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I SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO 
Crisis y reencuentro en el Bicentenario de México 

Del 28 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2020. 
Lunes de 18:00 a 21:30 horas. Plataforma Zoom. 

Cupos limitados.  
Becas para jóvenes mexicanos con liderazgo político, social o religioso. 

 

Costo $ 4,000 (Cuatro mil pesos mexicanos). 
Pero por la pandemia que vivimos por única ocasión SERÁ GRATUITO para todos los participantes aceptados. 

Fecha límite para postulaciones: 18 de Septiembre 

Postulaciones en www.liderescatolicos.mx/bicentenario/postulaciones 

 
«Los católicos sabemos bien que, en las situaciones concretas, 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. No va más el partido católico. 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» 

PAPA FRANCISCO. 4 DE MARZO DE 2019. 

 

CONTENIDOS: 
- Elementos de un liderazgo cristiano en la política. 
- Identidad nacional: relectura de la historia en clave de encuentro. 
- Desafíos de México y criterios para la acción política y social en tiempos de crisis. 
- Discernimiento comunitario de la realidad.  
- Acciones y propuestas para el encuentro y la reconstrucción en el Bicentenario. 
- Lecturas para comprender la identidad nacional. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
- Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. 
- María Luisa Aspe Armella, Ex Presidente del IMDOSOC y Ex Directora de Historia Universidad Iberoamericana. 
- Pbro. Mario Ángel Flores Ramos, Rector de la Universidad Pontificia de México. 
- Bernardo Bátiz Vázquez, Integrante del Consejo de la Judicatura Federal. 
- Luis Felipe Bravo Mena, Ex Embajador de México ante la Santa Sede. 
- José Antonio Rosas Amor, Director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 

PROFESORES DEL SEMINARIO: 
- Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo primado de México. 
- Mons. Rogelio Cabrera López, Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. 
- Hna. Magdalena Silva, Fundadora de la Casa de Acogida y Empoderamiento de la Mujer Indígena e Inmigrante. 
- Guzmán Carriquiry Lecour, Vicepresidente emérito de la Pontificia Comisión para América Latina (Vaticano). 
- Rocco Buttiglione, Ex Ministro de Estado y Ex Vice Presidente de la Cámara de Diputados (Italia). 
- Jean Meyer Barth, Miembro de la Academia Mexicana de Historia y Premio Nacional de Ciencias y Artes. 
- Rodrigo Guerra López, Miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral (Vaticano). 
- Raúl González Schmal, Ex secretario general del Movimiento Estudiantil Social Cristiano. 
- Guadalupe Jiménez Codinach, Premio Nacional de Investigación Histórica sobre la Independencia de México. 
- Francisco Prieto Echaso, Premio Nacional de Periodismo Cultural. 
- Mauricio Limón Aguirre, Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. 
- Pablo Mijangos González, Director de la división de Historia del CIDE. 
- Jorge Eugenio Traslosheros Hernández, Coordinador del posgrado de Historia de la UNAM. 
- Pbro. Eduardo Corral Merino, Secretario Ejecutivo de Educación y Cultura del Episcopado Mexicano. 
 

http://www.liderescatolicos.mx/bicentenario/postulaciones
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1. ANTECEDENTES. 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos es un centro de formación internacional con presencia en 
8 países, 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 de Líderes Católicos busca formar una nueva generación de laicos católicos mexicanos que 
asuman su responsabilidad política y social en el contexto actual: 
a) Un cambio de época, el cual suscita inquietudes, temores e incertidumbre. 
b) Celebración en el año 2021 del bicentenario de la consumación de la Independencia de México. 
c) Inicio de la crisis social y económica tanto a nivel mundial como nacional, más grave de los últimos 100 

años, campo fértil para absurdas teorías de la conspiración. 
d) Clima de altísima polarización política y social en México con maniqueísmos absurdos a unos meses de 

elecciones políticas nacionales y regionales.  
e) Pontificado del Papa Francisco, el primer Papa Latinoamericano, cuyo magisterio es especialmente 

relevante para nuestra realidad. 
 
Considerando lo anterior, la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con la Universidad 
Pontificia de México, convocan al I Seminario Nacional de Liderazgo Político: CRISIS Y 
REENCUENTRO EN EL BICENTENARIO DE MÉXICO, para mexicanos, dirigentes jóvenes, estudiantes 
universitarios, profesionistas, académicos o emprendedores, que tengan preocupación en temáticas sociales, 
políticas y económicas; mayores de 18 años de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité 
organizador en base a su trayectoria de liderazgo y antecedentes de formación. 
 
