PROGRAMA DEL CURSO

Objetivo
Ofrecer a la luz de la fe y bajo la guía de la Iglesia
una formación sólida con las necesarias competencias y herramientas para:
• cuidar humana y pastoralmente a las víctimas;
• prevenir el abuso sexual;
• gestionar situaciones comprometidas;
• crear una cultura de la protección del menor.

AÑO A

Unidades básicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cultura e infancia: un enfoque intercultural
Términos y definiciones en el ámbito del abuso y el cuidado
Factores de riesgo y de protección
Señales e indicadores en personas que han sufrido abuso sexual
Normas del Derecho Canónico para la protección de los menores
Comprendiendo a los abusadores para proteger a los menores

Formación humana

Destinatarios
Formadores y miembros de gobiernos provinciales y generales de vida consagrada;
rectores y formadores de seminarios;
equipos directivos de instituciones o colegios vinculados a la Iglesia;
responsables eclesiales interesados en el tema.

7. La adicción al sexo por internet y la educación mediática

Prevención e intervención

8. Prevención en la Iglesia aprendiendo del pasado
9. Entrevistas con menores y su documentación
10. Señales de alerta: identificar a los abusadores y prevenir el abuso

Contexto de abuso

Método

• El curso se imparte mediante un programa de aprendizaje a distancia (e-learning)
cuyos contenidos están preparados
por un equipo interdisciplinar de expertos internacionales.
• Se complementa con tres jornadas de carácter presencial
celebradas un sábado de marzo, abril y mayo
con el fin de contextualizar los contenidos,
profundizar algunos temas y compartir lo reflexionado.



• Cultura e infancia:
un enfoque intercultural
• Términos y definiciones
en el ámbito del abuso y el cuidado
• Factores de riesgo
y de protección
• Señales e indicadores en personas
que han sufrido abuso sexual
• Normas del Derecho Canónico
para la protección de los menores
• Comprendiendo a los abusadores
para proteger a los menores

Reflexión teológica

12. Jesús y los niños: imágenes de un Dios de amor
13. Sufrimiento y esperanza: el significado de la cruz y la resurrección
14. Establecer y respetar los límites en la confesión



15. El sufrimiento espiritual y la atención pastoral a las víctimas y supervivientes
16. La atención a las familias y las parroquias

Contexto de abuso

• El abuso intrafamiliar de menores
y sus consecuencias

Prevención e intervención
• Prevención en la Iglesia,
aprendiendo del pasado
• Señales de alerta:
identificar a los abusadores
y prevenir el abuso
• Entrevistas con menores
y su documentación

Reflexión teológica

• La adicción al sexo por internet
y la educación mediática

• Sufrimiento y esperanza:
el significado de la cruz y la resurrección
• Establecer y respetar los límites
en la confesión

Reflexión teológica

Atención clínica y pastoral

Formación humana

11. El abuso intrafamiliar de menores y sus consecuencias

Atención clínica y pastoral

Unidades básicas

AÑO B

• Jesús y los niños:
imágenes de un Dios de amor

• El sufrimiento espiritual
y la atención pastoral
a las víctimas y supervivientes
• La atención a las familias
y las parroquias



Estructura de las unidades
Todas las unidades siguen la misma estructura:
• experiencia (ver, leer, discutir y participar)
• reflexión
• acción
• evaluación

Titulación
Tras haber completado todo el curso, el alumno recibirá un certificado expedido
conjuntamente por el Instituto Teológico de Vida Religiosa (Madrid) y el Centro de
Protección de Menores (Roma).

Fechas
El programa se desarrolla del 1 de febrero al 30 de mayo de dos años consecutivos.

Matrícula
500 € por año.

Coordinación
P. Carlos Martínez Oliveras, cmf
y equipo de profesores



El Instituto Teológico de Vida Religiosa ofrece,
en su servicio de compromiso eclesial,
en colaboración con
el Centro de Protección de Menores
de la Pontificia Universidad Gregoriana,
un programa de formación
para la Protección de Menores.
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Protección
de menores

En colaboración con:

«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1Co 12,26).
Estas palabras de san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar
una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos
sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de
clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de
dolor e impotencia; en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus
familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando
hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y
buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo
lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones
no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y
perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor,
por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la
protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad. 
Francisco, Carta al Pueblo de Dios (20 de agosto de 2018)

INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA RELIGIOSA

