
                                                                     
 

 

IV Diplomado Internacional 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

LA MUJER EN LA VIDA PÚBLICA 
Feminismos, Género e Identidad Católica en el siglo XXI 

Santiago de Chile del 5 al 19 de enero de 2019 
 

Fecha límite para postulaciones para chilenos: 21 de Diciembre. 
Becas, descuentos y cupos limitados. 

 

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

PRINCIPALES PROFESORES DEL DIPLOMADO 
 
Paola Binetti, diputada italiana, especialista en temas de bioética y biopolítica (Italia). 

Médico, neuropsiquiatra infantil y psicoterapeuta. Miembro del Parlamento de Italia como senadora y diputada. Ha sido Presidenta de la Sociedad 
Italiana Médica, miembro del Comité Nacional de Bioética y del Observatorio Nacional de la Familia. 

Soledad Alvear Valenzuela*, Ex Ministra de Relaciones Exteriores (Chile). 
Ha sido senadora, Ministra fundadora del Servicio Nacional de la Mujer, Ministra de Justicia y Ministra de Relaciones Exteriores durante 3 
gobiernos presidenciales. Fue la primera presidenta mujer del Partido Demócrata Cristiano, donde también fue precandidata presidencial.  

Pbro. Enrique Colom Costa, consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz (Vaticano). 
Doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, profesor emérito de la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma, donde fue 
decano de la Facultad de Teología. Miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. 

Hna. Liliana Franco 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. 
Recientemente electa como Presidenta de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR). 

Ángela Vivanco Martínez*, Ministra de la Corte Suprema (Chile). 
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la Coruña, España. Ha sido vicerrectora académica de la Universidad Santo 
Tomás. Recientemente fue nombrada por el Senado de la República como Ministra de la Corte Suprema de Chile. 

Enrique San Miguel Pérez, ex secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos (España). 
Doctor en Historia y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor visitante en universidades de Francia, Escocia, España, 
México, Alemania, Argentina, Colombia y Puerto Rico. Miembro titular de la FLACSO-España. Patrono de la Fundación Universitaria Española. 

Marisol Peña Torres, Primera presidenta del Tribunal Constitucional (Chile). 
Fue la primera presidenta mujer del Tribunal Constitucional en la historia de Chile. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales de Chile. Actualmente Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

María Francisca San Martín Camponovo, Primera mujer canciller del Arzobispado de Santiago (Chile).  
Abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Nulidades y Disoluciones Matrimoniales por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha sido auditora del tribunal eclesiástico. Es la primera mujer canciller de Santiago en la historia de la Iglesia en Chile. 

Agustín Ortega Cabrera, Doctor en Teología por la Universidad de Murcia (España). 
Doctor en Sociología y Doctor en Teología por la Universidad de Murcia. Profesor visitante en universidades de España, Nicaragua, Ecuador y 
México. Ha sido subdirector del Centro Loyola de la Compañía de Jesús en Las Palmas, España.  

Pilar Escudero Palacio, miembro del Dicasterio de Laicos, Vida y Familia de la Santa Sede (Vaticano). 
Fue delegada de la Santa Sede en la IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer en Beijing, miembro del Pontificio Consejo para los Laicos, 
auditora del Sínodo de Obispos para la Familia por nombramiento del Papa. Miembro del Dicasterio Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede. 

Hna. Nelly León, capellana católica en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago.   
Religiosa de la Congregación del Buen Pastor (comunidad que se dedica al trabajo con internas a lo largo del mundo) con más de 10 

años trabajando pastoralmente en centros penitenciarios.  
José Antonio Rosas A, Director Fundador de la Academia Internacional de Líderes Católicos (Chile). 

Ha sido vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile y miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile. 
Recientemente nombrado asesor de la Escuela Social del CELAM. Director fundador de la Academia Internacional de Líderes Católicos. 
 



