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V Diplomado Internacional 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Globalización e Identidad Católica en el cambio de época 
Ciudad de México del 13 al 27 de julio de 2019 

  

Fecha límite para postulaciones para personas fuera de México: 10 de Mayo. 
Fecha límite para postulaciones para mexicanos: 14 de Junio. 

Becas, descuentos y cupos limitados. 
 

ASIGNATURAS: 
- Naturaleza, principios y método de la Doctrina Social de la Iglesia. 
- Naturaleza y claves de la Globalización. 
- Historia, Globalización y cristianismo: lectura teológica de la globalización. 
- Geopolítica de la misericordia: la propuesta del Papa Francisco con respecto a la globalización. 
- Cambio de época, acción política global y desarrollo humano desde la DSI 
- Desafíos de la Globalización y consecuencias para América Latina. 
- Taller: Claves y peligros para una teología del laicado. 
 

CONFERENCIA INAUGURAL: LA IGLESIA CATÓLICA FRENTE AL CAMBIO DE ÉPOCA. 
Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México. 

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.  
 

PRINCIPALES PROFESORES DEL DIPLOMADO 
Rocco Buttiglione, Ex Ministro de Estado y Vicepresidente de la Cámara de Diputados (Italia). 

Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales.  Ha sido  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.  
 

Guzmán Carriquiry Lecour, Secretario de la Comisión Pontificia para América Latina (Vaticano). 

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República en Montevideo. Ha sido el primer laico en ser nombrado “Subsecretario” y 
“Secretario” en un dicasterio de la Santa Sede. Ha participado como perito en las III, IV y V Conferencias Generales del CELAM. 

 
Mons. Francisco Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada (España). 

Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha realizado estudios en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Doctor en Filosofía por la 
Universidad Católica de América en Washington.  

 
Mons. Gonzalo de Villa y Vásquez SJ, Presidente de la Conferencia Episcopal (Guatemala). 

Sacerdote jesuita, filósofo, humanista, teólogo y politólogo. Ha Superior Provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica y Rector de la Universidad Rafael 
Landívar. Actualmente es Obispo de Sololá-Chimaltenango. 

 
Rodrigo Guerra López, Miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (Vaticano).  

Miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz, y de la Pontificia Academia para la Vida. Consultor del Sínodo de la Familia nombrado por el Papa Francisco; Miembro 
del equipo teológico del CELAM y fundador de su observatorio social. Presidente Fundador del CISAV. 
 

José Antonio Rosas Amor, Director General de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos (Chile).  
Politólogo con estudios en Economía Social de Mercado en Alemania. Fue Vicerrector de la Universidad  Miguel de Cervantes y miembro de la Comisión Justicia y Paz 
de la Conferencia Episcopal de Chile. Actualmente es asesor de la Escuela Social del CELAM.   
 

Bernardo Batíz y Vázquez, Ex Procurador General de Justicia del Distrito Federal (México). 
Ha sido diputado federal en cuatro ocasiones, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Fundador del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA 
(partido político del Presidente López Obrador). Diputado constituyente y coordinador del grupo parlamentario de MORENA. 

 
Luis Felipe Bravo Mena, Ex Embajador ante la Santa Sede (México). 

Abogado con especialidad en filosofía política y social. Ha sido diputado federal, senador, presidente nacional del Partido Acción Nacional en cuyo mandato su partido 
gano por primera vez la presidencia de la república. En la función pública ha sido Embajador ante la Santa Sede. 

 
Pbro. Mario Ángel Flores Ramos, Rector de la Universidad Pontificia (México). 

Maestro en Teología y Ciencia Patrística por el Instituto Agustinianum de Roma. Doctor en Patrística por la Universidad Gregoriana de Roma. Miembro de la Comisión 
Teológica Internacional. 
 