El programa busca para promover la participación y el compromiso de los católicos, no en torno a un proyecto 
político determinado y mucho menos electoral, sino a partir del reconocimiento que el proyecto de nación se 
construye desde las distintas opciones políticas, desterrando falsas dicotomías. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 
El Seminario tiene por objetivo general, despertar el compromiso político y social de una nueva generación de 
católicos mexicanos para la reconstrucción nacional en tiempos de crisis, desde los principios y valores de la 
Doctrina Social de la Iglesia, especialmente desde el magisterio del Papa Francisco. 
 
Los objetivos específicos del Seminario son: 
 
- Identificar la naturaleza y claves de un liderazgo cristiano en la política. 
- Reconocer los elementos que forjaron la identidad nacional de México recorriendo los principales hitos y 

personajes de la historia de México. 
- Reinterpretar la historia nacional identificando los momentos de conflicto y su superación a través del 

encuentro en la pluralidad que construyeron la unidad nacional. 
- Conocer los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia para un discernimiento de la acción política y social 

en nuestro país a la luz de las enseñanzas del Papa Francisco, identificando los desafíos actuales de 
México. 
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- Promover espacios de discernimiento comunitario de la realidad que susciten redes plurales de 
colaboración entre líderes católicos de todo el país. 

- Elaborar acciones y propuestas concretas en el Bicentenario de México, que abran caminos hacia la 
reconstrucción nacional en tiempos de crisis. 

 
 
3. MALLA CURRICULAR: 
 
El I Seminario Nacional de Liderazgo Político se estructura en cinco módulos integrados, a partir de la 
metodología VER-JUZGAR-ACTUAR; que abordan contenidos fundamentales diferenciados: 
 
El primer módulo, ‘ELEMENTOS DE UN LIDERAZGO CRISTIANO EN LA POLÍTICA’, presenta la 
naturaleza y los elementos esenciales de un liderazgo católico desde la perspectiva cristiana y en un contexto 
de crisis. La propuesta alegre de la identidad cristiana sin pretensiones de hegemonía y la apuesta por una 
cultura de encuentro en un mundo plural y diverso son los dos paradigmas desde los cuales se propondrá un 
nuevo estilo de liderazgo político.  
 
El segundo módulo, ‘IDENTIDAD NACIONAL: RELECTURA DE LA HISTORIA EN CLAVE DE 
ENCUENTRO’, desarrolla algunos de los hitos y personalidades más importantes en los 200 años de la vida 
independiente que permitan comprender los elementos centrales de la identidad nacional, considerando que 
el proyecto de nación se ha construido asumiendo los momentos de conflicto y superándolos a través del 
encuentro nacional. Este módulo reconoce que los protagonistas de la historia nacional han sido personas de 
carne y hueso, con luces y sombras, en cada época histórica. No se niega, ni se rehúye el conflicto; sino que 
se reconoce, se asume y se supera, en el cual la unidad nacional solo se forja en la integración de todas las 
partes, respetando su pluralidad y diversidad. 
 
El tercer módulo, ‘DESAFÍOS DE MÉXICO Y CRITERIOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN 
TIEMPOS DE CRISIS’, presenta la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia, sus criterios de juicio y 
directrices de acción para discernir la realidad política y social, y de este modo responder a los desafíos más 
graves de México en la época contemporánea. Este módulo profundiza de forma especial, en las propuestas 
del Magisterio social del Papa Francisco. 
 
El cuarto módulo, ‘DISCERNIMIENTO COMUNITARIO DE LA REALIDAD’, consiste en momentos y 
espacios de reflexión comunitaria para discernir la realidad, desde la mirada teológica de la Esperanza. 
Presupone un esfuerzo por la escucha y acogida, un aprecio por la pluralidad y la diversidad, rechazando las 
tentaciones del maniqueísmo y de la polarización. Implica partir desde la convicción que Dios siempre está 
presente en todo tiempo a pesar de las contradicciones del trigo y cizaña que crecen simultáneamente; y 
redescubrir el valor de la fraternidad. 
 
