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II SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO 
Diálogo y cultura del Encuentro: caminos para una nueva realidad 

Del 7 al 28 de marzo de 2022. 
Lunes de 18:00 a 21:30 horas. Plataforma Zoom. 

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

 

Costo de inscripción $ 1,000 (Mil pesos mexicanos). 
Becas del 50%, 80% y 100% para jóvenes mexicanos con liderazgo político, social o religioso 

Fecha límite para postulaciones: 25 de febrero 
Postulaciones en www.liderescatolicos.mx/dialogo/postulaciones/ 

 

«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.» 
PAPA FRANCISCO. CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI. N. 198. 

 
CONTENIDOS: 

- Claves para la participación de católicos en la vida política. 
- Cambio de época: signos y desafíos de una nueva realidad -VER- 
- El Diálogo y el Encuentro: caminos para el Bien Común -JUZGAR- 
- Experiencias de Diálogo y Encuentro -ACTUAR- 
- Lectura y análisis sobre fraternidad y amistad social. 
- Lecturas complementarias para comprender signos del cambio de época. 
 

CONSEJO DIRECTIVO: 
- Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México (Presidente). 
- Pbro. Francisco Ramírez Yáñez, Rector de la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA. 
- Eduardo Garza Cuellar, director de Proyecto Síntesis. 
- Pbro. Federico Altbach Nuñez, Rector del Seminario Conciliar de México. 
- Alfonso Nava Govela, Presidente de la Unión Social de Empresarios de Ciudad de México USEM. 
- José Antonio Rosas Amor, director de la Academia de Líderes Católicos - México. 
 

PROFESORES DEL SEMINARIO: 
- Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara. 
- Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. 
- Emilio Álvarez Icaza, Ex Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
- Clara López Obregón, Ex Alcaldesa Mayor de Bogotá y ex Candidata presidencial de Colombia. 
- Pbro. Armando González Escoto, Director de publicaciones de la UNIVA. 
- Javier Sicilia Zardain, poeta, ensayista y defensor de los derechos humanos. 
- Pbro. Carlos Mendoza Álvarez, Senior professor en el departamento de Teología del Boston College. 
- Carolina Flores Langarica, decana de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. 
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1. ANTECEDENTES. 
 
La Academia de Líderes Católicos MÉXICO es un centro de formación que es parte de la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos, una red de formación con presencia en 10 países, cuya sede se 
encuentra en ciudad de México 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) La crisis social y económica tanto a nivel mundial como nacional, más grave de los últimos 100 años. 
c) Clima de altísima polarización política y social en América Latina.  
d) Pontificado del Papa Francisco, el primer Papa Latinoamericano, cuyo magisterio es especialmente 

relevante para nuestra realidad, especialmente su llamado a construir una cultura del Encuentro y amistad 
social en la vida política en su encíclica Fratelli Tutti. 

e) Realización exitosa del I Seminario Nacional de Liderazgo Político en el cual participaron cerca de 1.000 
personas de toda la república mexicana que los marco significativamente. 

 
Considerando lo anterior, la Academia de Líderes Católicos MÉXICO junto con la Arquidiócesis primada 
de México, la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA y el respaldo de la Unión Social de Empresarios 
de ciudad de México USEM, convocan al II Seminario Nacional de Liderazgo Político: DIÁLOGO Y 
CULTURA DEL ENCUENTRO: CAMINOS PARA UNA NUEVA REALIDAD, 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 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, y colocando el Diálogo y la Cultura de 
Encuentro como el camino principal para construir juntos el Bien Común. 

 
 

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: 
 
- Reflexionar en torno a las claves y desafíos para una participación de los católicos en la vida política. 
- Comprender los signos de los tiempos del cambio de época y las competencias emergentes frente a los 

desafíos inéditos de la nueva realidad a la luz de una antropología cristiana. 
- Reconocer los signos y retos de una nueva realidad configurada en el contexto del cambio de época y 

acelerados en el contexto de la pandemia mundial y sus consecuencias. 
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- Profundizar en las condiciones y herramientas desde el pensamiento cristiano para hacer posible el diálogo, 
camino para el Bien Común. 