                                                                     
 

 

1. ANTECEDENTES. 
 
La Academia Internacional de Líderes Católicos es un centro de formación interinstitucional que trabaja en 
distintos países de América Latina con el respaldo de diversos Obispos de la Iglesia Católica; y que tiene por 
misión la formación de líderes desde una perspectiva católica a partir de los principios de la Doctrina Social de 
la Iglesia para imbuir los valores cristianos en el mundo social, político y económico, es decir la formación de 
cristianos en la vida pública que a partir de la experiencia cristiana desarrollen su vocación social y política 
con la ayuda de la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
Anualmente la Academia Internacional de Líderes Católicos ofrece en Santiago de Chile un programa de 
formación para dirigentes en Doctrina Social de la Iglesia, que en este año abordará el tema de la 
mujer en la vida pública, de forma especial para comprender los conceptos de género, feminismo y su 
implicación en los debates sociales contemporáneos. 
 
Este tema cobra especial relevancia en el contexto actual en donde han irrumpido en la vida pública, la 
presencia de movimientos feministas, la perspectiva de género que en algunas ocasiones se ha subvertido en 
una agenda de ideología de género; así como la demanda legítima de mayores espacios de liderazgo para la 
mujer y la denuncia de graves situaciones de desigualdad y de abuso al interior de la sociedad.  
 
La aproximación del tema se hace desde una mirada evangélica que discierne aspectos positivos y 
negativos de los distintos feminismos; el reconocimiento de denuncias legítimas de situaciones 
injustas que violentan la dignidad del ser humano, así como también el peligro de la instrumentalización 
ideológica que se ha incurrido en ocasiones.  
 
 
2. OBJETIVOS 

 
El Diplomado tiene por objetivo general analizar y profundizar a partir de una antropología filosófica de 
la mujer, las raíces filosóficas del género e históricas del feminismo, y la mirada del pensamiento 
social de la Iglesia sobre la mujer para presentar nuestra propuesta desde una clara identidad cristiana 
acerca de un feminismo que reconozca la contribución de la mujer en la Iglesia y en la vida pública. 
 
Los objetivos específicos del Diplomado son: 

 Exponer las premisas antropológico-éticas, los principios fundamentales y los presupuestos de la Doctrina 
Social de la Iglesia, que permitan comprender al asistente su naturaleza. 

 Comprender las nociones de persona, sexo y género desde una antropología filosófica cristiana. 

 Analizar las raíces filosóficas del género y el contexto que da origen a los distintos feminismos y su 
desarrollo histórico, distinguiendo que no existe un solo tipo de feminismo sino diversas variantes y 
expresiones. 

 Abordar y analizar el pensamiento social de la Iglesia sobre la mujer y el feminismo, en forma especial 
desde las Sagradas Escrituras, el magisterio pontificio y el magisterio latinoamericano. 

 Identificar los elementos distintivos de la contribución de la mujer en la Iglesia y en las distintas facetas de 
la vida pública. 

 Desarrollar los principales elementos para una propuesta cristiana acerca del feminismo. 

 Promover espacios de encuentro entre dirigentes católicos de distintas nacionalidades y/o diócesis de 
América Latina desde la celebración de la fe. 



                                                                     
 

 

3. MALLA CURRICULAR 
 

La malla curricular se estructura en siete módulos integrados, cada uno de los cuales aborda contenidos 
fundamentales diferenciados.  
 
El primer módulo, “NATURALEZA, PRINCIPIOS Y METODO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA”, en modalidad de taller introductorio aborda el marco conceptual e histórico en el que se desarrolla 
la Doctrina Social de la Iglesia, así como sus principios fundamentales, deteniéndose especialmente en el 
método Ver-Juzgar-Actuar. Está dirigido para quien no posea conocimientos previos o suficientes de la 
Doctrina Social de la Iglesia, y busca nivelar a todos los alumnos del Diplomado con los elementos centrales 
de la Doctrina Social. Este módulo será realizado por el Pbro. Enrique Colom Costa, Doctor en Sagrada 
Teología por la Universidad de Navarra, miembro de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino; y por 
el director del Diplomado José Antonio Rosas, asesor de la Escuela Social del CELAM y Director General de 
la Academia de Líderes Católicos. 
 
El segundo módulo, “PERSONA, SEXO Y GÉNERO DESDE UNA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA”, invita a 
los participantes para que, partiendo desde una antropología filosófica cristiana, puedan identificar la identidad 
femenina; y de forma especial, comprender las nociones de persona, sexo y género. Este módulo será 
realizado por el destacado filósofo español Agustín Ortega Cabrera, doctor en Sociología y Teología y 
miembro del Catholic Theological Ethics in the World Church del Boston College. 
 