José Antonio Ardavín Ituarte, Jefe de la División de América Latina y el Caribe en la OCDE (París). 
Maestro en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Anteriormente fue Jefe del Centro para América Latina de la OCDE 
con sede en ciudad de México y asesor del viceministro de Finanzas de México. 
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1. ANTECEDENTES. 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos proyecta a nivel internacional la experiencia chilena de la 
Academia de Líderes Católicos que cuenta con más de 10 años de experiencia y cuya misión es formar 
líderes desde una perspectiva católica a partir de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia para 
contagiar los valores cristianos en el mundo social, político y económico. La Academia Chilena de Líderes 
Católicos es una fundación de derecho sin fines de lucro, constituida jurídicamente ante notario público el 29 
de diciembre de 2014 sostenida por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Finis Terrae y la 
Universidad San Sebastián; que trabaja con el respaldo de diversos Obispos de la Iglesia Católica. 
 
La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos con el apoyo de la Universidad Pontificia de 
México y de la Universidad Católica Lumen Gentium convocan al V Diplomado Internacional de 
Doctrina Social de la Iglesia para dirigentes latinoamericanos, que en este año profundizará en los 
desafíos inherentes a la Globalización y la Identidad Católica en un contexto de cambio de época, 
partiendo desde la naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia, las principales claves del fenómeno de la 
globalización, junto con una lectura teológica del cambio de época a partir del pensamiento de Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y Francisco; para abordar las condiciones del desarrollo humano global; los principales 
desafíos, -oportunidades y riesgos- de la globalización; así como sus consecuencias en América Latina. 
 
Este tema cobra especial relevancia en el contexto actual frente al surgimiento de expresiones nacionalistas y 
populistas como el Brexit, Donald Trump, Le Pen, AfD; así como desafíos de carácter global como el cambio 
climático o las crisis de refugiados y los flujos migratorios, entre otros. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
El Diplomado tiene por objetivo general presentar, analizar y profundizar en los desafíos de la 
globalización desde una mirada teológica de la historia para presentar nuestra propuesta desde una 
clara identidad cristiana para un desarrollo humano global. 
 
Los objetivos específicos del Diplomado son: 
 

 Exponer la naturaleza, los principios fundamentales y el método de la Doctrina Social de la Iglesia, que 
permitan al asistente comprender sus diferencias con cualquier ideología. 

 Analizar el cambio de época desde una mirada teológica de la historia, particularmente desde los 
pensamientos de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. 

 Caracterizar la naturaleza y elementos fundamentales de la globalización que permitan comprenderla en 
sus luces y sombras. 

 Analizar y profundizar en las condiciones actuales que requiere una acción política global para la 
promoción del desarrollo humano desde la DSI en un contexto de cambio de época. 

 Profundizar de forma particular en los principales desafíos de la globalización como sostenibilidad, medio 
ambiente, gobernabilidad, neopopulismos, entre otros; y sus consecuencias para América Latina. 

 Promover espacios de encuentro entre dirigentes católicos de distintas nacionalidades y/o diócesis de 
América Latina desde la celebración de la fe. 
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3. MALLA CURRICULAR 
 

La malla curricular se estructura en ocho módulos integrados, cada uno de los cuales aborda contenidos 
fundamentales diferenciados.  
 
El primer módulo, “NATURALEZA, PRINCIPIOS Y METODO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA”, en modalidad de taller introductorio aborda el marco conceptual e histórico en el que se desarrolla 
la Doctrina Social de la Iglesia, así como sus principios fundamentales, deteniéndose especialmente en el 
método Ver-Juzgar-Actuar. Está dirigido para quien no posea conocimientos previos o suficientes de la 
Doctrina Social de la Iglesia. Busca nivelar a todos los alumnos del Diplomado con los elementos centrales de 
la Doctrina Social. Este módulo será realizado por el director del Diplomado José Antonio Rosas (Chile), 
asesor de la Escuela Social del CELAM y Director General de la Academia Latinoamericana de Líderes 
Católicos. 
 
El segundo módulo, “NATURALEZA Y CLAVES DE LA GLOBALIZACIÓN”, busca caracterizar la 
naturaleza y elementos fundamentales de la globalización que permitan comprenderla en sus luces y 
sombras, más allá de filias o fobias, para realizar un juicio crítico serio y desapasionado. Este módulo será 
realizado por el destacado político Rocco Buttiglione (Italia) con una dilatada experiencia como Vicepresidente 
de la Cámara de Diputados de Italia y miembro del Parlamento Europeo. 
 