- Tener experiencias concretas de diálogo y encuentro con mexicanos de otras realidades culturales, políticas, 
sociales y eclesiales, que provoque sinergias y acciones concretas de colaboración y vinculación. 

- Mantener el proceso de formación de quienes iniciaron el año pasado un itinerario de una cultura de diálogo 
y encuentro. 

 
 

3. MALLA CURRICULAR: 
 
El II 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, ‘CLAVES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS CATÓLICOS EN LA VIDA POLÍTICA’, 
desarrolla a partir de reflexiones los principales elementos que debe considerar el compromiso de los católicos 
en la vida política en la época contemporánea reconociendo los riesgos de la pérdida de identidad, la falta de 
esperanza y el maniqueísmo.  
 
El segundo módulo, ‘CAMBIO DE ÉPOCA: SIGNOS Y DESAFÍOS DE UJNA NUEVA REALIDAD’, busca 
facilitar un discernimiento de la realidad reconociendo los signos del cambio de época en que vivimos, 
especialmente las nuevas formas de violencia, la sociedad liquida, la posverdad y la expulsión de lo distinto.  
 
El tercer módulo, ‘EL DIÁLOGO Y EL ENCUENTRO: CAMINOS PARA EL BIEN COMÚN’, presenta algunos 
de los valores y principios para construir una cultura de encuentro en la vida política, profundizando 
especialmente en el silencio, la escucha, el perdón, la reconciliación, las periferias y el diálogo.  
 
El cuarto módulo, ‘EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO Y ENCUENTRO’, facilitará y provocará momentos durante 
el seminario para experiencias de diálogo entre participantes de distintas realidades sociales, políticas, 
eclesiales y humanas; siendo el respeto la condición básica para este ejercicio. 
 
El quinto módulo, ‘LECTURAS’, que incluye la lectura obligatoria de la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa 
Francisco, así como textos seleccionados de algunos de los principales referentes de la sociología 
contemporánea. 
 
“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… 
La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino 
sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego 
mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y 

confrontación” (Fratelli Tutti n. 15). El Seminario iniciará con la conferencia inaugural ‘Polarización ideológica 
y exacerbación política’ dictada por el Cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. 
 
“El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de que 
encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar, y es deseable que 
profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía… Porque en un verdadero 
espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda 
asumirlo como una convicción propia. Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos, sin dejar de 

conversar, de buscar puntos de contacto, y sobre todo de trabajar y luchar juntos” (Fratelli Tutti n. 203). El Seminario 
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concluirá con la conferencia ‘El Diálogo, camino para el Bien Común’ dictada por el Cardenal Felipe 
Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. 
 
 
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 7 al 28 de marzo, de 18:00 a 21:30 
horas. 
 
El Seminario será certificado por la Academia de Líderes Católicos MÉXICO, la Universidad del Valle de 
Atemajac UNIVA, la arquidiócesis primada de México y la USEM Ciudad 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 $ 15 (Quince dólares americanos). 
 
Para aprobar el Seminario, se deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases y la presentación de un 
trabajo final, el cual podrá ser un ensayo final o una disertación grabada en vídeo que deberá entregarse con 
un plazo de 15 días después de finalizado el seminario. El seminario considera 16 horas lectivas y 9 horas 
de trabajo autónomo. El total de horas del seminario es de 25 horas académicas. 
 
El consejo directivo del Diplomado es presidido por Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de 
la Arquidiócesis de ciudad de México; e integrado por el Pbro. Francisco Ramírez Yáñez, Rector de la 
Universidad del Valle de Atemajac UNIVA; Eduardo Garza Cuellar, director de Proyecto Síntesis; el Pbro. 
Federico Altbach Nuñez, Rector del Seminario Conciliar de México; Alfonso Nava Govela, Presidente de la 
Unión Social de Empresarios de Ciudad de México USEM; y José Antonio Rosas Amor, director de la Academia 
de Líderes Católicos - México. 
 