El quinto módulo, ‘ACCIONES Y PROPUESTAS PARA EL ENCUENTRO Y LA RECONSTRUCCIÓN EN 
EL BICENTENARIO’, consiste en la elaboración a través de equipos de trabajo plurales, de propuestas 
concretas de impacto en sus respectivos medios, para superar los desafíos nacionales actuales, en sintonía 
con la identidad nacional y los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
Además, el Seminario prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de lecturas de textos 
como los Sentimientos de la Nación, la proclamación de la Independencia, el Plan de San Luis, la exhortación 
Evangelii Gaudium; así como una tertulia cultural cuyo tema es el Encuentro desde el Arte. 
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4. METODOLOGÍA. 
 

El Seminario está dirigido para líderes jóvenes, estudiantes universitarios, profesionistas, académicos o 
emprendedores, que tengan preocupación en temáticas sociales, políticas y económicas; mayores de 18 años 
de edad y cuya postulación sea aprobada por el comité organizador en base a su trayectoria de liderazgo y 
antecedentes de formación. Las clases se realizarán los días lunes, del 28 de septiembre al 30 de 
noviembre, de 18:00 a 21:30 horas. 
 
El Seminario será certificado por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y la Universidad 
Pontificia de México. La certificación del Seminario se realizará de forma digital con tecnología blockchain a 
través de la compañía Xertify. La certificación digital tendrá un costo de US $ 12 (Doce dólares americanos). 
 
Para aprobar el Seminario, se deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases, aprobar al menos 3 de 
los 4 exámenes de las lecturas, la elaboración de un proyecto en grupo que aplique contenidos y permita la 
interacción con participantes de otras realidades; y la presentación de un ensayo final que deberá entregarse 
con un plazo de 15 días después de finalizado el seminario. El seminario considera 40 horas lectivas y 20 
horas de trabajo autónomo. El total de horas del seminario es de 60 horas académicas. 
 
El consejo directivo del Diplomado está integrado por Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar 
de la Arquidiócesis de ciudad de México; María Luisa Aspe Armella, ex Presidente del IMDOSOC; Pbro. Mario 
Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México; Bernardo Bátiz Vázquez, integrante del 
Consejo de la Judicatura Federal; Luis Felipe Bravo Mena, ex embajador de México ante la Santa Sede y 
José Antonio Rosas Amor, director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Los 
directores generales del Seminario son José Antonio Rosas Amor y María Luisa Aspe Armella.  
 
5. CONTENIDOS. 

 
A. ELEMENTOS DE UN LIDERAZGO CRISTIANO EN LA POLÍTICA. 

a. Introducción al liderazgo. 
b. Kerygma: identidad del líder católico. 
c. Sentir con la Iglesia. 
d. Pasión por el encuentro. 
e. Pasión por los pobres. 
f. Pasión por nuestros pueblos. 
g. Discernimiento desde la esperanza. 

 
B. IDENTIDAD NACIONAL: RELECTURA DE LA HISTORIA EN CLAVE DE ENCUENTRO. 

a. El mestizaje y el acontecimiento Guadalupano, forjador de una nueva nación. 
b. El nacimiento el México independiente: Hidalgo, Morelos e Iturbide.  
c. La ilusión del consenso: Del Plan de Iguala a la guerra civil entre conservadores y liberales. 
d. Revolución y constitución: desencuentros y reivindicaciones de los derechos sociales. 
e. El aporte de los católicos a la Revolución Mexicana: derechos sociales y defensa de las libertades. 
f. El nacimiento del México moderno: la generación de 1915, claves para el encuentro en la pluralidad. 
g. Contribución y liderazgo de la mujer mexicana en la identidad nacional. 
h. La larga marcha por la democratización política y la inclusión. 
i. Síntesis de una relectura de la historia de México desde el encuentro. 
j. Generación 2031: El acontecimiento de Guadalupe y los nuevos mestizajes de la globalización. 
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C. DESAFÍOS DE MÉXICO Y CRITERIOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN TIEMPOS DE 
CRISIS. 
a. El Magisterio Social del Papa Francisco: criterios de juicio y directrices de acción. 
b. La Cultura del Encuentro y el diálogo en el pluralismo contemporáneo. 
c. La Justicia Social por caminos de paz. 
d. Los cristianos, la democracia y los sistemas políticos. 
e. Desafíos para una ecología integral. 
f. El Papa Francisco y su visión sobre la economía. 
g. Un pacto educativo global. 
h. Movilidad humana y migración forzada. 
i. Identidad cristiana y laicidad. 
j. México en Latinoamérica, la perspectiva de la Patria Grande. 