El tercer módulo, “LOS FEMINISMOS EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA”, busca comprender el origen 
y desarrollo histórico de los distintos feminismos, especialmente en cuanto a la presencia de la mujer en la 
política, el derecho y en las formas de creación como la literatura y el cine. Este módulo será realizada por el 
connotado historiador español Enrique San Miguel Pérez, doctor en Historia y en Derecho, profesor visitante 
en universidades de Francia, Escocia, España, México, Alemania, Argentina, Colombia y Puerto Rico. 
 
El cuarto módulo, “MUJER E IGLESIA: PENSAMIENTO SOCIAL DE LA IGLESIA SOBRE LA MUJER Y 
EL FEMINISMO”, expone y desarrolla la mirada de la Iglesia sobre la mujer, de forma especial desde las 
Sagradas Escrituras, los magisterios de Papas contemporáneos, particularmente del Papa Francisco y el 
magisterio latinoamericano. Este módulo será realizado por la religiosa colombiana Liliana Franco Echeverri, 
superiora de la Orden Compañía de María y presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos.  
 
El quinto módulo, “CLAVES PARA UNA PROPUESTA CRISTIANA ACERCA DEL FEMINISMO”, 
propondrá las principales características para un feminismo cristiano desde los principios y valores de la 
Doctrina Social de la Iglesia, en el contexto de la época actual y a partir del pensamiento y la contribución de 
mujeres cristianas en la historia. Este módulo será realizado por la política italiana Paola Binetti, médico, 
neuropsiquiatra y psicoterapeuta, quien ha sido senadora y actualmente diputada considerada la experta en 
salud pública más importante de Italia. 
 
El sexto módulo, “PROTAGONISMO DE LA MUJER EN LA IGLESIA Y EN LA VIDA PÚBLICA”, abordará 
con distintas perspectivas y desde múltiples disciplinas y experiencias, las claves de la participación, 
contribución y protagonismo de la mujer en la Iglesia y en la vida pública; desde una mirada que reconoce la 
complementariedad del hombre y de la mujer, y soslaya una aproximación dialéctica o de competencia. Este 
módulo será realizado por diez liderazgos públicos del más alto nivel en cada una de las disciplinas. 
 



                                                                     
 

 

El séptimo modulo, “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. 
Además, el Diplomado prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de lecturas de textos 
clave como la carta encíclica ‘Mulieris Dignitatem’ y ‘La mujer, pilar en la edificación de la Iglesia y de la 
sociedad en América Latina’ –actas de la reunión plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina-. Así 
como también el análisis de películas y biografías de mujeres que han marcado pautas de transformación 
cultural en los pueblos. 
 
 
4. METODOLOGÍA 

 
El Diplomado está dirigido a hombres y mujeres, dirigentes sociales y políticos, académicos, jóvenes líderes, 
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 Universidad Finis Terrae. 
 
El Diplomado inicia el sábado 5 de enero con el módulo de introducción a la Doctrina Social de la Iglesia y 
concluye el sábado 19 de enero con la ceremonia de graduación a las 18:00 horas. 
 
El horario de clases será: 

- Lunes a viernes de 8:15 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas 
- Sábados 5, 12 y 19 de enero de 8:30 a 13:30 horas.  
- La ceremonia de graduación es el sábado 19 de enero a las 18:00 horas. 

 
El total de horas del diplomado es de 100 horas académicas. 
 
Al finalizar el Diplomado, para aprobar los participantes deberán cumplir con el 80% de asistencia a las clases, 
aprobar al menos una de dos evaluaciones teóricas y la resolución en grupo de un caso que aplique los 
contenidos del diplomado. 
 
El director del Diplomado es el director general de la Academia de Líderes Católicos José Antonio Rosas, 
experto en Doctrina Social de la Iglesia, asesor de la Escuela Social del Consejo Episcopal Latinoamericano 
CELAM. 
 