El tercer módulo, “HISTORIA, GLOBALIZACIÓN Y CRISTIANISMO: LECTURA TEOLÓGICA DE LA 
GLOBALIZACIÓN”, invita a los participantes que el análisis de la realidad de la globalización inicie desde la 
mirada de la fe, particularmente desde la teología de la historia; de tal modo que la comprensión del cambio 
de época se haga desde la óptica de la revelación y de la presencia de Dios en la historia. Este módulo será 
realizado por el arzobispo de Granada (España), Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, Doctor en 
Filosofía y Lenguas Semíticas. 
 
El cuarto módulo, “GEOPOLÍTICA DE LA MISERICORDIA: LA PROPUESTA DEL PAPA FRANCISCO 
CON RESPECTO A LA GLOBALIZACIÓN”, profundizará acerca del pensamiento del Papa Francisco sobre 
la globalización a partir de su testimonio, magisterio y ministerio, con especial referencia a los pueblos de 
América Latina. Este módulo será realizado por el Doctor Guzmán Carriquiry, Secretario encargado de la 
Vicepresidencia de la Comisión Pontificia para América Latina, el laico que ha ocupado las responsabilidades 
más altas en la historia de la Iglesia. 
 
El quinto módulo, “CAMBIO DE ÉPOCA, ACCIÓN POLÍTICA GLOBAL Y DESARROLLO HUMANO 
DESDE LA DSI”, expone, desarrolla y profundiza las condiciones que requiere el desarrollo humano global, 
desde la experiencia de la Doctrina Social de la Iglesia, particularmente desde la experiencia que ha recogido 
durante décadas el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Este módulo será realizado por el destacado filósofo 
Rodrigo Guerra López, con una dilatada experiencia en el CELAM y en diversos organismos del Vaticano. 
 
El sexto módulo, “DESAFIOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y CONSECUENCIAS PARA AMÉRICA LATINA”, 
profundizará particularmente en los principales desafíos de la globalización como el surgimiento de nuevos 
populismos y nacionalismos, la gobernanza, la gobernabilidad y la crisis de consensos, amenazas a la 
estabilidad económica, proteccionismos y el rol de China, entre otros; para en un segundo momento analizar 
las consecuencias de la globalización en nuestra región y el proceso de integración regional que alienta. Este 
módulo será realizado por siete expertos en políticas públicas del más alto nivel en cada uno de los temas. 
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El sexto módulo, “CLAVES Y PELIGROS PARA UNA TEOLOGIA DEL LAICADO”, desarrollará a través de 
la modalidad de taller los elementos fundamentales para tener una adecuada comprensión de los laicos y su 
participación en la misión de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, que permita identificar los riesgos y 
síntomas del clericalismo hoy día. Este módulo será realizado por el P. Federico Altbach, rector de la 
Universidad Católica Lumen Gentium y por el P. Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de 
México y miembro de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede.   
 
El séptimo módulo “LUGARES DE ENCUENTRO”, invita a que los participantes descubran el valor de la 
fraternidad y de la comunidad a partir de espacios de amistad y de la celebración común de Sacramentos. 
Además, el Diplomado prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de las lecturas: 
‘¿Cambio de época? El caminar de la Iglesia en el contexto actual’ del Consejo Episcopal Latinoamericano; 
‘Carta encíclica Populorum Progressio’ de SS Paulo VI; ‘Discursos del Papa Francisco al Congreso de los 
Estados Unidos de América, a la Organización de las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y al Consejo 
de Europa’, ‘Geopolítica de la Misericordia’ del P. Antonio Spadaro SJ. 
 
 
4. METODOLOGÍA 

 
El Diplomado está dirigido a dirigentes sociales y políticos, académicos, jóvenes líderes, sacerdotes y 
religiosas, que tengan preocupación o responsabilidades en temáticas sociales, políticas y económicas; 
seleccionados previamente por las instituciones organizadoras, quienes considerarán sus antecedentes 
académicos, profesionales y de trayectoria en universidades e instituciones de Iglesia.  
 
El Diplomado es certificado por la Universidad Pontificia de México y la Universidad Católica Lumen 
Gentium. Colabora: Centro de Investigación Social Avanzada CISAV. 
 
