
I SEMINARIO DE LIDERAZGO POLÍTICO
PERÚ 2021: DESAFÍOS Y CLAVES PARA EL DISCERNIMIENTO

29 del Mayo al 19 de Junio 
Todos los sábados de 10 a 13:30 horas. Becas y descuentos. Cupos limitados.

Mons. Carlos Castillo
Arzobispo de Lima y primado del Perú.

P. Enrique Colom
Ex Decano de Teología de la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz.

José Ángel Córdova
Ex Ministro de Salud de México, Ex 
Presidente del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la 
Salud.

Rocco Buttiglione
Ex Ministro para la Unión Europea y miembro 
de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.

Cardenal Pedro Barreto SJ
Arzobispo de Huancayo y presidente de la
Red Eclesial Panamazonica.

Liliana La Rosa
Ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
y Decana Nacional del Colegio de 
Enfermeros del Perú.

Aldo Vásquez
Ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Presidente de la Junta Nacional de Justicia 
del Perú.

Hna. Liliana Franco Echeverry
Presidenta de la Confederación 
Latinoamericana de Religiosos.

Max Hernández
Secretario Técnico del Acuerdo Nacional.

Silvana Vargas
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Postulaciones en: WWW.LIDERESCATOLICOS.NET/LIMA/SEMINARIO

PRINCIPALES PROFESORES

BECAS Y CUPOS LIMITADOS

PRINCIPALES CONTENIDOS:

Elementos de un liderazgo cristiano en la política.
Claves para el discernimiento cristiano de la realidad política.
Esperanza y mirada teológica de la historia.
Grandes desafíos del Perú desde la mirada cristiana.
Una cultura que vela por los derechos humanos: justicia y democracia.

Una cultura de misericordia: gestión de la pandemia.
Una cultura que da vida: diálogo y unidad nacional.
Una cultura que no descarta: inclusión social de los pobres.
Una cultura de encuentro y amistad cívica en Perú 2021.
Vocación e identidad del Perú desde los mensajes de JPII y Francisco.



¿DÓNDE POSTULO A LAS BECAS?

En la pagina web www.liderescatolicos.net/lima/seminario 

¿CUÁNDO Y DÓNDE SON LAS CLASES?

En aula virtual de ZOOM, del  29 de mayo al 29 
de junio. Los días sábados de 10:00 a 13:30 
horas

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Para ciudadanos peruanos, peruanas o 
residentes mayor de 18 años de edad; se dará 
prioridad a líderes jóvenes, estudiantes 
universitarios, profesionales, académicos o 
emprendedores, que tengan preocupación en 
temáticas sociales, políticas y económicas; cuya 
postulación sea aprobada por el comité 
organizador en base a su trayectoria de liderazgo 
y antecedentes de formación. 

¿QUIÉN LO CERTIFICA?

El Seminario será certificado por la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos y la 
Universidad Pontificia de México.

¿CUÁNTO CUESTA?

El Seminario Nacional de Liderazgo Político tiene 
un valor de S/ 200 (doscientos soles), pero en 
esta ocasión, en consideración a la crisis provocada 
por la pandemia, será gratuito para todos quienes 
sean aceptados en el programa. 

OBJETIVO GENERAL

Presentar las claves para un discernimiento de la 
realidad políticas desde la mirada del discípulo 
cristiano, reconociendo los principales desafíos 
del Perú en la coyuntura actual y presentando los 
elementos que caracterizan el compromiso, 
participación y liderazgo cristiano en la vida 
política, desde los principios y valores de la 
Doctrina Social de la Iglesia, especialmente desde 
el magisterio del Papa Francisco y el magisterio 
latinoamericano -recogido en las Conferencias 
Generales del Episcopado latinoamericano- para 
colaborar en la relegitimación de la actividad 
política y en la reconciliación de la ciudadanía con 
sus instituciones. 



PROGRAMA

MALLA CURRICULAR: 

El primer módulo, Curso ‘Grandes desafíos 
del Perú’, presenta los principales desafíos 
país que tiene Perú en la coyuntura nacional e 
internacional, destacando los desafíos de la 
gestión de la pandemia, la justicia en una 
sociedad democrática, la inclusión social de los 
pobres y el desarrollo, y el diálogo y la unidad 
nacional.  

