El deber de una respuesta adecuada
Seminario interdisciplinario sobre el abuso sexual en ambientes eclesiales
Pontificia Universidad Católica Argentina – Facultad de Derecho Canónico “Santo Toribio de Mogrovejo”

Nº

Fecha
Miércoles 7
de junio

1

Horario

Temática

Temas a desarrollar

15 – 16

INTRODUCCIÓN

Estructura y método de la Diplomatura. Pautas generales para la
participación en las clases.

16.30 – 18

(DANIEL MEDINA –
MAURICIO LANDRA)

9 – 12.30

Aspecto canónico

15 – 18

Aspecto
eclesiológico

Jueves 8 de
junio

(DANIEL MEDINA)

(ARIEL BUSSO)

Miércoles 5
de julio

2

15 – 18
9 – 12

Jueves 6 de
julio

Aspecto canónico
(JORDI BERTOMEU)

14 – 18

Miércoles 2
de agosto

3

15 – 16

Aspecto de
derecho
eclesiástico

16.30 – 18

Aspecto canónico

9 – 12

Aspecto
psicológico

(DANIEL MEDINA)

Jueves 3 de
agosto

4

14 – 18

La prevención

15 – 18

Aspecto
comunicacional

(FEDERICO REY LENNON)

9 – 12

Derecho civil

(FERNANDO UBIRIA)

Jueves 7 de
septiembre

Miércoles 11
de octubre

14 – 18

Derecho penal

15 – 18

Aspecto
internacional

(LUIS VELASCO)

(INÉS FRANCK)

5

La selección y el acompañamiento de los candidatos al Orden Sagrado.
La formación en los Seminarios: la Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis. Posibilidad de detección de personas abusadoras.
15-16.15 Primer conferencia
16.30 Segunda Conferencia
17.45. Preguntas
9 - 10.15. hs Primer Conferencia.
10.40-11.40. Segunda Conferencia
11.40- 12 hs. Preguntas
14. – 15.15 hs. Tercer Conferencia
15.30-1645: Trabajo en Grupos. Resolución de casos.
17-18: Exposición de trabajos y preguntas
Status jurídico de la Iglesia en la Argentina. Normas que lo rigen.

Síntesis del aspecto canónico
Teorías sobre la causa de los abusos a menores. Consecuencias del
abuso en las víctimas; claves para el acompañamiento. Consecuencias
en los acusados falsamente de abuso; claves para el acompañamiento.
Alcance de la posibilidad de prevenir abusos sexuales a menores.
Estrategias preventivas que se han puesto en marcha en distintos
lugares. Factores de riesgo a tener en cuenta para la prevención de
abusos. Identificación del perfil de los abusadores. Ejes centrales de un
programa educativo de prevención para una diócesis o para otra
institución católica. Aspectos particulares a tener en cuenta. Posibilidad
de medir la eficacia de un programa de prevención.
Qué comunicar sin interferir en los procesos jurídicos y respetando la
presunción de inocencia. Cómo dirigirse a los distintos públicos. La
comunicación ad intra de la Iglesia: los fieles. Comunicación ad extra de
la Iglesia: claves frente a los medios. Los voceros. Comité de crisis.
El proceso civil, la responsabilidad civil. Daños. La culpa in vigilando y la
responsabilidad de los guardadores. La relación educativa.
Indemnizaciones y reparaciones. La responsabilidad de los medios.
Análisis de jurisprudencia
Los delitos de instancia privada, la obligación de denunciar penalmente;
dónde denunciar. El delito de encubrimiento. Las garantías del proceso.
Las pruebas. La prescripción y la irretroactividad de la ley penal. Las
falsas denuncias. Delitos de calumnias e injurias. Análisis de
jurisprudencia.
Los delitos imprescriptibles: crímenes de guerra, lesa humanidad. El
Estatuto de Roma. El concepto de “grave violación de los derechos
humanos”. La Convención Internacional contra la Tortura. Otros
instrumentos internacionales. La Convención de los Derechos del Niño.
Observaciones del Comité de los Derechos del Niño.

Aspecto espiritual
Jueves 12 de
octubre

9 – 12
14 – 17

6

Conceptos y definiciones. Marco histórico. El derecho canónico y el
derecho secular: matices propios. Evolución de la normativa canónica y
modo de enfrentar los abusos. El derecho penal en la Iglesia. Las
sanciones y sus fines. Abusos sexuales cometidos por religiosos y laicos.
Procedimiento. La legítima defensa en los procesos penales.

(JUAN NAVARRO FLORIA)

(ADELA BERTELLA)

Miércoles 6
de
septiembre

Breve síntesis de los contenidos a abordar en el curso.

(MATÍAS JURADO - JOSÉ
MARÍA VALLARINO - a
confirmar)

Claves para el acompañamiento espiritual de los afectados

Diálogo abierto con los participantes

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE (15 – 20 hs.): examen/coloquio final

