
 

 

II Encuentro Internacional de católicos con responsabilidades políticas 
Una cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos 

 
Viernes 3 al domingo 5 de septiembre 

Madrid, España 
 

«Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a 
existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos […] Mientras en la sociedad actual proliferan los 

fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces […] 
Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo 

“dialogar”. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar […] aquel a quien le toca gobernar, está llamado a renuncias que hagan 
posible el encuentro. Sabe escuchar el punto de vista del otro facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias y paciencia un gobernante 

puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar» SS Francisco. Fratelli Tutti. 

 
I. Introducción. 
 

 A partir de la preocupación que ha manifestado el Papa Francisco de generar iniciativas concretas de 
acompañamiento de católicos que participen en la vida política, es que la Academia de Líderes Católicos desde 
hace más de 10 años ha promovido iniciativas dirigidas al ámbito político como la constitución de redes de 
católicos con responsabilidades políticas en América Latina, así como conversatorios, reuniones de trabajo, y 
retiros en los cuales han participado más de 300 dirigentes políticos y sociales de América y Europa; y la 
publicación del manifiesto ‘Frente a la pandemia: un compromiso y un llamado a la acción’, en abril de 2020, 
elaborado por un grupo plural de católicos de diferentes sensibilidades políticas y de distintos países. 
 
 En el año 2019, se realizo en la ciudad de Santiago de Chile con la colaboración de la Fundación Konrad 
Adenauer, el I Encuentro Internacional de católicos con responsabilidades políticas cuyo tema fue ‘Claves 
para la renovación del pensamiento y de la acción de los cristianos en la vida política en el cambio de 
época’, en el cual participaron dirigentes de 12 países de la región y conto con la presencia de los Cardenales 
Celestino Aós y Ricardo Ezzati, del presidente de la Conferencia Episcopal de Chile Mons. Santiago Silva y 
del miembro del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana Mons. Javier del Río. 
  
 A partir de la carta encíclica del Papa Francisco ‘Fratelli Tutti’, la Academia de Líderes Católicos junto con 
la archidiócesis de Madrid desde el año 2020 han creado espacios de diálogo y encuentro entre católicos de 
Europa y América Latina con responsabilidades políticas, así como la elaboración y publicación de diversos 
manifiestos, como ‘Frente a la crisis política: una cultura de encuentro fundado en el diálogo’ en diciembre 
2020; ‘En favor de la vida y los derechos de nuestros hermanos migrantes’ en febrero 2021; y ‘Manifiesto por 
la vacunación universal solidaria’ en marzo 2021 a los cuales han adherido más de 400 líderes. 
 
 En este contexto, la archidiócesis de Madrid y la Academia de Líderes Católicos con el apoyo de la 
Fundación Konrad Adenauer convocan al II Encuentro Internacional de católicos con 
responsabilidades políticas a realizarse del 3 al 5 de septiembre en la ciudad de Madrid, España dedicado 
al tema ‘Una cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos’. El Encuentro 
está bajo el patrocinio del arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro Sierra. 
 
 
II. Objetivos y metodología. 
 
 El objetivo general del Encuentro es consolidar los espacios de diálogo iniciados de forma virtual durante 
la pandemia, entre católicos que actúan en la vida pública de sus países, para generar pensamiento católico 
sobre la participación política de los cristianos; y continuar los procesos de fraternidad y amistad social entre 
católicos con responsabilidades políticas de diversas nacionalidades y culturas. 
 
 Los objetivos particulares del Encuentro son: 
 
 



 

 

- Analizar las lecciones de la crisis sanitaria global y los desafíos postpandemia. 
- Reflexionar y profundizar sobre la cultura del encuentro y la amistad cívica en un mundo en crisis. 
- Generar insumos para la renovación y actualización del pensamiento católico en la vida política. 
- Discutir propuestas concretas para impulsar una cultura de encuentro en la vida de nuestros pueblos. 
- Crear un ambiente propicio para el diálogo, la discusión serena y el inicio de procesos de fraternidad y 

amistad cívica, en el marco común de la identidad cristiana. 
 

El Encuentro está dirigido para católicos de Europa y América que tengan o hayan tenido responsabilidades 
políticas directas, plurales políticamente e interpelados por el Evangelio. Su participación es a título personal, 
desde la fe común, buscando cristianos especialmente que militen en distintos partidos políticos, no para 
replicar el Parlamento, ni conocer los programas de las distintas formaciones políticas, sino para generar un 
diálogo fraterno y constructivo que, en sí mismo, muestre cómo el Evangelio facilita la posibilidad de pensar 
diferente, respetarse mutuamente y descubrir juntos el Bien Común y un futuro mejor para todos, 
especialmente para las personas más vulnerables. 

