Organiza
Facultad de Derecho Canónico de la UCA
Colaboran
Facultad de Derecho
Facultad de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales

El deber de una
respuesta adecuada
Seminario interdisciplinario
sobre el abuso sexual
en ambientes eclesiales

A pedido de la Secretaría General
de la Conferencia Episcopal Argentina
Con la presencia de
Mons. Jordi Bertomeu,
de la Congregación
para la Doctrina de la Fe

INFORMES
canonico@uca.edu.ar · 011 4349-0451 / 0452

F A C U LTA D D E D E R E C H O C A N Ó N I C O
P O N T I F I C I A U N I V E R S I D A D C AT Ó L I C A A RG E N T I N A

Seminario destinado al personal y asesores de curias diocesanas,
superiores de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica, formadores de seminarios con el objetivo
central de poner a disposición de las iglesias particulares un
instrumento calificado de formación integral, que brinde
herramientas para la conformación de equipos locales para
el tratamiento del tema.

El programa desarrollar estará a cargo de profesores de la Universidad,
especialistas en cada disciplina:
• El procedimiento canónico: La denuncia y la Investigación Previa; medidas
cautelares, procesos penales, administrativos o judiciales. La legítima defensa y
la buena fama. Las sanciones en la Iglesia. La intervención de la CDF.
• La selección y acompañamiento de candidatos al Orden Sagrado. La formación en los Seminarios.
• Aportes de la psicología acerca de las causas de los abusos y las consecuencias psicológicas en las víctimas. Claves para el acompañamiento a todos los
involucrados.
• Las acciones de prevención. Los programas de ambientes seguros. Protocolos
diocesanos de prevención. La actuación de los agentes de pastoral.

Modalidad
Presencial con encuentros intensivos una vez por mes. Los encuentros
incluyen talleres de casos y análisis de sentencias judiciales.

Duración
Seis (6) meses. En total sesenta (60) horas divididas en cinco encuentros
presenciales más una instancia de examen/coloquio.

Fechas de los encuentros

Aprobación

INICIA EL MIÉRCOLES 7
DE JUNIO DE 2017

• 75% de asistencia a las clases
• Trabajos escritos
• Examen/coloquio ﬁnal

Miércoles 7 y jueves 8 de junio
Miércoles 5 y jueves 6 de julio
Miércoles 2 y jueves 3 de agosto
Miércoles 6 y jueves 7 de septiembre
Miércoles 11 y jueves 12 de octubre
Jueves 2 de noviembre

• La delicada tarea de comunicar. La comunicación y los procesos jurídicos en
marcha. Comunicación ad intra y ad extra de la Iglesia. Los comités de crisis.

Los miércoles por la tarde. Los jueves

• La responsabilidad civil. La culpa in vigilando y la responsabilidad civil.

mañana y tarde.

• El abuso sexual en la legislación argentina. La denuncia. Los distintos tipos de
delito involucrados. Las garantías del proceso penal. Prescripción e irretroactividad de la ley penal. Las falsas denuncias: calumnias e injurias.

Costos

• Tratamiento del delito de abuso sexual cometido por clérigos en los tribunales
internacionales. Jurisprudencia.
• Claves para el acompañamiento espiritual de los afectados.

Seis (6) cuotas de $500.

Director del Seminario
Rev. P. Ricardo Daniel Medina OAR

Requisitos para participar
Carta de presentación del Ordinario
correspondiente (enviada con anticipación).
Preferentemente se pide que los
asistentes tengan un título universitario o terciario.
Se entregará certificado de aprobación del curso