 
5. CONTENIDOS. 
 
A. Cambio de época: signos y desafíos de una nueva realidad. 

 
a. Cultura del Encuentro en la Vida Política (Fratelli Tutti n. 15). 

Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara. 
 
b. La esperanza y nuevas formas de violencia. 

Javier Sicilia Zardain, poeta, ensayista, ensayista y defensor de los derechos humanos. 
Eduardo Garza Cuellar, director de Proyecto Síntesis. 
 

c. Sociedad liquida y posverdad. 
Carolina Flores Langarica, decana de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. 
 

d. La expulsión de lo distinto. 
P. Carlos Mendoza Álvarez, Senior professor en el departamento de Teología del Boston College. 
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B. El Diálogo, camino para el Bien Común. 

 
a. El silencio y la escucha como condición para el Diálogo. 

Emilio Álvarez Icaza, Ex Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

b. Perdón y reconciliación como ética cívica. 
Clara López Obregón, ex candidata presidencial y ex Alcalde Mayor de Bogotá, Colombia. 
 

c. El Encuentro con el Otro, abrir nuestra mirada a las periferias existenciales. 
P. Armando González Escoto, director de publicaciones de la UNIVA. 
 

d. El Diálogo, camino para el Bien Común. 
Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. 

 
 
C. Lecturas. 
 
El seminario sugiere algunas lecturas previas que se proporcionarán a los alumnos seleccionados, 
principalmente textos seleccionados de Byung-Chul Han y Zigmunt Bauman. 
 
Adicionalmente, el seminario considera como lectura obligatoria la carta encíclica ‘Fratelli Tutti’ del Papa 
Francisco. 
 
 
6. CUERPO DOCENTE. 
 

• Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara. 
Licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido obispo de 
Toluca y arzobispo de Monterrey. Es miembro de la Pontificia Comisión para América Latina; del Pontificio 
Consejo para la Nueva Evangelización; del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales; y de la 
Sagrada Congregación para los Obispos. Fue uno de los tres presidentes delegados del Sínodo de los 
Obispos en Roma sobre la Nueva Evangelización. Ha sido presidente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano en distintos períodos. Actualmente es arzobispo de Guadalajara. 

 

• Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. 
Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Fundador y profesor 
del Seminario de Toluca por 20 años y Rector del mismo por 10 años. Ha sido obispo en Tapachula y en 
San Cristóbal de la Casas en Chiapas, sucediendo a Monseñor Samuel Ruíz. Desde 1979, escribe artículos 
de actualidad en varios medios religiosos y civiles. Es autor de varias publicaciones. 
 

• Clara Eugenia López Obregón, Ex Alcaldesa Mayor de Bogotá y ex candidata presidencial de 
Colombia. 
Economista por la Universidad de Harvard, abogada por la Universidad de los Andes y candidata a doctora 
en derecho tributario y financiero por la Universidad de Salamanca, España. Con una dilatada trayectoria 
en el servicio público como concejal, contralor, auditora general de Colombia, secretaria de gobierno de 
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Bogotá, candidata a la vicepresidencia, presidenta del partido Polo Democrático, alcalde mayor de Bogotá 
y ministra del Trabajo. 
 

• Emilio Álvarez Icaza Longoria, Ex Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM; Maestro en Ciencias 
Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO; y Doctor en Ciencias Políticas y 
Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la sociedad civil ha sido cofundador 
y colaborador de varios movimientos y organizaciones civiles como Alianza Cívica, Cencos y el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad. En el servicio público ha sido secretario ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Desde 2018 es senador de la República donde 
es secretario de la Comisión de Derechos Humanos, y de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 

 

• Javier Sicilia Zardain, poeta, ensayista y defensor de los derechos humanos. 
Ávido lector de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz y de Concepción Cabrera de Armida, Sicilia 
es un poeta cuyos temas se vinculan con el catolicismo y la mística cristiana, como marcos para la 
elaboración poética. Ha ganado los premios Ariel a mejor argumento original de película; el Premio José 
Fuentes Mares, por su novela, ‘El Bautista’; y el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes; entre muchas 
otras distinciones. Organizador y gestor de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. 