 
5. CONTENIDOS. 
 

A. NATURALEZA, PRINCIPIOS Y METODO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. 
a. Concepto y naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia. 
b. El método del discernimiento: reconocer, interpretar y elegir (ver, juzgar y actuar). 
c. Doctrina Social de la Iglesia frente a las ideologías. 
d. Desarrollo histórico de la Doctrina Social de la Iglesia. 
e. Principios fundamentales: Dignidad de la Persona Humana y Bien Común. 
f. La igualdad de derechos entre hombre y mujer. 



                                                                     
 

 

 
B. PERSONA, SEXO Y GÉNERO DESDE UNA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA. 

a. Ciencias y filosofía de la persona. 
b. Cuestiones de antropología filosófica: los significados de la categoría ‘género’ y el sistema 

‘sexo/género’ según Karol Wojtyla.  
c. Antropología bíblica y teológica. 
d. Sociología e historia. 
e. Desarrollo, ecología integral y buen vivir. 

 
C. LOS FEMINISMOS EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 

a. La mujer en el proceso de civilización: política, cultura  y creación. 
b. La lucha por los derechos civiles. 
c. La presencia e influencia de la mujer en la vida democrática: la apuesta por los partidos de 

inspiración cristiana. 
d. El feminismo y la democracia. 
e. El feminismo y las formas de cultura contemporáneas. 

 
D. MUJER E IGLESIA: PENSAMIENTO SOCIAL DE LA IGLESIA SOBRE LA MUJER Y EL 

FEMINISMO. 
a. La mujer en las Sagradas Escrituras. 
b. La mujer en el Magisterio de los Papas del siglo XX. 
c. La mujer en el Magisterio del Papa Francisco. 
d. La mujer en el magisterio latinoamericano. 
e. Contribución de mujeres católicas en la historia de los pueblos latinoamericanos. 

 
E. CLAVES PARA UNA PROPUESTA CRISTIANA ACERCA DEL FEMINISMO. 

a. Feminismo histórico: ideas y valores de las principales corrientes de pensamiento. 
b. Los peligros de falsas soluciones: de la contradicción cultural a la sobrecarga para las mujeres. 
c. Mujer y dilemas bioéticos de nuestro tiempo. 
d. La ética del cuidado. 
e. El liderazgo femenino: estilo de un modelo antropológico relacional. 

 
F. PROTAGONISMO DE LA MUJER EN LA IGLESIA Y EN LA VIDA PÚBLICA. 

a. Contribución y protagonismo de la mujer en la familia. 
b. Testimonios de liderazgo femenino en el ámbito político. 
c. Testimonios de liderazgo femenino en el ámbito jurídico. 
d. Testimonios de liderazgo femenino en el ámbito académico. 
e. Testimonios de liderazgo femenino en el ámbito social. 
f. Testimonios de liderazgo femenino al interior de la Iglesia. 

 
G. LUGARES DE ENCUENTRO. 

a. Celebración de la Eucaristía. 
b. Liturgia penitencial. 
c. Adoración Eucarística. 

 
 



                                                                     
 

 

H. LECTURAS Y PELÍCULAS. 
 
Lecturas obligatorias 

a. Carta encíclica ‘Mulieris Dignitatem’. Librería Editorial Vaticana. Juan Pablo II. 1988. 
b. La mujer, pilar en la edificación de la Iglesia y de la sociedad en América Latina. Actas de la reunión 

plenaria. Pontificia Comisión para América Latina. 2018. 
 
Lecturas sugeridas: 

a. Mujeres que han marcado pautas de transformación cultural en la historia de América Latina. Guzmán 
Carriquiry. PCAL. 2018. 

b. Introducción del Instrumentum Laboris de la XV asamblea general ordinaria ‘Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional’. Ciudad del Vaticano. 2018. 

c. Desafíos de la Doctrina Social de la Iglesia Contemporánea. José Antonio Rosas. Chile. 2012. 
d. Persona, sexo y género. Los significados de la categoría ‘género’ y el sistema ‘sexo/género’ según 

Karol Wojtyla. Rodrigo Guerra. CISAV. 2015. 
e. Ciencia, filosofía y género en diálogo con la fe. Agustín Ortega Cabrera. Ecuador. 2017. 
f. Colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. Congregación para la doctrina de la fe. 

