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I SEMINARIO INTERNACIONAL DE LIDERAZGO CATÓLICO 

AMÉRICA LATINA FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL: 
Liderazgo y discernimiento cristiano 

Aula Virtual del 27 de Abril al 18 de Mayo 
 

Fecha límite para postulaciones: 25 de Abril. 
 

Costo US $ 100 pero por la pandemia que vivimos, 
por única ocasión SERÁ GRATUITO para todos los participantes aceptados. 

Cupos limitados. 

 

CONTENIDOS: 
- Liderazgo político y social en tiempos del Coronavirus. 
- La Iglesia frente al cambio de época. 
- Claves para un discernimiento de la realidad. 
- Situación actual y desafíos de América Latina. 
- Ejes para una reflexión cristiana de la realidad: Kerygma, Esperanza y Patria Grande. 
- Conversatorios con líderes católicos de distintas nacionalidades. 
- Propuestas sociales y económicas para el escenario futuro en América Latina. 
 

CUERPO DOCENTE 
- Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo primado de México. 
- Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Ex Secretario General de la OEA. 
- Guzman Carriquiry Lecour, Vicepresidente emérito de la Pontificia Comisión para América Latina. 
- Gabriela Castellanos Lanza, Directora del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras. 
- Monseñor Javier del Río Alba*, Arzobispo de Arequipa, Perú. 
- Hna. Liliana Franco Etcheverri ODN, Presidente de la Confederación de Religiosos en América Latina. 
- Luis Felipe Bravo Mena, Ex Embajador de México ante la Santa Sede. 
- José Antonio Rosas Amor, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Catolicos. 
 
* Por confirmar 

 
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 que es presidido por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo primado de México y por el laico Guzmán Carriquiry Lecour, Vicepresidente emérito de la Pontificia 
Comisión para América Latina.  
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos con el apoyo de la Universidad Católica Lumen 
Gentium (México), de la Universidad Católica de Costa Rica, de la Fundación Universitaria 
UniMonserrate (Colombia) y de la Universidad Finis Terrae (Chile) convocan al I Seminario Internacional 
de Liderazgo Católico para dirigentes jóvenes latinoamericanos, que abordará el tema AMÉRICA LATINA 
FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL. 
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Este tema cobra vital importancia por la crisis mundial más importante en los últimos 100 años, causada por la 
pandemia del Coronavirus y cuyas consecuencias aún son impredecibles, pero que afectará profundamente a 
América Latina, en especial a los más pobres y vulnerables. 
 
El Seminario Internacional está dirigido para dirigentes sociales y políticos, académicos, jóvenes 
líderes, sacerdotes y religiosas, que tengan preocupación o responsabilidades en temáticas sociales, políticas 
y económicas; que sean mayores de 18 años de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité 
organizador. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
El I Seminario Internacional de Liderazgo Católico tiene por objetivo proporcionar los principales elementos 
para un discernimiento del momento histórico que vivimos, desde la mirada del discípulo cristiano, 
reconociendo el cambio de época en que nos encontramos, los principales riesgos, desafíos y 
oportunidades para América Latina; y el perfil del nuevo liderazgo que reclama la situación actual.  
 
El diagnóstico se hace desde la esperanza cristiana que se funda en la certeza de la presencia de Dios en 
nuestra historia, que la sostiene y nos acompaña en todos nuestros sufrimientos. 
 
Los objetivos específicos del Seminario Internacional son: 
 

• Presentar el perfil y características del liderazgo político y social que se requiere en los tiempos actuales de 
crisis. 

• Reconocer el cambio de época en el que nos encontramos actualmente y los desafíos de la Iglesia para una 
conversión pastoral en este contexto. 

• Comprender los elementos fundamentales para un discernimiento de los signos de los tiempos, que parte 
desde el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra historia. 

• Analizar la situación actual y proyectar los posibles desafíos para América Latina. 

• Promover espacios de encuentro entre dirigentes católicos de distintas nacionalidades y/o diócesis de 
América Latina. 

• Conocer los principales mensajes del Papa Francisco en el contexto de la pandemia. 

• Elaborar posibles alternativas y propuestas desde la Doctrina Social de la Iglesia para la crisis económica 
mundial que se proyecta. 
 
 

3. CONTENIDOS. 
 
A. Liderazgo político y social en tiempos del Coronavirus. 
B. La Iglesia frente al cambio de época. 
C. Claves para un discernimiento de la realidad. 
D. Situación actual y desafíos de América Latina. 
E. Ejes para una reflexión cristiana de la realidad: Kerygma, Esperanza y Patria Grande. 
F. Conversatorios con líderes católicos de distintas nacionalidades. 
G. Propuestas sociales y económicas para el escenario futuro en América Latina. 
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H. LECTURAS Y PELÍCULAS. 
 
Lecturas obligatorias (que se proporcionarán a los alumnos): 

a. Bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. 27 de Marzo de 2020. 
b. Entrevista del Papa Francisco a Austen Ivereigh. 8 de Abril de 2020. 
c. Manifiesto ético político de políticos católicos frente a la pandemia. 
d. ¿Qué está pasando en América Latina? Guzman Carriquiry. 

 
Lecturas complementarias: 

a. “En torno a Galileo”. José Ortega y Gasset. 
b. “El pórtico del misterio de la segunda virtud”. Charles Peguy. 
c. “Reflexiones sobre la historia de la Iglesia”. Alberto Methol.  

