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METODOLOGÍA 

• El curso está estructurado como una experiencia de Aprendizaje en Entornos Virtuales. El mismo podrá 
ser realizado completamente on-line. 

• El curso está compuesto por 7 módulos que abarcan contenidos diversos y progresivos. 

• Cada dos semanas se ofrecerá un encuentro virtual de consultas y discusión de los aspectos más 
complejos de cada módulo. El encuentro se realizará a través de la plataforma Zoom. 

• El curso supone un tiempo aproximado de estudio de 3 horas semanales para completar las lecturas 
obligatorias y las actividades propuestas. 

• Al concluir las actividades de cada módulo, recibirá una devolución/calificación en los casos que así lo 
requieran. Un tutor/a estará encargado de revisar el progreso de su aprendizaje. 

• Al final del curso se entregará la certificación correspondiente. 

o Inicio: 20 de julio de 2020 

o Finalización: 7 de septiembre de 2020 (el curso quedará abierto 4 semanas más allá de la fecha de 
finalización para que puedan concluirlo aquellos que se hubieran atrasado). 
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CONTENIDOS 
 
MÓDULO 1: La problemática del abuso sexual en la Iglesia  

Contexto y desarrollo de la crisis del abuso sexual en la Iglesia. Acciones y reacciones. Aprender de 
los errores. Una mirada pastoral, desde los principios evangélicos. 

 
MÓDULO 2: Nociones generales acerca del abuso sexual de menores y personas vulnerables 

Definiciones, tipologías y conductas incluidas. Maltrato y abuso. Conceptos de menor, niño/a, 
adolescente, persona vulnerable. Parafilia, pedofilia, pederastia, efebofilia. Distintos tipos de 
abuso. Prevalencia. Dinámica del abuso sexual infantil. El síndrome de acomodación. Indicadores 
de un posible abuso: tipos y especificidad. Víctimas primarias y secundarias. La noción de 
revictimización. 

 
MÓDULO 3: Abordaje jurídico (secular)  

El principio del interés superior del niño. Naturaleza de los delitos contra la integridad sexual. 
Disposiciones penales y civiles en el Derecho argentino. Los derechos de las víctimas de delitos. 
Información que debe brindarse al denunciante y a la víctima. Comunicación con los organismos 
públicos de protección de la infancia y la adolescencia en la Argentina. 
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MÓDULO 4: Abordaje jurídico (canónico)  

Personas y estructuras de prevención en las diócesis. Obispo, Vicario judicial, Tribunal eclesiástico, 
Comisiones de Protección. responsables de recibir informes. Roles y funciones. Protocolos y 
códigos de conducta. Las definiciones del derecho canónico. Menor y persona vulnerable. La 
investigación previa y el proceso canónico. Desarrollo sumario. Disposiciones sobre el secreto 
pontificio. 
 

MÓDULO 5: La recepción de la información 
Los responsables de recibir informes. Competencias según VELM. El Instructivo de la CEA y las 
tareas principales: recibir información, elaborar informes y remitirlos a la autoridad 
correspondiente. La persona denunciada: distintos casos y situaciones (clérigo, laico, etc.). El modo 
en que puede llegar la información: personalmente, por escrito, por vía telefónica, redes sociales, 
e-mails, etc. Pautas para responder a cada una. Obtención ex officio de los informes. 
Informaciones anónimas y denuncias mediáticas. Tratamiento de la información. Seguridad, 
integridad y confidencialidad de los informes. 
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MÓDULO 6: La síntesis del informe 
Características y requisitos formales mínimos. Remisión a la autoridad competente: tiempo y 
forma. Autoridades competentes. Obispo y Metropolitano. Nunciatura y Santa Sede. Pasos 
posteriores a la entrega del informe: en relación a la investigación canónica previa y al proceso 
canónico, a la investigación penal y al proceso secular, a la víctima y al denunciante. 
 

MÓDULO 7: Escucha empática y acompañamiento 

Comprender a la víctima que pide asistencia. Consecuencias psicológicas y espirituales del abuso 
sexual. Manejo de la transferencia y contratransferencia. Escucha empática y activa. Lenguaje 
verbal y no verbal. Conexión visible con la persona. Escuchar, hablar y callar. Aspectos terapéuticos 
de la escucha empática. El acompañamiento luego de la revelación. Discernimiento de situaciones 
complejas. El concepto de revictimización. Recurso a supervisión o ayuda externa. Sentido y razón 
de ser del acompañamiento pastoral de las víctimas por parte de la Iglesia. Concepto. Alcance y 
límites. Qué no puede hacer el Responsable de Informes.  
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