 

• Carolina Flores Langarica, decana de de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. 
Licenciada en Filosofía por la Universidad Pontificia de México. Doctora en Filosofía por el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma del 
Estado de México UNAM con la tesis ‘Etica y alteridad en la fenomenología de Emmanuel Lévinas’. Es la 
primera mujer en asumir como decana de la facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. 

 

• Pbro. Carlos Mendoza Álvarez, Senior professor en el departamento de Teología del Boston College. 
Sacerdote dominico mexicano. Doctor en Teología y Habilitación en Teología Fundamental. por la 
Universidad de Friburgo en Suiza. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México; 
profesor en la Universidad Pontificia de México; y profesor investigador en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México.Ha sido conferencista y profesor visitante en universidades de Suiza, Brasil, Alemania, 
Colombia, Corea, Estados Unidos y Sudáfrica. Ha publicado 8 libros de autoría personal, 25 obras colectivas 
y más de 50 artículos en revistas especializadas. Actualmente es profesor estable en el Departamento de 
Teología de Boston College y miembro del consejo directivo de Concilium Revista internacional de teología. 

 

• Eduardo Garza Cuellar, director fundador de Proyecto Síntesis. 
Licenciado en Comunicación y maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y Doctor 
en Filosofía por la Universidad de Valencia. Ha sido consultor de más de cien organizaciones entre las que 
destacan Disney, El Colegio de México, la Bolsa Mexicana de Valores, Bimbo, Invex, Porsche, Volkswagen, 
entre otras. Conductor de radio y periodista. Columnista de la revista Este País y miembro del consejo 
editorial de las revistas Conspiratio y Prometeo. Autor de numerosos libros y audiolibros. Humanista, 
miembro del patronato de diversas fundaciones y promotor del desarrollo humano en diversos centros 
penitenciarios mexicanos. 

 

• Pbro. Armando González Escoto, Director de publicaciones de la UNIVA. 
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Licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma. Es miembro del presbiterio 
diocesano de Guadalajara, fue formador y profesor en el Seminario Diocesano de Guadalajara. Ha sido 
Presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco; Cronista de la 
ciudad de Guadalajara; Presidente de la Cátedra Universitaria Cardenal Garibi Rivera; Miembro del equipo 
de editorialistas del periódico El Informador, de Guadalajara; Presidente del Tribunal Histórico para las 
Causas de Canonización de los Mártires Mexicanos; Asesor de la Comisión Episcopal del Clero. 
Actualmente es Director General de Comunicación y Publicaciones en la Universidad del Valle de Atemajac. 

 
 
7. COSTOS Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
 
El II Seminario Nacional de Liderazgo Político tiene un valor de $ 1,000 (Mil pesos mexicanos) pero las 
instituciones del comité organizador han dispuesto becas del 50%, 80% y 100% para jóvenes mexicanos con 
liderazgo político, social o religioso. 
 
Para postular al Seminario Nacional de Liderazgo Político se requiere: 
 

• Tener al menos 18 años de edad. 

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

• Para postular a algunos de los descuentos es necesario además enviar al correo 
dialogo@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 Vicario o párroco. 

- 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 25 de febrero. 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 de informaciones para recibir información acerca del Seminario y otras 
actividades de la Academia en el link: https://chat.whatsapp.com/HBUyHbfTmk9BNfrhjSl7WJ 
 
El listado definitivo de alumnos se publicará el lunes 28 de febrero en la web 
www.liderescatolicos.mx/dialogo/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.  
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8. INFORMES y VARIOS 

 Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.  
General Guadalupe Victoria 133. Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14050. 
www.liderescatolicos.mx/dialogo/  
dialogo@liderescatolicos.mx  
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