Las clases del Diplomado se dictarán en la Universidad Católica Lumen Gentium ubicada en calle Guadalupe 
Victoria 133, Tlalpan, 14000 Ciudad de México. (A 5 calles de la estación de Metrobús ‘Fuentes Brotantes’). El 
Diplomado inicia el sábado 13 de julio con el taller de introducción a la Doctrina Social de la Iglesia y concluye 
el sábado 27 de julio con la ceremonia de graduación a las 18:00 horas. 
 
El horario de clases será: 

- Lunes a sábado de 8:15 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas 
- La ceremonia de graduación es el sábado 27 de julio a las 18:00 horas. 

 
El total de horas del diplomado es de 100 horas académicas. 
 
Al finalizar el Diplomado, para aprobar los participantes deberán cumplir con el 80% de asistencia a las clases, 
aprobar al menos dos de tres evaluaciones teóricas y la resolución en grupo de un caso que aplique los 
contenidos del diplomado. 
 
El director del diplomado es el politólogo José Antonio Rosas, director general de la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos, quien realizo estudios en Economía Social de Mercado y Liderazgo 
por la Fundación Konrad Adenauer en Alemania. Miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia 
Episcopal de Chile 2013-2016 y asesor de la Escuela Social del CELAM. Profesor de Doctrina Social de la 
Iglesia en diversas universidades de Chile y fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
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5. CONTENIDOS 
 

A. NATURALEZA, PRINCIPIOS Y METODO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
a. Concepto y naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia. 
b. El discernimiento y el método de la Doctrina Social de la Iglesia: Ver, juzgar y actuar. 
c. Doctrina Social de la Iglesia frente a las ideologías. 
d. Desarrollo histórico de la Doctrina Social de la Iglesia. 
e. Principios fundamentales: Dignidad de la Persona Humana y Bien Común. 

 
B. HISTORIA, GLOBALIZACIÓN Y CRISTIANISMO:LECTURA TEOLÓGICA DE LA GLOBALIZACIÓN. 

a. Introducción: Lectura teológica de la historia y de la globalización. 
b. Karol Wojtyla - Juan Pablo II: De “Signo de contradicción” a “Centesimus annus”. 
c. Joseph Ratzinger - Benedicto XVI: De “La unidad de las naciones” a “Caritas in Veritate”. 
d. Jorge Bergoglio SJ - Francisco: De Methol a la evangelización de los movimientos populares. 
e. La globalización hoy: libertad-liberación, gobernabilidad-gobernanza, racionalidad-cristianismo. 

 
C. NATURALEZA Y CLAVES DE LA GLOBALIZACIÓN. 

a. Teología de la Creación: propiedad privada, capital, trabajo y empresa. 
b. La economía frente al cambio de época. 
c. La política frente al cambio de época: gobernar la globalización. 
d. Realidad virtual y sociedad líquida. 
e. El destino de Occidente y el Papado latinoamericano. 

 
D. GEOPOLÍTICA DE LA MISERICORDIA: LA PROPUESTA DEL PAPA FRANCISCO. 

a. Significado e implicaciones del primer pontificado de un latinoamericano en la historia. 

b. Claves del testimonio, magisterio y ministerio del Papa Francisco. 
c. Globalización e integración de América Latina a la luz de magisterio del Papa Francisco. 

 
E. CAMBIO DE ÉPOCA, ACCIÓN POLÍTICA GLOBAL Y DESARROLLO HUMANO DESDE LA DSI. 

a. La persona humana, protagonista del desarrollo integral en Populorum Progressio. 
b. El Magisterio Social de la Iglesia sobre el desarrollo en sincero dialogo con el  mundo. 
c. El desarrollo, nuevo nombre de la paz: Propuestas de la sociedad civil y de la comunidad 

internacional (Objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030 y agencias especializadas). 
d. El desarrollo, nuevo nombre de la paz. La propuesta de la Iglesia. 

