Cirujano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialidad en Psiquiatría por la Universidad de los 
Andes. Master en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Magíster en Genética por la Universidad 
de Chile. Doctor en Neurociencias por la Universidad de Chile. 
 

▪ Rodrigo Guerra López, Miembro de la Pontificia Academia para la Vida. 
Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Miembro del Dicasterio 
para el Desarrollo Humano Integral; miembro de la Academia Pontificia para la Vida y académico del CISAV. Fundador 
del Observatorio Social y miembro del equipo teológico del CELAM. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

▪ Coordinadora del Seminario: Karina Ordoñez, kordonez@uft.cl  Chile. 
▪ Coordinador académico: León Muñoz, leonmunozm@gmail.com  Uruguay. 
▪ Secretario técnico: Diego Antonio Pérez, direccion@insumosempresariales.com.mx  México. 
▪ Coordinadora de alumnos de lengua portuguesa: Maria Geralda Ferreira, adaferreira@hotmail.com  Brasil. 
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