2004. 
g. Dios confía el ser humano a la mujer. Pontificio Consejo para Laicos. Librería Editorial Vaticana 2015. 
h. Francisco y las mujeres. Enzo Romeo. Ediciones Paulinas. 2017. 
i. El tiempo de las mujeres. Notas para un nuevo feminismo. Janne Haaland Matláry. RIALP. 2000. 
j. Asunción y síntesis en Víctor Andrés Belaúnde. Ramiro Podetti. II Coloquio latinoamericano de 

literatura y teología. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008. 
k. La Hija de Sion. Consideraciones sobre la fe mariológica de la Iglesia. Josept Ratzinger. Editorial 

Estrella de la mañana. 1977. 
 
Análisis de películas: 

a. Sophie Scholl – Los últimos días’. Marc Rothemund. Alemania 2005. 
b. ‘Las sufragistas’. Sarah Gavron. Reino Unido 2015 

 
 
6. CUERPO DOCENTE. 

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

 Paola Binetti, parlamentaria por más de 12 años especialista en temas de bioética y biopolítica 
(Italia). Médico, neuropsiquiatra infantil y psicoterapeuta por la Universidad Católica del Sagrado Corazón 
de Roma y la Universidad de Navarra. Durante 40 años ha ejercido como médico y catedrática 
universitaria entre Italia y España. Profesora titular y directora del Departamento de Investigación 
Educativa en el campus Bio-Médico en la Universidad de Roma. Ha tenido responsabilidades nacionales 
en el área de la salud pública como Presidenta del Comité Ciencia y Vida, Presidenta de la Sociedad 
Italiana de Pedagogía Médica, Presidenta de la Sociedad Italiana Médica, miembro del Comité Nacional 
de Bioética y del Observatorio Nacional de la Familia. Ha participado en numerosos proyectos de 
investigación en Italia y en el extranjero. Tiene más de 200 artículos en revistas científicas. Miembro del 
Parlamento de Italia como senadora y diputada desde el año 2006 por distintas fuerzas políticas de centro 



                                                                     
 

 

y de izquierda como la Margarita, el Partido Demócrata y actualmente por la Unión Demócrata de Centro. 
En el parlamento es integrante de la Comisión de Asuntos Sociales y presidenta del grupo 
interparlamentario para las enfermedades raras. Se ha especializado en problemáticas de la bioética, la 
biojurídica y la biopolítica desde su posición de laico siempre abierta al diálogo y a la discusión. Ha 
presentado iniciativas de ley y mociones parlamentarias sobre temáticas sociales como autismo, hogares 
para menores, tratamiento de enfermedades metabólicas hereditarias, calidad de vida para personas con 
discapacidad, la atención de la ludopatía, incentivos fiscales para parejas jóvenes y promoción de la 
natalidad, protección de los derechos de la familia, inserción de jóvenes al mundo laboral, empleo para 
adultos mayores, libertad de los cristianos perseguidos en el mundo, registro nacional de tumores, entre 
otros. Es numeraria de la prelatura del Opus Dei. 
 

 Soledad Alvear Valenzuela*, Ex Ministra de Relaciones Exteriores (Chile). Abogada por la Universidad 
de Chile. Licenciada en Ciencias del Desarrollo por el Instituto Latinoamericano de Desarrollo y Estudios 
Sociales (ILADES) y por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha sido consultora de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de diversos gobiernos 
nacionales. En el ámbito académico ha sido profesora de la Universidad de Chile e integrante del Consejo 
Directivo de la Universidad Alberto Hurtado. Ha desempeñado las más altas responsabilidades del servicio 
público como senadora, Ministra fundadora del Servicio Nacional de la Mujer, Ministra de Justicia y 
Ministra de Relaciones Exteriores durante 3 gobiernos presidenciales. Fue la primera presidenta mujer del 
Partido Demócrata Cristiano, donde también fue precandidata presidencial. Ha recibido numerosas 
condecoraciones por los gobiernos de Ucrania, República Dominicana, Paraguay, Hungría, Ecuador, 
Polonia, Perú, Costa Rica, Uruguay, Brasil, España, Argentina, Italia y la República de Corea. 