El segundo módulo, Curso ‘Claves para el 
discernimiento de la realidad política’, busca 
comprender los principales elementos para un 
discernimiento de la realidad política desde la 
mirada del discípulo cristiano, advirtiendo los 
peligros del maniqueísmo, la polarización, la 
temporalización del reino y el fundamentalismo. 

El tercer módulo, Curso ‘Naturaleza y 
elementos del 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 cuarto módulo, ‘Lecturas clave para 
comprender la vocación del Perú’, llevara a la 
reflexión y profundización de los alumnos sobre 
la identidad cristiana y los elementos de la 
vocación del Perú en el concierto de naciones a 
partir de la lectura de mensajes de los Papas 
Juan Pablo II y Francisco.

El quinto módulo ‘Cultura de encuentro y 
amistad cívica en Perú 2021’ consiste en la 
elaboración de proyectos y propuestas 
concretas para promover el diálogo social, una 
cultura de encuentro y la amistad cívica en Perú 
después de las elecciones, a partir de las claves 
de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. 

CONTENIDOS:  

A. GRANDES DESAFÍOS DEL PERÚ EN LA 
COYUNTURA ACTUAL. 

a. Corrupción y justicia en una sociedad 
democrática. 
b. Gestión de la pandemia. 
c. Inclusión social de los pobres y desarrollo. 
d. Diálogo y unidad nacional.  

B. CLAVES PARA EL DISCERNIMIENTO 
CRISTIANO DE LA REALIDAD POLÍTICA. 

a. Formación de la conciencia y discernimiento. 
b. Conversión personal, pastoral e institucional. 
c. Esperanza y mirada teológica de la historia. 
d. El Reino de Dios: el encuentro con una 
Persona que da vida.  

C. ELEMENTOS DE UN LIDERAZGO 
CRISTIANO EN LA POLÍTICA. 

a. Kerygma: Introducción al liderazgo católico. 
b. Sentir con la Iglesia. 
c. Pasión por el encuentro. 
d. Pasión por nuestros pueblos.  

D. LECTURAS CLAVE PARA COMPRENDER LA 
VOCACIÓN DEL PERÚ. 

a. Discurso del Papa Francisco a las 
autoridades en palacio de gobierno. Viaje 
apostólico al Perú. 2018. 
b. Discurso del Papa Juan Pablo II en la 
nunciatura a los jóvenes. 2do viaje apostólico al 
Perú. 1988. 
c. Encíclica Fratelli Tutti -versión popular-.



CUERPO DOCENTE

Mons. Carlos Castillo
Arzobispo de Lima y primado del 
Perú.

P. Enrique Colom
Ex Decano de Teología de la 
Pontificia Universidad de la Santa 
Cruz. 

Max Hernández
Secretario Técnico del Acuerdo 
Nacional.

Liliana La Rosa
Ex Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social y Decana 
Nacional del Colegio de 
Enfermeros del Perú.

José Ángel Córdova
Ex Ministro de Salud de México, Ex 
Presidente del Consejo Directivo 
de la Organización Panamericana 
de la Salud.

P. Mateo Garr SJ
Ex Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Episcopal de Acción 
Social (CEAS).

Rocco Buttiglione
Ex Ministro para la Unión Europea 
y miembro de la Pontificia 
Academia de Ciencias Sociales.

Cardenal Pedro Barreto SJ
Arzobispo de Huancayo y 
presidente de la Red Eclesial 
Panamazonica.

Silvana Vargas
Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social.

Eduardo Almeida
Representante del BID para 
Centroamérica, Haití  y Paraguay.

P. Gastón Garatea SSCC
Ex Presidente de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza y Comisionado de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación.

José Antonio Rosas
Director fundador de la Academia 
Latinoamericana de Líderes 
Católicos, Ex Vicerrector de la 
Universidad Miguel de Cervantes en 
Chile. 

Aldo Vásquez
Ex Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Presidente de la Junta 
Nacional de Justicia del Perú.

Hna. Liliana Franco Echeverry
Presidenta de la Confederación 
Latinoamericana de Religiosos.

Stefano Ceccani
Diputado italiano, Ex Presidente de 
la Federación Universitaria Católica 
Italiana.

Javier Iguiñiz
Director Ejecutivo del Instituto para el 
Desarrollo Humano de América 
Latina - IDHAL.

Postulaciones en: 
WWW.LIDERESCATOLICOS.NET/LIMA/SEMINARIO 