 
El estilo y el camino educativo del Encuentro implica dos elementos que están llamados a vivir todos los 

participantes de este: 
 
a) La legitimidad de la pluralidad política: «Los católicos sabemos bien que, en las situaciones 

concretas, y teniendo en cuenta las solidaridades que cada uno vive, es necesario reconocer una legítima 
variedad de opciones posibles. Una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes. Por eso, los 
invito a que vivan su fe con gran libertad. Sin creer jamás que existe una única forma de compromiso político 
para los católicos. En política es mejor tener una polifonía en política inspirada en una misma fe y construida 
con múltiples sonidos e instrumentos, que una aburrida melodía monocorde aparentemente correcta, pero 
homogeneizadora y neutralizante quieta» (S.S. Francisco, mensaje a la Academia de Líderes Católicos, 4 de marzo de 2019). 

 

b) Pasión por el encuentro y el diálogo sincero, gratuito y desinteresado: «Acercarse, expresarse, 
escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en 
el verbo ‘dialogar’. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para 
qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas 
generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es 
noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más 
de lo que podamos darnos cuenta». (S.S. Francisco, Fratelli Tutti, n. 198). 

 
El Encuentro se realizará en la Universidad CEU San Pablo Campus de la Moncloa, ubicada en calle 

Julián Romea, 23. 28003 Madrid. Y el alojamiento oficial del evento será en la residencia universitaria 
‘Los Olivos’ de las Religiosas de la Asunción, ubicada en calle Los Olivos 23, a 5 minutos caminando de 
la universidad CEU San Pablo. 

 
El idioma del Encuentro será el español. No habrá servicio de traducción durante el mismo. 

 
 
III. Tipos de participantes. 

 
Existen tres tipos de participantes durante el Encuentro: deliberantes, disertantes y oyentes. 

 
a) Disertantes. 

 
Son participantes seleccionados para presentar una de las disertaciones que serán tema de discusión en 

el segundo día del programa. Para ello, después de haber sido aprobada su postulación, deberán elaborar un 
texto de 25.000 a 30.000 caracteres con espacios que aborde el tema central del programa: “Una cultura de 
encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos”, utilizando como marco de referencia la 
encíclica del Papa Francisco ‘Fratelli Tutti’. 



 

 

El texto propuesto puede ser desde alguna de las dos perspectivas siguientes: 
a) Una reflexión teórica o conceptual que genere insumos para el pensamiento católico sobre la cultura del 

encuentro en la vida política en el contexto actual. 
b) Propuestas concretas de prácticas políticas o políticas públicas que promuevan la fraternidad y el diálogo 

social en el ámbito político, sea a nivel local, nacional o internacional. 
 
Los disertantes seleccionados deberán enviar el título definitivo y el resumen ejecutivo o abstract antes 

del sábado 14 de agosto; y la versión definitiva de su texto antes del 28 de agosto. Durante el evento tendrán 
un tiempo de hasta 10 minutos para presentar el resumen de su texto para la discusión y el diálogo con los 
demás participantes. Posteriormente, los disertantes tendrán un mes para hacer correcciones a sus textos que 
incorporen la discusión y el diálogo del Encuentro. Deberán enviar la versión definitiva de su texto el 3 de 
octubre, aniversario de la publicación de Fratelli Tutti. Posteriormente, se publicarán los textos de todos los 
disertantes en formato libro. 

 
 
b) Deliberantes. 
 Son participantes que asumen el compromiso de contribuir en todas las discusiones y diálogos, en un 
clima de fraternidad, amistad cívica y búsqueda de la verdad. La contribución de todos los participantes 
deliberantes es registrada en las actas del Encuentro. Participan en todas las actividades del programa. 

 
 
c) Oyentes. 
 Solamente desean escuchar las exposiciones y discusiones del encuentro, pero sin intervenir en las 
mismas. Son invitados para participar en calidad de ‘público’ durante el evento. Los oyentes no participan en 
los momentos de convivencia fraterna, como son los almuerzos y las cenas del programa. 

 
 
IV. Programa  
 Los horarios son aproximados. * Por confirmar 
 
   Viernes 3 de Septiembre. 
   Llegada de los participantes de fuera de España e instalación. 
 
18:00 hrs. Inauguración oficial. 
   Cardenal Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid. 
   Cardenal Juan José Omella Omella*, Presidente de la Conferencia Episcopal Española. 
   Alejandra Segura*, Consejo internacional de la Academia de Líderes Católicos. 

 Wilhelm Hofmeister, Representante de la Fundación Konrad Adenauer. 
 Rosa Visiedo Claverol*, Rectora de la Universidad CEU San Pablo 
 

18:30 hrs. Mesa de análisis: Lecciones sobre la pandemia y sus desafíos postpandemia. 
 - presentación del manifiesto sobre la vacunación universal solidaria- 

▪ Antonio López-Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo.  
▪ Ana Paula Siquiera*, diputada del Brasil. 
▪ Miguel Ángel Rodríguez Echeverria, Ex Presidente de Costa Rica.  

 
20:00 hrs. Cena oficial de bienvenida. 
   Presentación y convivencia fraterna de todos los participantes en el encuentro. 
 
 

Sábado 4 de Septiembre. 
9:00 hrs. Celebración de la Santa Misa. 
10:00 hrs. Bienvenida, presentación y dinámica de la reunión. 
   José Antonio Rosas, Director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
   P. José Luis Segovia, Vicario de Pastoral Social de la Archidiócesis de Madrid. 