 
F. DESAFÍOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y CONSECUENCIAS PARA AMÉRICA LATINA. 

a. El rol de la política frente al cambio de época: crisis de representatividad, reforma de partidos 
políticas y nuevas formas de participación política. 

b. Amenazas a la estabilidad económica, proteccionismos, el rol de China y la revolución digital. 
c. Flujos migratorios y crisis de refugiados. 
d. Integración de los excluidos y descartados. 
e. Cambio climático, calentamiento global y sostenibilidad. 
f. Gobernanza, gobernabilidad y crisis de los consensos: ¿la democracia en jaque? Una mirada 

desde América Latina y Europa. 
g. Consecuencias económicas, sociales, culturales, políticas y religiosas de la globalización en 

América Latina. 
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G. TALLER: CLAVES Y PELIGROS PARA UNA TEOLOGÍA DEL LAICADO. 
a. La Iglesia, pueblo de Dios. 
b. Identidad del laico y su participación en la misión de la Iglesia. 
c. Interpretaciones erróneas del laicado. 
d. Clericalismo, pelagianismo y gnosticismo. 

 
H. LUGARES DE ENCUENTRO. 

a. Celebración de la Eucaristía. 
b. Liturgia penitencial. 
c. Adoración Eucarística. 

 
I. LECTURAS. 

a. Carta encíclica ‘Populorum Progressio’. Paulo VI. 1967. 
b. ¿Cambio de época? El caminar de la Iglesia en el contexto actual. CELAM. 2016. 
c. Discurso del Papa Francisco al Congreso de los Estados Unidos de América. 2015. 
d. Discurso del Papa Francisco a la Organización de las Naciones Unidas. 2015. 
e. Discurso del Papa Francisco a la Pontificia Comisión para América Latina y la Academia de 

Líderes Católicos. 2019. 
f. La diplomacia de Francisco. Antonio Spadaro, s.j. 2016. 
g. Como un gran movimiento. Rodrigo Guerra. 2013. 
h. Desafíos contemporáneos de la DSI. José Antonio Rosas. 2012. 
i. Latinoamérica. Conversaciones con Hernán Reyes. Papa Francisco. 2017. 

 
 
6. CUERPO DOCENTE  

 
El cuerpo docente está formado por académicos del más alto nivel que cuentan con reconocimiento a nivel 
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. Fue parte del equipo de biblistas que prepararon la edición de la 
Biblia de América. Ha sido Rector del Seminario de Tepic, Presidente de la Organización de Seminarios 
Mexicanos, Secretario General y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, obispo de 
Texcoco y arzobispo de Tlalnepantla. 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. Desde el año 2016 fue nombrado 
por el Papa Francisco como Cardenal y desde el año 2017 arzobispo primado de México. 
 

 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.  
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 Guzmán Carriquiry Lecour, Secretario 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. 

 

 Mons. Francisco Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada (España). 
Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha realizado estudios en la 
Escuela Bíblica de Jerusalén. Doctor en Filosofía por la Universidad Católica de América. Ha sido obispo 
auxiliar de Madrid y obispo de Córdoba. En su diócesis ha creado el Centro Internacional para el Estudio 
del Oriente Cristiano, el Instituto de Teología “Lumen Gentium” y el Instituto de Filosofía “Edith Stein”. Ha 
sido miembro del Consejo Pontificio para los Laicos, del Consejo Pontificio de la Cultura y del Consejo 
Pontificio para el Diálogo con los no creyentes.  
 

 Mons. Gonzalo de Villa y Vásquez SJ, Presidente de la Conferencia Episcopal (Guatemala). 
Sacerdote jesuita, filósofo por la Universidad Iberoamericana; licenciado en Humanidades por la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; teólogo por el Instituto de Teología para Religiones de 
Venezuela. Maestro en pensamiento social y político. Ha sido Delegado Superior Provincial de la 
Compañía de Jesús para Centroamérica, Rector de la Universidad Rafael Landívar y Obispo auxiliar de 
Guatemala. Actualmente es Obispo de Sololá y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. 
 

 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; 
miembro de la Academia Pontificia para la Vida y Presidente del Centro de Investigación Social Avanzada 
CISAV. Fundador del Observatorio Social y miembro del equipo teológico del CELAM. 
 