 
D. LECTURAS OBLIGATORIAS. 

a. Exhortación apostólica ‘Evangelii Gaudium’. Papa Francisco. 
b. Los sentimientos de la nación. Jose María Morelos. 
c. Plan de San Luis. Francisco I. Madero. 
d. Discurso del Papa Francisco. Identidad del católico en política. 4 de Marzo de 2019. 

 
E. LECTURAS SUGERIDAS. 

a. Plan de Iguala. Agustín de Iturbide. 
b. La formación social y política de los católicos mexicanos: la Acción Católica Mexicana y la Unión 

Nacional de Estudiantes Católicos. María Luisa Aspe. 
c. El laberinto de la soledad. Octavio Paz. 
d. Ulises criollo. José Vasconcelos. 
e. Nican Mopohua. Antonio Valeriano. 
f. Corrupción y pecado. Jorge Bergoglio SJ. 
g. Carta encícica Laudato Sí. Papa Francisco. 
h. Los Bandidos de Río Frío. Manuel Payno. 

 
6. CUERPO DOCENTE 
 
El cuerpo docente está formado por académicos del más alto nivel nacional e internacional:  
 

 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. 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.  
 

 Monseñor Rogelio Cabrera López, Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.  
Teólogo por la Pontificia Universidad Gregoriana y licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio 
Instituto Bíblico en Roma. Ha sido Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica, Obispo de 
Tacámbaro, Obispo de Tapachula, Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez y Vicepresidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano. El Papa Benedicto XVI lo nombro Arzobispo de Monterrey. En el año 2018, fue 
electo como Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y en el año 2019, electo como 
Presidente del consejo económico de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM). 
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 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 del Partido Acción Nacional. En la función pública ha sido secretario 
particular del Presidente de la República, Embajador de México ante la Santa Sede y director de la 
Fundación Humanismo Político. Actualmente es representante del Gobierno de Guanajuato en ciudad de 
México, analista político y articulista del periódico EL UNIVERSAL. 
 

 Bernardo Bátiz Vázquez, Integrante del Consejo de la Judicatura Federal. 
Abogado por la UNAM y Maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Con una larga 
trayectoria política como diputado federal, Presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso y candidato a senador. Ha sido profesor invitado en universidades de Holanda, Madrid y Nueva 
York. Articulista del periódico LA JORNADA. Se ha desempeñado como Procurador de Justicia del Distrito 
Federal. Militante Movimiento de Regeneración Nacional MORENA donde además fue Secretario Nacional 
de combate a la corrupción. Diputado constituyente y coordinador del grupo parlamentario de MORENA en 
la ciudad de México.  
 

 Guzmán Carriquiry Lecour, Vicepresidente emérito de la Comisión Pontificia para América Latina 
(Vaticano). 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Ha sido el primer laico en ser 
nombrado “Jefe de Departamento”, por parte de San Pablo VI; “Subsecretario”, por parte de San Juan 
Pablo II; y “Secretario” de la Pontificia Comisión para América Latina por el Papa Benedicto XVI. Ha 
participado como experto, designado por distintos Papas, en 4 Asambleas Generales del Sínodo Mundial 
de Obispos. Miembro de Delegaciones de la Santa Sede a varias conferencias mundiales de las Naciones 
Unidas. Participo como perito en las III, IV y V Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano.  
 

 Rocco Buttiglione, Ex Ministro de Estado y Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia. 
Abogado por las Universidades de Turín y Roma. Profesor de Filosofía Política en las universidades de 
Teramo, Lateranense y en la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein, donde 
fue Pro-rector. Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, y de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes.  A lo largo de su carrera política ha ocupado altas responsabilidades como Ministro de 
Política de la Unión Europea y Ministro de Bienes y Actividades Culturales; miembro del Parlamento 
Europeo y del Parlamento de Italia donde fue Vicepresidente de la Cámara de Diputados.  
 

