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BIENVENIDA

“La cosecha es abundante y los operarios pocos. Envía, 
Señor, trabajadores a tus mies” (Lucas 10:2)

Queridos amigos,
Jóvenes idealistas, contracorriente, soñadores, líderes

del mañana, ansiosos por cambiar el mundo: han llegado
al lugar correcto. Por años nos han dicho que nuestras
ideas son incorrectas y que no deben ser siquiera
escuchadas en un debate. Han querido desterrar a Cristo
del espacio público, de las leyes, de la política, ¡de
nuestros corazones! Se han inmiscuido en lo más
profundo de nuestras familias, vulnerando la intimidad
de un hogar lleno de afecto con ideologías cargadas de
odio. Niegan con todas sus fuerzas el sentido común de
la sociedad y la verdadera naturaleza de nuestra patria:
cristiana, tradicional y conservadora. Nos han insultado y
vejado, los paladines de una tolerancia que jamás fue tal.
No, para la izquierda marxista los Derechos Humanos son
patrimonio de una minoría que comparte sus ideas: han
borrado de cuajo la mitad de la historia de Chile y
pretenden desterrarla al olvido. Pero yo sé que aún hay
esperanza. Lo sé cuando miro los ojos de cada
compatriota en poblaciones, quien ya no cree en los
discursos rimbombantes de una izquierda cómoda y
caviar. Lo sé cuando veo a tantos jóvenes como nosotros,
dispuestos a dar la vida para que en nuestra patria la
bandera vuelva a flamear con hidalguía. Lo sé, en
definitiva, por que siento la Fuerza Conservadora que
surge, silenciosa pero eficaz, y que amenaza los pobres
cimientos de una sociedad materialista que nos han
querido legar.

¡No tengamos miedo! Nos dirán que defendemos
principios religiosos, les contestaremos que la ley
natural es filosofía, derecho y democracia. Nos
llamarán fundamentalistas, los fundamentalistas del
relativismo. Les demostraremos que la democracia no
es viable sin valores absolutos. Nos dedicarán toda
clase de adjetivos –lindezas- pero nosotros,
respetaremos invariablemente a las personas que
piensan diferente a nosotros, pero al mismo tiempo,
seguiremos trabajando denodadamente por la verdad
acerca de la persona y de la familia. ¡No tengamos
miedo! Los ciudadanos también saben valorar la
coherencia, sobre todo de los políticos. ¡Los ciudadanos
están ansiosos de coherencia en nosotros! (Carlos
María Abascal Carranza)

Con esa cita de un célebre político latinoamericano y
alguien que marcó muy profundo mi propia vocación, los
dejo invitados a trabajar por Chile y a formarse en
consecuencia.

Henry Boys Loeb
Director Nacional

Observatorio de la Cultura San Juan Pablo II



Facebook.com/OBCulturaChile
Twitter.com/OBCultura

Youtube.com/OBCultura
Instagram.com/OBCultura

El Observatorio de la Cultura San Juan Pablo II (OBC) es un think tank motor de
cambio cultural que busca enarbolar las banderas de los valores y principios
cristianos en el ámbito público.

Es por esto que nuestro foco de acción está centrado en dos campos: por un lado
la formación, principalmente de jóvenes; y por otro lado la investigación aplicada,
enfocada a permear e influir en la opinión pública los valores y principios que le
hacen bien a nuestro país.

Es en este espíritu y con el patrocinio de la prestigiosa oficina en Washington D.C.
de la asociación International Human Right Group (IHGR), hemos lanzado una
iniciativa de formación inédita en Chile: el primer Diplomado en Liderazgo Cultural.
Una certificación internacional que será el primer paso de nuestro plan de
formación para proveer a Chile de nuevos líderes culturales que sean capaces de
permear los espacios políticos, sociales y empresariales.
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OBJETIVO: Entregar las herramientas teóricas y prácticas para liderar

iniciativas cívico-políticas en el contexto contemporáneo con el

propósito de permear la cultura desde el pensamiento social

cristiano.

DURACIÓN: 45 horas, distribuidas en 15 sesiones de 3 horas cada una.

HORARIO: Todos los viernes de 17:45 a 21:00 horas, desde el 5 de mayo hasta

el 28 de julio, incluyendo una jornada de trabajo, el día sábado 22

de julio de 9:45 a 20:00 horas (Ver desglose de horarios más

adelante).

ENFOQUE: Introductorio en: (i) herramientas prácticas de liderazgo y gestión

organizacional; como en (ii) la comprensión del entorno cultural en

clave filosófica, política y sociológica.

METODOLOGÍA: Teórico-práctica

PERFIL: Alumnos de educación superior y profesionales jóvenes que buscan

liderar proyectos culturales desde una clara identidad católica.