 José Antonio Rosas Amor, Director General de la Academia de Líderes Católicos (Chile).  
Politólogo con estudios en Economía Social de Mercado y Liderazgo por la Fundación Konrad Adenauer 
en Colonia y Bonn en Alemania. Miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de 
Chile 2013-2016. Asesor de la Escuela Social del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. Fundador 
de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 

 

 Bernardo Batíz y Vázquez, Ex Procurador General de Justicia del Distrito Federal (México). 
Abogado por la UNAM y Maestro en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Con una 
larga trayectoria política como diputado federal, Presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso y candidato a senador por el Partido de la Revolución Democrática. 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. Fundador del Movimiento de 
Regeneración Nacional MORENA (partido político del Presidente López Obrador), donde además fue 
Secretario Nacional de combate a la corrupción. Diputado constituyente y coordinador del grupo 
parlamentario de MORENA en la ciudad de México. Fue parte de la terna propuesta por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador para ser Fiscal General de la República. 
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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 asesor político de la campaña presidencial de 
Manuel Clouthier, diputado federal, senador, presidente nacional del Partido Acción Nacional en cuyo 
mandato su partido gano por primera vez la presidencia de la república en el año 2000. En la función 
pública ha sido Embajador ante la Santa Sede, secretario particular del Presidente Calderón. Actualmente 
es representante del Gobierno de Guanajuato ante la federación y director de la Fundación Humanismo 
Político.  

 

 Pbro. Mario Ángel Flores Ramos, Rector de la Universidad Pontificia de México. 
Maestro en Teología y Ciencia Patrística por el Instituto Agustinianum de Roma. Doctor en Patrística por la 
Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido vicerrector del seminario conciliar de México, secretario 
ejecutivo de la comisión de doctrina y de la dimensión pastoral de cultura de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano. Miembro de la Comisión Teológica Internacional.  
 

 Pbro. Federico Altbach Núñez, Rector de la Universidad Católica Lumen Gentium (México). 
Doctor en Teología por la Universidad de Tubingen, Alemania y en Filosofía por la Universidad 
Iberoamericana. Rector del Seminario Conciliar de México y de la Universidad Católica Lumen Gentium. 
Autor de varios libros y publicaciones sobre laicado.  
 

 José Antonio Ardavín Ituarte, Jefe de la División de América Latina en la OCDE (París). 
Economista por el ITAM (México), Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. 
Anteriormente fue Jefe del Centro para América Latina de la OCDE con sede en ciudad de México, asesor 
del viceministro de Finanzas de México, economista en el departamento de estudios del Banco Central de 
México. Actualmente Jefe de la División de América Latina en la Secretaría de Relaciones Globales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París, Francia.  

 

 Hans Blomeier, Representante en México de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania). 
Ingeniero agrónomo por la Universidad de Kassel (Alemania). Con una dilatada trayectoria en el área 
internacional de la Fundación Konrad Adenauer donde ha sido jefe del departamento para América Latina 
y representante en Perú, Gran Bretaña, Irlanda, Uruguay, Argentina y Chile; además de jefe de su 
programa regional “Fortalecimiento de partidos políticos en Latinoamérica”. 

 
 
7. REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 
Para postular al Diplomado debe completar el formulario de postulación en link: 
http://www.liderescatolicos.cl/diplomado/postulacion/ y enviar al correo contacto@liderescatolicos.mx: 
 
– Su currículum vitae. 
– Una carta de compromiso aceptando cumplir todas las exigencias académicas contempladas, así como 

las normas de convivencia establecidas durante el diplomado. 
– Una carta de recomendación que puede ser de alguna autoridad religiosa o universitaria certificando su 

compromiso con los principios y valores cristianos así como sus condiciones de liderazgo.  
 

http://www.liderescatolicos.cl/diplomado/postulacion/
mailto:contacto@liderescatolicos.mx
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El plazo final de recepción para chilenos es el 14 de junio. Los resultados se publicaran el 18 de junio en 
la página de la Academia Latinoamericana www.liderescatolicos.cl y a través de correo electrónico a los 
alumnos seleccionados.  
 