 Jean Meyer Barth, Premio Nacional de Ciencias y Artes. 
Licenciado y Maestro en Historia por la Sorbona de París. Doctor en Historia por la Universidad París-
Nanterre. Su obra intelectual se ha convertido en una de las más vastas y relevantes de la historiografía 
mexicana y latinoamericana. Ha dado clases en la Sorbonne, Perpignan, en la Universidad de París, El 
Colegio de México, El Colegio de Michoacán. Es profesor-investigador emérito del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, fundador y miembro de la División de Historia de este centro, así como director 
de la revista Istor de historia internacional. Es reconocido por haber realizado la primera investigación 
profunda sobre la Guerra Cristera. Desde 1993 es investigador nivel III por el Sistema Nacional de 
Investigadores. Fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Historia en el año 2000. Recibió el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011 por sus contribuciones al estudio historiográfico de México. 
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 María Luisa Aspe Armella, Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana.  
Ha sido directora del departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, directora general y 
presidente del consejo directivo del Instituto Mexicana de Doctrina Social IMDOSOC. Autora de diversos 
libros, conferencista en congresos en varios países de América Latina. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel I. 
 

 Raúl González Schmal, Ex Secretario General del Movimiento Estudiantil Social Cristiano. 
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho Constitucional por la 
Universidad Iberoamericana y Doctor en Derecho Eclesiástico del Estado por la Universidad Pontificia de 
México. Fue director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Autor de los libros: 
Derecho eclesiástico del Estado Mexicano; y La libertad religiosa en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Fue secretario general del Movimiento Estudiantil Social Cristiano y es miembro del Consejo del 
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC). 
 

 Francisco Prieto Echaso, Premio Nacional de Periodismo Cultural. 
Licenciado en Comunicación y Maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Fue director del 
Departamento de Comunicaciones de la misma universidad. Con varios libros publicados entre novelas, 
obras de teatro y numerosos ensayos. Ha sido guionista y locutor en el programa radiofónico “Huellas de 
la Historia” de Radio Red. Recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural y nominado al Ariel por guión 
de película. Actualmente conduce el programa televisivo “Tiene la palabra” transmitido por Canal 22. 
 

 Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. 
Es licenciado en teología dogmática por la Universidad Pontificia de México. Doctor en teología dogmática 
por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Estudió humanidades y filosofía en el Seminario de 
Monterrey. Ha sido vicario parroquial, párroco, coordinador diocesano de la pastoral juvenil y vicario 
episcopal de la arquidiócesis de Monterrey. Cofundador del programa de rehabilitación de pandilleros 
conocido como “Raza Nueva en Cristo”. Ha sido profesor de Eclesiología, formador y coordinador de 
estudios de Teología del Seminario de Monterrey. El Papa Francisco lo nombro obispo auxiliar de la 
arquidiócesis de México. 
 

 Guadalupe Jiménez Codinach, Premio Nacional de Investigación Histórica sobre la Independencia 
de México. 
Licenciada y Maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana. Doctora en Historia por la 
Universidad de Londres, Inglaterra. Es investigadora y profesora en la Universidad Iberoamericana y 
asesora de Fomento Cultural Banamex. Ha realizado trabajos de curaduría para este organismo y 
diversos museos mexicanos y tiene varias publicaciones sobre la historia de México del siglo XV al XIX. 
Recientemente fue condecorada con la Gran Orden Victoria de la República, así como de otros 
reconocimientos en México y España. 
 

 Pablo Mijangos González, Director de la División de Historia del CIDE. 
Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Maestro y Doctor en 
Historia por la Universidad de Texas. Es investigador nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores. 
Director de la serie “Historia del derecho en América Latina” de la editorial Tirant Lo Blanch. Recibió la 
mención honorífica al mejor artículo de historia política otorgada por el Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas. Profesor investigador de la división de Historia del CIDE; autor de varios libros entre los que 
destacan “El nuevo pasado jurídico mexicano”, “Entre Dios y la República: La separación Iglesia-Estado 
en México, siglo XIX” e “Historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México”. 



                                                                                                                                                  

Academia Latinoamericana de Líderes Católicos – Av. Jaime Guzmán 3300, Providencia – (56 2) 2354 5126 / 2354 5117 
www.liderescatolicos.mx/bicentenario 

 Hna. María Magdalena Silva Rentería, Directora fundadora de la Casa de Acogida, Formación y 
Empoderamiento de la Mujer Indígena e Inmigrante (CAFEMIN). 
La hermana es además Coordinadora de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes y responsable de la zona centro de la Dimensión episcopal de pastoral de movilidad Humana de 
la Conferencia del Episcopado Mexicano. Reconocida por la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad 
de México con el Premio Ponciano Aguirre, por su trabajo con personas migrantes y refugiados en México. 
 

