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LA ESCUELA CATÓLICA DE INDONESIA SE TRANSFORMA PARA TRANSFORMAR A OTROS 

Escuela Católica de Filosofía Ledalero cambia de nombre y adopta dos nuevos cursos modernos 

 

Profesores de la Escuela Católica de Filosofía Ledalero, que ahora se ha convertido en el Instituto Ledalero de 
Filosofía y Tecnología Creativa, frente a la escuela en esta foto de archivo. (Foto suministrada) 

Por Ryan Dagur 

Publicado: 22 de junio de 2022  
Una escuela católica de filosofía en la provincia de Nusa Tenggara Oriental de Indonesia cambió su nombre y amplió 
su programa de estudios para aumentar su contribución a la sociedad y mejorar la educación local. 
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La Escuela Católica de Filosofía Ledalero (STFK) en la isla de Flores, de mayoría católica, dijo en un comunicado del 
22 de junio que había cambiado oficialmente su nombre a Instituto Ledalero de Filosofía y Tecnología Creativa luego 
de la emisión de un decreto del gobierno el 16 de junio. 

"Además de cambiar el nombre, también recibimos permiso para presentar dos nuevos cursos: emprendimiento y 
diseño de comunicación visual", dijo. 

La escuela, dirigida por misioneros del Verbo Divino (SVD), afirmó que este cambio era para expandir su contribución 
a la sociedad y al aprendizaje, que se había limitado solo a la filosofía y la teología. 

Este cambio también tiene como objetivo expandir los esfuerzos de la SVD "para mejorar la calidad de los recursos 
humanos, especialmente en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, que está rezagada con respecto a otras regiones 
en el campo de la educación", dice el comunicado. 

La provincia de mayoría cristiana ocupó recientemente el puesto 32 entre 34 provincias en el índice de desarrollo 
humano del país. También tiene el mayor número de casos de trata de personas en Indonesia. 

De los  más  de  6 .000  a lumnos  de  la  escuela ,  21  son obispos  y  1 .962  son sacerdotes ,  una 
cuar ta  par te  de  los  cua les  están  t raba jando  como mis ioneros  en todo e l  mundo.  

"Se espera que estos dos nuevos programas de estudio preparen a los trabajadores para competir mejor en el 
mercado laboral tanto a nivel nacional como internacional", se lee en el comunicado. 

El padre Otto Gusti Madung, rector de la escuela, dijo a UCA News que ha abierto oficialmente la inscripción para 
nuevos estudiantes para los dos cursos adicionales. 

La escuela, una rama del Seminario Mayor St. Paul que originalmente estaba destinado a los seminaristas SVD, ha 
estado en funcionamiento desde 1932. 

Fue reconocida por el gobierno en 1969 como Escuela Católica de Filosofía Ledalero y fue abierta a seminaristas de 
otras congregaciones religiosas así como a laicos. 

El colegio cuenta con 1.315 alumnos, en su mayoría seminaristas de la diócesis de Flores y órdenes religiosas como 
las carmelitas, trapenses, scalabrinianas y camilianas, además de monjas de las Siervas del Espíritu Santo y 
Seguidoras de Jesús. 

De los más de 6000 alumnos de la escuela, 21 son obispos y 1962 son sacerdotes, una cuarta parte de los cuales 
están trabajando como misioneros en todo el mundo. 