 
 

4. METODOLOGÍA 
 

El Seminario Internacional está dirigido para dirigentes sociales y políticos, académicos, jóvenes líderes, 
sacerdotes y religiosas, que tengan preocupación o responsabilidades en temáticas sociales, políticas y 
económicas; que sean mayores de 18 años de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité 
organizador. 
 
El Seminario Internacional es certificado por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, la 
Universidad Católica Lumen Gentium de la arquidiócesis de México, la Universidad Católica de Costa 
Rica, la Fundación Universitaria UniMonserrate de la arquidiócesis de Bogotá y la Universidad Finis 
Terrae de Chile. 
 
Las clases del Seminario se realizarán a través de la plataforma zoom; y se realizará los días lunes 27 de Abril, 
4 de Mayo, 11 de Mayo y 18 de Mayo en el siguiente horario para cada país: 
 

- 17:00 hrs. Costa Rica, Honduras. 
- 18:00 hrs. México, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos. 
- 19:00 hrs. Chile, República Dominicana, Paraguay 
- 20:00 hrs. Brasil, Uruguay, Argentina 

 
Las sesiones tendrán una duración de 150 minutos (2:30 horas). 
 
Al finalizar el Seminario, para obtener la certificación, los participantes deberán cumplir con el 100% de 
asistencia a las clases, realizar las cuatro lecturas obligatorias que se les proporcionará durante el seminario y 
aprobar el examen final que consistirá en la elaboración de un ensayo. 
 
El director del seminario es el politólogo José Antonio Rosas, fundador y director general de la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos. Los secretarios académicos son Fernando Rivera Barroso, Paola 
Coronado Ángulo e Ivonne Vargas Ascencio. 
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5. CUERPO DOCENTE  
 

El cuerpo docente está formado por líderes latinoamericanos del más alto nivel. 
 

• 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 y de la Pontificia Comisión para América Latina. Desde el año 2016 fue nombrado por el Papa 
Francisco como Cardenal y desde el año 2017 arzobispo primado de México. 
 

• Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Ex Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (Costa Rica). Economista y abogado por la Universidad 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). 

 

• Gabriela Castellanos Lanza, Directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (Honduras). 
Abogada y Master en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, especialista en violencia y convivencia social y derecho no lucrativo. Impartió clases de Teoría 
General del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Civil en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Articulista en uno de los diarios de mayor circulación del país.  Coordinadora Técnica de los libros 
100 años de corrupción e impunidad en Honduras y El Corrupcionario.   

 

• Guzmán Carriquiry Lecour, Vicepresidente emérito de la Pontificia Comisión para América Latina. 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República en Montevideo. Desde hace más 
de 40 años trabaja al servicio de la Santa Sede. Ha sido el primer laico en ser nombrado “Jefe de 
Departamento”, por parte de San Pablo VI, y también el primer laico nombrado como “Subsecretario” en un 
dicasterio de la Santa Sede, por parte de San Juan Pablo II. Desde el año 2011 fue nombrado por el Papa 
Benedicto XVI como Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, siendo el primer laico en 
ocupar este nivel de responsabilidad en la Santa Sede. Ha participado como perito en las III, IV y V 
Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992; Aparecida, 
2007).  

 

• Monseñor Javier del Río Alba*, arzobispo de Arequipa, Perú. Abogado por la Universidad Católica del 
Perú. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y Licenciado en Derecho Canónico por la 
Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino (Angelicum), ambas de Roma. Fue Rector del Seminario 
Diocesano “Corazón de Cristo”; primer Rector de la Facultad de Teología “Redemptoris Mater”; Asesor 
Espiritual de la Unión Cristiana de Empresarios del Perú – UCDE. Es miembro del Consejo Permanente de 
la Conferencia Episcopal Peruana. 
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• Liliana Franco Echeverri ODN, presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos 
(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). 
 

• Luis Felipe Bravo Mena, Ex Embajador ante la Santa Sede (México). 
Abogado por la Universidad de Guanajuato, especialista en filosofía política por la Universidad 
Panamericana. Con una dilatada trayectoria política como diputado federal, senador, funcionario estatal y 
federal y presidente nacional de un partido política. En la función pública ha sido Embajador ante la Santa 
Sede. Actualmente es director de la Fundación Humanismo Político.  
 

• José Antonio Rosas Amor, Director General de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
Cientista político, con estudios en Economía Social de Mercado y Liderazgo por la Fundación Konrad 
Adenauer en Colonia y Bonn en Alemania. Magíster © en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de 
Chile. En el ámbito académico ha sido vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile y profesor 
de Doctrina Social de la Iglesia en diversas universidades de Chile y México. Fue miembro de la Comisión 
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile; asesor de la Escuela Social del CELAM. Fundador y 
Director General de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 

 
6. REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 

 
Para postular al Seminario internacional debe tener al menos 18 años de edad y completar el formulario de 
postulación en link: www.liderescatolicos.net/seminario 

 
El plazo final de recepción de postulaciones es el sábado 25 de abril. Una vez recibida su postulación 
recibirá -en caso de ser aceptado- la aceptación de su postulación y el link del aula virtual de las clases 
a través de correo electrónico y mensaje WhatsApp. 
 
Recuerde que los cupos son limitados por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación 
de postulaciones COMPLETAS.  
 
7. INFORMES  

Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
Sede de Oficina Central: 
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
Teléfonos +56 (2) 23545126 / 17.  
www.liderescatolicos.cl / www.liderescatolicos.net  
Correo: contacto@liderescatolicos.cl 

http://www.liderescatolicos.net/seminario
http://www.liderescatolicos.net/
mailto:contacto@liderescatolicos.cl

