
Padre Gustavo Gutiérrez recibe las Palmas Magisteriales 

Amauta. Sacerdote recibirá hoy la máxima distinción que entrega el Estado a los que aportan a la cultura del país. 15 Ago 2018 | 7:30 h 

 Personaje. Gustavo Gutiérrez recibirá 

la distinción de ma nos del Ministro de 

Educación. 

Redacción:Maricarmen Chinchay 

El sacerdote y docente Gustavo 

Gutiérrez recibirá hoy las Pal 

mas Magisteriales en el grado 

de Ama uta, la más alta distinci 

ón que otorga el Estado, a tra vés 

del Ministerio de Educaci ón, a 

las personas que han hecho gran 

des aportes a la educación y a la 

cultura del país.                                                                                                                                                                                           

Considerado el fundador de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez fue propuesto para las Palmas Ma 

gisteriales por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PU 

CP). 

A lo largo de su carrera docente ha desarrollado una destacada labor en varias universidades del país y del exte 

rior.                                                                                                                                                                                                                        

  Es doctor en Teología por la Université Catholique de Lyon (1985), licenciado en Psicología y bachiller en 

Filoso fía por la Université Catholique de Louvain de Bélgica. 

Entre sus obras más relevantes se encuentran Teología de la Liberación (1971), La fuerza histórica de los po 

bres (1979), Compartir la palabra (1995) y Acordarse de los pobres (2004). 

Ha sido honrado con el grado de doctor Honoris Causa en Perú, Holanda, Alemania, Canadá, Estados Unidos 

, Argentina, Escocia, Puerto Rico, y reconocido por las universidades de Tübingen, Montreal, la UNMSM, la UNI, 

New York, Freiburg, Brown, Notre Dame, Yale, entre otras. 

Ha recibido el Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades. 

Es doctor en Psicología por Indiana University y magíster en Ciencias de la Educación por la misma casa de estu 

dios y licenciado en Psicología con mención en Psicología Educacional por la PUCP. 

Actualmente es director de investigación e investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo 

(Grade). 

Sacerdote Gustavo Gutiérrez será distin 
guido con las Palmas Magisteriales en el 
grado de Amauta 
Nota de Prensa : Minedu también distin 
guirá a cinco docentes en el grado de 
Educador y a cuatro en el grado de 
Maestro 
Fotos: Oficina de Prensa  15 de agosto de 
2018 12:20 p.m. 
El sacerdote y docente Gustavo Gutiérrez, 
considerado el fundador de la teología de 
la liberación, será condecorado hoy con 
las Palmas Magisteriales en el grado de 
Amauta, la más alta distinción que 
otorga el Estado a las personas que han 

hecho grandes aportes a la educación y a la cultura del país. 
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