 Rodrigo Guerra López, Miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral (Vaticano). 
Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Miembro 
del Pontificio Consejo Justicia y Paz; consultor del Sínodo de la Familia nombrado por el Papa Francisco y 
miembro de la Academia Pontificia para la Vida. Fundador del Centro de Investigación Social Avanzada 
CISAV y del Observatorio Social del CELAM. Es miembro del equipo teológico del CELAM y del Consejo 
Internacional de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 

 José Antonio Rosas Amor, Director General de la Academia de Líderes Católicos (Chile).  
Cientista político por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAEP. Maestro en Gestión 
y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Con estudios en Economía Social de Mercado y 
Liderazgo por la Fundación Konrad Adenauer en Colonia y Bonn en Alemania. Ha sido vicerrector de 
extensión de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, miembro de la Comisión Justicia y Paz de la 
Conferencia Episcopal de Chile y asesor de la Escuela Social del Consejo Episcopal Latinoamericano 
CELAM. Es Fundador y director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 

 Mauricio Limón Aguirre, Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. 
Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Doctor en Derecho por la Universidad de 
Navarra, España con especialidad en Derecho Ambiental y Globalización por la Universidad de Castilla – 
La Mancha, España. Ha sido subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 
Subprocurador federal de protección al ambiente, Secretario general de gobierno de Jalisco, Secretario 
general del Ayuntamiento de Guadalajara, coordinador de postgrado de derecho de la Universidad 
Panamericana. Es catedrático en las universidades Anáhuac y Panamericana. 
 

 Pbro. Eduardo Corral Merino, Secretario ejecutivo de educación y cultura de la CEM. 
Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Administración Integral del 
Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada. Hizo sus estudios de filosofía en la Universidad de Navarra y estudios de Teología 
en la Universidad Pontificia Gregoriana. Actualmente es Secretario ejecutivo de las dimensiones de 
pastoral educativa y de la cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Capellán Nacional Scout y 
Asesor de la Unión Social de Dirigentes de Empresa (USDE). 
 

 Jorge Eugenio Traslosheros Hernández, Coordinador del Posgrado de Historia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM. 
Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM; Maestro en Historia por el Colegio de Michoacán; Doctor en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Ha sido distinguido con reconocimientos 
por la Universidad de Tulane y el Centro de Estudios para América Latina; así como con la mención 
honorífica por reseña en la categoría “Historia Antigua” otorgada por el Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
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7. COSTO Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
 
El Seminario Nacional de Liderazgo Político tiene un valor de $ 4,000 (Cuatro mil pesos mexicanos) pero en 
esta ocasión, en consideración a la crisis provocada por la pandemia, será gratuito para todos quienes sean 
aceptados en el programa. 
 
Para postular al Seminario Nacional de Liderazgo Político se requiere: 
 

 Tener más de 18 años de edad. 

 Completar el formulario en el link: www.liderescatolicos.mx/bicentenario/postulaciones 

 Para asegurar uno de los cupos es recomendable además enviar al correo 
bicentenario@liderescatolicos.mx una carta de recomendación que puede ser de alguna autoridad 
religiosa, universitaria o política, certificando sus condiciones de liderazgo y/o su compromiso con la 
Iglesia.  
La carta de recomendación puede ser de: 

- Cualquier Obispo 

- Cualquier Rector de institución de educación superior  

- Cualquier autoridad política (parlamentario, diputado, senador, regidor, alcalde, presidente de 
cualquier partido político o funcionario público del primer nivel de responsabilidad en cualquiera de 
los ámbitos municipal, estatal o federal) 

 
El plazo final de recepción es el viernes 18 de septiembre. Una vez enviada su postulación, recibirá en 
caso de ser aceptado, la confirmación de su postulación a través de un correo electrónico desde la cuenta 
academia@liderescatolicos.cl y mensaje de WhatsApp con las indicaciones administrativas y académicas del 
aula virtual de las clases.  
 
Puede agregarse al grupo WhatsApp para recibir información del Diplomado en el link:  
https://chat.whatsapp.com/GZvlxMlDXAq89u38h1Oyvt 
 
El listado definitivo de alumnos se publicará el lunes 21 de septiembre en la web 
www.liderescatolicos.mx/bicentenario/resultados 
 
Recuerde 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). Se le dará prioridad a quienes envíen su carta de 
recomendación.  
 
 
8. INFORMES y VARIOS 

 Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.  
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
Teléfonos +56 (2) 3545126 / 17.  
www.liderescatolicos.mx/bicentenario  
bicentenario@liderescatolicos.mx  
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