 

 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. Presidenta de la Conferencia de Religiosos  de 
Colombia. Recientemente electa como Presidenta de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de 
Religiosos y Religiosas (CLAR). 
 

 Pbro. Enrique Colom Costa, consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz (Vaticano). Miembro de 
la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Doctor en ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Doctor en Teología por la 
Universidad de Navarra. Profesor emérito de la Pontificia Universitá della Santa Croce, donde fue decano 
de la Facultad de Teología. Miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en Roma. 
Consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Fue uno de los editores del diccionario de Doctrina Social 
de la Iglesia publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Autor de diversos libros sobre teología 
moral y doctrina social. Actualmente es profesor en la Universidad de los Andes. 

 

 Ángela Vivanco Martínez*, Ministra de la Corte Suprema (Chile). Abogada por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster © en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora 
en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la Coruña, España. Fue candidata a diputada y 
presidenta de la Unión de Centro Centro, siendo la segunda mujer desde el retorno a la democracia en 
Chile en presidir un partido político. En el ámbito académico se ha desempeñado como decana de la 
Facultad de Derecho y vicerrectora de la Universidad Santo Tomás. Es profesora de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recientemente fue nombrada por el Senado de la 
República como Ministra de la Corte Suprema de Chile. 



                                                                     
 

 

 José Antonio Rosas Amor, Director General de la Academia Internacional 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 político fue responsable nacional de formación de jóvenes del Partido Acción 
Nacional y concejal suplente en México. En el ámbito académico ha sido vicerrector de extensión 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. Actualmente es asesor de la Escuela Social del CELAM. Fundador y Director General de la 
Academia Internacional de Líderes Católicos. 

 

 Enrique San Miguel Pérez, ex secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos (España). 
Doctor en Historia por la Universidad de Cantabria y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan 
Carlos. Profesor en las universidades Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos (España), Anáhuac 
(México), Edimburgo (Escocia), Hamburgo (Alemania), París XII Val de Marne (Francia), Católica de 
Argentina (Argentina), Sergio Arboleda de Bogotá (Colombia), Católica de Puerto Rico (Puerto Rico) y 
Católica de Valparaíso (Chile). Ha tenido importantes responsabilidades académicas como director del 
Colegio Mayor Universitario Diego de Covarrubias, Secretario General y director del servicio de 
publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos. Director del Master en Acción Política, Fortalecimiento 
Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. Desde 2006 es patrono de la Fundación Universitaria Española. Miembro titular de la FLACSO-
España. Ponente en más de cien congresos internacionales, autor de más de doscientos trabajos 
científicos publicados y de diversos libros sobre políticos católicos y cristianos como ‘El Evangelio de los 
Audaces’, ‘El Evangelio de la tenacidad’, entre otros. Es hoy día uno de los historiadores católicos más 
importantes de Europa. 
 

 Pilar Escudero Palacio, integrante del Dicasterio de Laicos, Vida y Familia de la Santa Sede 
(Vaticano). Profesora de historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con un amplia y dilatada 
trayectoria en temas de mujer y familia al interior de la Iglesia como asesora del CELAM, delegada de la 
Santa Sede en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU en Beijing 1995, asesora de la vicaría 
de pastoral del arzobispado de Santiago, miembro del Pontificio Consejo para los Laicos, delegada en la V 
Conferencia General del CELAM en Aparecida 2007. Fue la primera secretaria ejecutiva de la vicaría de la 
familia del arzobispado de Santiago. Participo en el Sínodo Extraordinario de los Obispos para la Familia 
en el año 2014 por nombramiento del Papa. Es integrante del Movimiento Apostólico de Schoensttat 
donde junto con su esposo fueron directores generales del Instituto de Familias. Nombrada recientemente 
miembro del Dicasterio Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede. 