 

 

10:30 hrs. Conferencia inaugural: ‘Cultura de Encuentro y Amistad Cívica en un mundo en crisis’. 
   Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano. 
11:00 hrs. Comentarios, discusión y diálogo. 
11:30 hrs. Café. 
12:00 hrs. Primer bloque de exposición de los participantes (disertantes). 

    ‘Una cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos’ 
13:00 hrs.  Comentarios, discusión y diálogo. 
13:30 hrs. Segundo bloque de exposición de los participantes (disertantes). 

    ‘Una cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos’ 
14:30 hrs. Comentarios, discusión y diálogo. 
15:00 hrs. Almuerzo.  
   Tiempo para el diálogo libre entre participantes. 
16:30 hrs. Tercer bloque de exposición de los participantes (disertantes). 

    ‘Una cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos’ 
17:30 hrs. Comentarios, discusión y diálogo. 
18:00 hrs Café. 
18:30 hrs. Comentarios, discusión y diálogo. 
19:00 hrs. Conclusiones, compromisos y mensaje final. 
   Cena fraterna. Anima Luis Alfredo Díaz Britos. 
    
   Domingo 5 de Septiembre. 
9:00 hrs. Celebración de la Eucaristía por los políticos católicos y sus familias.  
   Catedral de Madrid. Preside Cardenal Carlos Osoro Sierra. 
10:30 hrs. Recorrido turístico por la ciudad de Madrid. 
14:00 hrs. Almuerzo de clausura. Centro de Madrid. 
15:30 hrs. Tiempo libre para recorrer el centro de Madrid o regreso a la residencia universitaria. 

 

 
V. Costo del Encuentro: alojamiento, alimentación y traslado. 
 
 El Encuentro no tendrá ningún costo para los participantes seleccionados en calidad de deliberantes o 
disertantes; lo cual incluye el material del Encuentro y la alimentación desde la cena del viernes 3 hasta el 
almuerzo del domingo 5 de septiembre.  
 
 Además, para los participantes de fuera de España, se les ofrecerá de forma gratuita, el alojamiento desde 
la noche del viernes 3 hasta el domingo 5 de septiembre, en la sede oficial del congreso, es decir, la residencia 
universitaria ‘Los Olivos’, ubicada a 5 minutos caminando de la universidad CEU San Pablo. El traslado 
aéreo desde el país de origen deberá ser cubierto por los propios participantes. Es responsabilidad 
exclusiva de los participantes, su traslado desde el aeropuerto hasta la residencia. 
 
 

VI. Requisitos de postulación. 
 

La convocatoria del II Encuentro Internacional es abierta a cualquier católico que tenga o haya tenido 
responsabilidades políticas, sin embargo, para un diálogo fructífero se ha establecido un número limitado de 
50 participantes. Por ello, los criterios de selección del Comité Organizador son: 
 
- Ser católico practicante con pertenencia cordial a la Iglesia Católica. 
- Estar comprometido con los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia y del Humanismo 

Cristiano. 
- Tener o haber tenido responsabilidades políticas directas en sus respectivos países o en organismos 

internacionales. 

- Estar abierto y disponible al diálogo sincero y gratuito con quien piensa diferente; lo cual implica un corazón 
dispuesto para “acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar 
puntos de contacto, para encontrarse y ayudarse mutuamente”. 



 

 

- Estar vacunado de forma completa contra COVID-19 para la fecha en que se realiza el Encuentro. 
- Hablar español de manera fluida. 
 Se procurará que estén representados la mayoría de los países y que se encuentren presentes distintas 
sensibilidades eclesiales, sociales y políticas. 
 
 Para postular al Encuentro deberá completar el formulario en el enlace: www.liderescatolicos.net/politicos 
antes del jueves 15 de julio. Considere 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 ortográficos y correctamente llenado el formulario). El plazo final de recepción 
es antes del jueves 15 de julio.  
 
 Puede agregarse al canal WhatsApp para recibir información del Encuentro en el enlace:  
https://chat.whatsapp.com/D0muGPH4Ing6Lo7RCnajXM 

 
El lunes 19 de julio se publicará el listado definitivo de participantes del Encuentro en la web 

www.liderescatolicos.net/politicos  
 
 
VII. Medidas de seguridad sanitaria e informes. 

 
 Considerando el contexto de la pandemia, será requisito para participar en el Encuentro presentar un 
comprobante que acredite que está completamente vacunado. Del mismo modo, durante el evento se 
contará en el ingreso con un termómetro para verificar la temperatura de los participantes; así como se contará 
de forma permanente con alcohol gel y se cuidará la distancia necesaria entre los asientos de los participantes. 
 
 El comité organizador del Encuentro está integrado por el Pbro. José Luis Segovia, vicario de Pastoral 
Social de la Archidiócesis de Madrid; por Wilhelm Hofmeister, director de la Fundación Konrad Adenauer en 
España y Portugal; y por José Antonio Rosas, director fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes 
Católicos. 
 
 Para mayores informes se puede dirigir a: 
 
 Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.   
 Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
 Teléfonos +56 (2) 3545126 / 17.  
 www.liderescatolicos.net/politicos   
 politicos@liderescatolicos.net 
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