El plazo final de recepción para postulaciones internacionales es el 10 de mayo. Los resultados se 
publicaran el 14 de mayo en la página de la Academia Latinoamericana www.liderescatolicos.cl De cualquier 
forma, la resolución a las postulaciones de fuera de México, será informada a los cinco días hábiles de la 
recepción de la postulación a través de correo electrónico. 
 
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 de forma 
completa: formulario, curriculum, carta compromiso y carta recomendación). 
8. COSTO Y BECAS DEL DIPLOMADO PARA PARTICIPANTES FUERA DE MÉXICO. 
 
El Diplomado para participantes de fuera de México, tiene un valor diferenciado de: 

- US $ 1,150 que incluye únicamente matricula, material y certificación. En este caso, el propio 
participante debe resolver su alojamiento y alimentación. 
 

- US $  2,650 que incluye matricula, material, certificación, alojamiento con desayuno desde el viernes 
12 hasta el domingo 28 de julio en hotel categoría 3 estrellas en habitación individual. Este paquete 
no incluye ni comidas, ni cenas. 

 
Se ofrecen además 20 becas completas para Obispos, Rectores universitarios o personas avaladas 
por cualquier Obispo de la Iglesia Católica o Rectores de universidades católicas o de inspiración 
cristiana. Las becas solamente cubren la matrícula, material y la certificación del Diplomado. El 
alojamiento y la alimentación deben ser resueltos por el propio participante. Para postular a la beca, 
deberá adjuntarse una carta de recomendación firmada por el Obispo o Rector que avala al postulante. 
Estas becas son exclusivamente para participantes que provienen de fuera de México. 
 
 
9. COSTO, BECAS Y DESCUENTOS DEL DIPLOMADO PARA MEXICANOS. 
 
El Diplomado para participantes mexicanos tiene un valor de $ 22,000 (Veintidós mil pesos mexicanos) sin 
embargo, con el afán de difundir y facilitar el acceso al conocimiento del Magisterio Social de la Iglesia, el 
comité organizador ha conseguido donaciones que permiten ofrecer aranceles al alcance de los públicos a 
quienes está dirigido el diplomado.  
 
De tal manera que los valores con descuento del diplomado para participantes mexicanos son: 

- Valor para socios USEM      $    20,000 
- Valor para socios USEM – Ciudad de México   $    11,000 
- Valor para miembros de la Red de Acción Ética y Política RAEP $    11,000 
- Valor para sacerdotes o religiosas     $       5,000 
- Valor para responsables de pastoral social de diócesis  $       5,000 
- Valor para profesores universitarios y directores de colegios $      5,000 
*** El número de cupos sujetos a estos descuentos son limitados. 

 

http://www.liderescatolicos.cl/
http://www.liderescatolicos.cl/
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Se ofrecen además 10 becas completas para Obispos o personas avaladas por algún Obispo de la 
Iglesia Católica en México. Las becas solamente cubren la matrícula, material y la certificación del 
Diplomado. El alojamiento y la alimentación deben ser resueltos por el propio participante. Para 
postular a la beca, deberá adjuntarse una carta de recomendación firmada por el Obispo o 
administrador apostólico que avala al postulante, dirigido a la dirección general de la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos. Se otorgará como máximo una beca por diócesis. 
 
Dirigentes estudiantiles universitarios podrán postular directamente a becas o descuentos, para ello 
deberán contactar directamente al director del programa. Es condición acreditar ser dirigente 
estudiantil universitario (Centro de Estudiantes o Federación de Estudiantes) de cualquier universidad. 
 
 
10. DESCUENTOS ESPECIALES PARA POLÍTICOS. 
 
El Diplomado ofrecerá descuentos especiales para hombres y mujeres que tengan responsabilidades públicas 
como regidores, diputados, alcaldes, senadores, gobernadores o funcionarios del servicio público; así como 
quienes tengan actualmente responsabilidades y cargos de liderazgo superior en organizaciones sociales. 
Para ello, deberán contactarse directamente con el director del Programa al correo jrosas@liderescatolicos.cl  
 
 
11. INFORMES  

Academia Internacional de Líderes Católicos. 
Sede de Oficina Central: 
Avenida Jaime Guzmán 3300 Providencia. Santiago de Chile. 
Teléfonos +56 (2) 23545126 / 17.  
www.liderescatolicos.cl / www.liderescatolicos.mx  
Correo: contacto@liderescatolicos.mx  