 

 Marisol Peña Torres, Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica (Chile). Abogada por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile.  
Ex Ministra del Tribunal Constitucional, donde fue la primera presidenta mujer del Tribunal Constitucional 
en la historia de Chile. Miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y 
Morales de Chile. En el ámbito académico ha sido secretaria académica del Instituto de Ciencia Política de 
la Universidad de Chile, directora del departamento de derecho público, profesora de la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. 
Actualmente es profesora titular de la Facultad de Derecho y Secretaria General de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

 



                                                                     
 

 

 Agustín Ortega Cabrera, Doctor en Teología por la Universidad de Murcia (España). Trabajador 
social por la Universidad de Las Palmas, España. Teólogo y master en Teología Dogmática por la 
Facultad Teológica del Norte de España. Doctor en Sociología por la Universidad de Las Palmas, España. 
Doctor en Teología por la Universidad de Murcia. Profesor en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador), Universidad Centroamericana (Nicaragua), 
Universidad Nacional de Educación (Ecuador), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México), 
Universidad Alfonso X el Sabio (España). Ha sido subdirector del Centro Loyola de la Compañía de Jesús 
en Las Palmas, España. Investigador de la Universidad Loyola Andalucía (España), de la Fundación 
Europea para el estudio y la reflexión ética (España) y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). Miembro del Catholic Theological Ethics in the World Church del Boston College. Ponente en 
más de cien congresos internacionales, autor de más de doscientos trabajos científicos publicados.  

 

 María Francisca San Martín Camponovo, Primera mujer canciller del Arzobispado de Santiago 
(Chile). Abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Nulidades y disoluciones 
matrimoniales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido auditora del tribunal eclesiástico de las 
diócesis de Santiago y San Bernardo.  

 

 Gioconda García Ronseco, miembro de la Comisión Presidencial por la Infancia (Chile). 
Cosmetóloga esteticista. Integrante del Directorio de la Fundación Padre Semería, organización que se 
dedica a la restitución de los derechos vulnerados de niños y jóvenes a través de la dirección de hogares 
para menores. Directora responsable de los apostolados y actividades de grupos con los hogares. 
Camarera de la Imagen de Nuestra Señora del Carmen por nombramiento del arzobispo de Santiago. 
Nombrada por el Presidente de la República como integrante de la Comisión Nacional por la Infancia de 
Chile. 
 

 Hna. Eugenia María Muñoz Minvielle, asesora nacional del Movimiento Apostólico de Schoensttat. 
Religiosa chilena integrante del instituto hermanas de María de Schoensttat. Pastoralista con estudios en 
el Instituto Teológico Pastoral del CELAM. Asistente del departamento de laicos del arzobispado de 
Santiago. Misionera y especialista en religiosidad popular y pastoral mariana en América Latina. 
Compositora de canciones religiosas. Asesora nacional del movimiento apostólico de Schoensttat. 
 

 Hna. Nelly León, capellana católica en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago.  Religiosa de 
la Congregación del Buen Pastor con más de 10 años trabajando pastoralmente en centros penitenciarios. 
Creó la fundación Mujer Levántate, que trabaja en la reinserción –desde dentro y fuera de la cárcel– de las 
mujeres que quedan en libertad o están con beneficios carcelarios. 

 
 
7. COSTO DEL DIPLOMADO PARA CHILENOS 
 
El Diplomado para alumnos chilenos tiene un valor para alumnos chilenos de $ 990.000 (novecientos noventa 
mil pesos) sin embargo, con el afán de difundir y facilitar el acceso al conocimiento del Magisterio Social de la 
Iglesia, el comité organizador ha conseguido donaciones que permiten ofrecer aranceles al alcance de los 
públicos a quienes está dirigido el diplomado.  
 
 
 



                                                                     
 

 

De tal manera que los valores con descuento del diplomado para alumnos chilenos son: 
- Valor para socios USEC     $    400.000 
- Valor para sacerdotes o religiosas    $     100.000 
- Valor para exalumnos de la Escuela de Líderes Católicos $       100.000 
- Valor para docentes de la Escuela de Líderes Católicos $    100.000 

 
Se ofrecen además 10 becas completas para personas avaladas por algún Obispo o administrador 
apostólico de la Iglesia Católica en Chile. Las becas solamente cubren la matrícula, material y la 
certificación del Diplomado. El alojamiento y la alimentación deben ser resueltos por el propio 
participante. Para postular a la beca, deberá adjuntarse una carta de recomendación firmada por el 
Obispo o administrador apostólico que avala al postulante, dirigida a la dirección general de la 
Academia de Líderes Católicos. 
 