HORA ACTIVIDAD

17:45 Acreditación y bienvenida

18:00 Apertura: oración, presentación del día y discusión de lectura semanal

18:30 Cátedra: 45 min. de exposición y 15 min.  de preguntas

19:30 Coffee-break: espacio comunitario

20:00 Taller: 30 min. de exposición y 30 mi. de actividad práctica

21:00 Cierre: oración finalH
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SESIONES SEMANALES
VIERNES

5 DE MAYO – 22 JULIO

Nuestro horario principal de encuentro será los días viernes
en la tarde desde las 17:45 horas (equivalente a 12 sesiones).
Aquí discutiremos en torno a lecturas seleccionadas y luego
compartiremos al alero de charlas de académicos y expertos
en temas que (i) nos permiten mejorar la comprensión del
entorno cultural en clave filosófica, política y sociológica
[“Cátedras”] y que (ii) nos permitan desarrollar herramientas
prácticas de liderazgo y gestión organizacional [“Talleres”].
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JORNADA
SÁBADO
23 JULIO

Nuestro Diplomado considera también una Jornada de día
completo en la cual el foco será poder hacerse de las
herramientas fundamentales que todo emprendedor (político,
social y empresarial) debe manejar al momento de realizar
algún proyecto que desee tener alto impacto.

Además de ser una jornada en donde podremos generar
redes y compartir en espíritu fraterno, tendremos la
oportunidad de cerrar con una charla magistral que sin duda
nos motivará a ser los motores del cambio cultura que Chile
necesita.

HORA ACTIVIDAD

9:45 Acreditación y Bienvenida

10:00 Apertura: oración, presentación del día y motivación inicial

10:30 Cátedra I: 45 min. de exposición y 15 min. de preguntas

11:30 Coffee-break: espacio comunitario

12:00 Cátedra II: 45 min. de exposición y 15 min. de preguntas

13:00 Almuerzo

14:00 Taller I: 30 min. de exposición y 30 mi. de actividad práctica

15:00 Taller II: 30 min. de exposición y 30 mi. de actividad práctica

16:00 Coffee-break: espacio comunitario

16:30 Taller III: 30 min. de exposición y 30 mi. de actividad práctica

17:30 Presentación de proyectos grupales

19:00 Charla magistral

20:00 Cierre: oración final
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GRADUACIÓN
VIERNES
28 JULIO

Finalmente, para cerrar nuestra instancia de formación, en
una ceremonia formal recibiremos el Diploma en Liderazgo
Cultural certificado por International Human Right Group de
Estados Unidos.

Como en toda buena celebración comenzaremos dando
gracias a Dios con la Sagrada Eucaristía y terminaremos con un
compartir fraterno.

HORA ACTIVIDAD

17:45 Acreditación y bienvenida

18:00 Eucaristía

19:00 Discurso inaugural

19:20 Entrega de diplomas (1ra parte)

19:40 Discurso generacional

20:00 Entrega de diplomas (2da parte)

20:20 Discurso de cierre

20:30 Coctel



# FECHA CÁTEDRA

1 05-may Inculturación de las estructuras sociales: Introducción al diplomado

2 12-may Principios de la doctrina social cristiana: fundamentos del actuar cultural

3 19-may Grandes sistemas políticos contemporáneos: la cuestión de las ideologías

4 26-may Dignidad humana y el principio personalista: la visión de Karol Wojtyla

5 02-jun Derecho natural y derecho positivo: fuentes del orden social

6 09-jun Familia y matrimonio: pilar fundamental de la sociedad

7 16-jun Política y Bien Común: vocación laical por excelencia

8 23-jun Fe y razón: fuentes para conocer la verdad

9 30-jun Cultura y sociedad contemporánea: diagnóstico y análisis

10 07-jul Lenguaje y medios masivos de comunicación: el problema de la posverdad

11 14-jul Grandes sistemas económicos contemporáneos: el dilema de la libertad

12 21-jul Grandes pensadores contemporáneos: líderes culturales en acción

13

22-jul

Planificación de proyectos: 7 claves para la gestión exitosa

14 Estrategias de financiamiento: del crowdfunding al fundraising

15 Charla magistral: Los desafíos culturales del S. XXI

DETALLE DE CÁTEDRAS



# FECHA TALLER

1 05-may Dress code

2 12-may Autoliderazgo: actitud y disciplina

3 19-may Relaciones Humanas Efectivas

4 26-may Presentaciones Profesionales

5 02-jun Oratoria: elevator speech

6 09-jun Argumentación y Debate

7 16-jun Opinión pública

8 23-jun Dinámica de RRSS

9 30-jun Lenguaje no verbal

10 07-jul Trabajo en equipo

11 14-jul Negociación y resolución de conflictos

12 21-jul Emprendimiento

13

22-jul

Innovación: ganar sin competir

14 Evaluación de proyectos (Finanzas)

15 Marketing de alto impacto

DETALLE DE TALLERES



SI QUIERES SER UN LEÓN,
¡DEBES ENTRENAR CON LEONES!

WWW.OBCULTURA.CL