  

mailto:jrosas@liderescatolicos.cl
http://www.liderescatolicos.mx/
mailto:contacto@liderescatolicos.mx
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ANEXO 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD EN MEXICO 

 
La zona en donde se desarrollará el Diplomado es en el centro histórico de Tlalpan, una de las poblaciones más 
antiguas, incluso anterior a la Ciudad de México. Fue una de las ciudades principales del sur del valle de México en la 
época prehispánica, fundada por indígenas nahuas. El 5 de diciembre de 1986 fue declarada como Zona de Monumentos 
Históricos. A pesar del crecimiento de la ciudad de México, el centro histórico de Tlalpan aún conserva la 
tranquilidad y armonía arquitectónica propia de un pueblo del siglo pasado. Se trata de un sitio ideal para perderse 
entre las calles y disfrutar del pasado y presente de la ciudad.  
 
El Diplomado se realizará en la sede de la Universidad Católica Lumen Gentium ubicada en calle Guadalupe Victoria 
133, en pleno centro histórico de Tlalpan. En la zona se encuentra además las sedes de distintas congregaciones y 
órdenes religiosas, universidades como la Universidad Pontificia de México, la Universidad Intercontinental de la 
congregación Misioneros de Guadalupe o la Universidad La Salle, entre otros; lo cual crea un ambiente religioso 
inigualable. Por otra parte, los alojamientos sugeridos se encuentran entre 5 y 15 minutos caminando de la sede 
del Diplomado para favorecer la seguridad de los participantes del mismo. Además de que la ubicación tiene buena 
conectividad al encontrarse muy cerca de una de las estaciones del Metrobús (https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/). 
 
 

ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS DEL EXTRANJERO O DEL INTERIOR DE MÉXICO 
 

En el caso de alumnos que provienen del interior de México o de fuera de México, el Diplomado no respalda ni ofrece 
alojamientos determinados para los mismos alumnos. Sin embargo, se sugieren hoteles o casas de retiros que se 
encuentran cerca de la Universidad Católica Lumen Gentium donde se dictarán las clases (calle Guadalupe Victoria 133, 
Tlalpan, 14000 Ciudad de México. Cerca de la estación de Metrobús ‘Fuentes Brotantes’). 
 
En el caso de los hoteles, se recomienda contactarlos a través de portales como www.despegar.com.mx o 
www.booking.com  o www.trivago.com.mx o https://www.airbnb.mx  
 

HOTELES. 
 
Hotel Kron  
Insurgentes Sur 3796, Tlalpan (a 15 minutos 
caminando). 
Teléfono: +52-55-56064838. 
https://www.hotelkron.com.mx/ 
Valor aproximado por todos los días: US $ 700 
habitación single con desayuno incluido. 
Es importante reservar pronto, pues tiene pocas 
habitaciones disponibles.  
 

CASAS DE RETIRO. 
 
Casa Maristas 
Moneda 15, Tlalpan (a 2 calles) 
Teléfono: +52-55-55737822. 
Contacto: Carmen Mayorga. 
Tienen habitaciones dobles y sencillas. 
Valor aproximado por todos los días: US $600 
habitación single con todos los alimentos incluidos. 
Es importante reservar pronto, pues tiene pocas 
habitaciones disponibles.  
 

 
Hotel Inn Sur 
Insurgentes Sur 4265, Tlalpan (a 15 minutos) 
Teléfono: +52 55 5513 3738 
http://www.innsurhotel.com.mx/ 
Valor aproximado por todos los días: US $ 800 desayuno incluido. 
 

*** Existen alojamientos reservados en el Seminario Conciliar de México exclusivos para Obispos que participen en el 
diplomado cuyo valor es de US $ 500 por todos los días del diplomado que incluye todos los alimentos. Para ello, el Obispo 

deberá contactarse al correo jrosas@liderescatolicos.cl 

https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/
http://www.despegar.com.mx/
http://www.booking.com/
http://www.trivago.com.mx/
https://www.airbnb.mx/