Profesores universitarios, de colegios y dirigentes estudiantiles universitarios podrán postular 
directamente a becas o descuentos, para ello deberán contactar directamente al director del programa. 
Es condición ser actualmente profesor universitario o profesor de colegio o dirigente estudiantil 
universitario (Centro de Estudiantes o Federación de Estudiantes) de cualquier universidad chilena (no 
importando si es o no Universidad Católica). 
 
8. BECAS ESPECIALES PARA DIRIGENTES MUJERES. 
El Diplomado ofrecerá becas y descuentos especiales para mujeres que tengan actualmente 
responsabilidades y cargos de liderazgo en organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y religiosas. Para 
ello, deberán contactarse directamente con el director del Programa. 
 
 
9. REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
Para postulación, enviar antecedentes y completar formulario en link: 

http://www.liderescatolicos.cl/m.diplomado/postulacion/ 
 
Los requisitos de postulación son: 

 Enviar el formato de postulación junto con su currículum vitae y una carta de exposición de motivos para 
tomar el diplomado. 

 Suscribir una carta de compromiso aceptando cumplir todas las exigencias académicas contempladas, así 
como las normas de convivencia establecidas durante el diplomado. 

 Presentar una carta de recomendación que puede ser de alguna autoridad religiosa o universitaria 
certificando su compromiso con los principios y valores cristianos así como sus condiciones de liderazgo.  

 
El plazo final de recepción para chilenos es el 21 de diciembre. Los resultados se publicaran el 29 de 
diciembre en la página de la academia www.liderescatolicos.cl y a través de correo electrónico a los 
alumnos seleccionados.  
 
El plazo final de recepción para postulaciones internacionales es el 21 de noviembre. Los resultados 
se publicaran el 12 de diciembre en la página de la academia www.liderescatolicos.cl. De cualquier 
forma, la resolución a las postulaciones de fuera de chile, será informada a los cinco días hábiles de la 
recepción de la postulación a través de correo electrónico. 
 

http://www.liderescatolicos.cl/m.diplomado/postulacion/


                                                                     
 

 

10. INFORMES y VARIOS  
Academia Internacional de Líderes Católicos.  
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
Teléfonos +56 (2) 3545126 / 17.  
www.liderescatolicos.cl  
Correo: contacto@liderescatolicos.cl   

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


                                                                     
 

 

ANEXO 
ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS DE REGIONES 

 
En el caso de alumnos que provienen de regiones de Chile, el Diplomado no respalda ni ofrece alojamientos 
determinados para los mismos alumnos. Sin embargo, se sugieren hoteles o casas de retiros que se 
encuentran cerca de la Universidad. 
 
En el caso de los hoteles, se recomienda contactarlos a través de portales como www.despegar.cl o 
www.booking.cl o www.trivago.cl o www.airbnb.cl 
 
En el caso de las casas de retiros directamente (se desconoce la disponibilidad de las casas de retiros en la 
fecha del diplomado). También se pueden buscar a través del portal www.iglesia.cl  
 

 
HOTELES. 

 
 
Hotel Bonaparte. 
Mar del Plata 2171. Providencia. 
A 10 minutos caminando de la universidad. 
$65.000 aproximadamente valor por noche. 
 
Oporto Hotel Boutique. 
Carlos Antúnez 2471. Providencia.  
A 15 minutos caminando de la universidad. 
$90.000 aproximadamente valor por noche. 
 
 

Tralkan B&B 
Alberto Magno 1339. Providencia. 
A 20 minutos caminando de la universidad. 
$50.000 aproximadamente valor por noche. 
 
Hostel del Tata 
Ricardo Matte Perez 0340. Providencia. 
A 40 minutos de la universidad (en transporte 
público). 
$35.000 aproximadamente valor por noche. 
 

 
CASAS DE RETIRO. 

 
 

Los alerces 2900. Ñuñoa. 
Teléfono de contacto: 2-22386279 
A 45 minutos de la universidad (en transporte 
público). 
 

Crescente Errázuriz 907, Ñuñoa 
Teléfono de contacto 2-22055775 
A 45 minutos de la universidad (en transporte 
público). 

 
 

  


