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crónicA de lA fAcultAd de derecho cAnónico

ciclo lectivo 2012

en este volumen Xviii del anuario argentino de derecho canónico
se publica la crónica que refleja la actividad académica de la facultad de
derecho canónico “Santo toribio de Mogrovejo” durante el año 2012, tal
como se ha hecho en forma ininterrumpida desde el volumen ii de 1995. 

el ciclo lectivo comenzó con una misa concelebrada por profesores y
alumnos en la sede del edificio “santa María” del campus universitario de
Puerto Madero. a continuación, en el salón de usos múltiples del edificio
santa María, se llevó a cabo la tradicional lectio brevis que estuvo a cargo
del Pbro. dr. ariel david bUsso, quien se refirió a “el derecho y el tiem-
po”. 

veinte Años de lA fAcultAd

el año 2012 estuvo enmarcado por la celebración del vigésimo ani-
versario del comienzo de los cursos de licenciatura de la facultad de
derecho canónico, 

Profesores

durante el año 2012, continuaron incorporándose algunos graduados
a la labor académica, colaborando como profesores asistentes en distintas
cátedras. en este caso, el Pbro. dr. sebastián terráneo comenzó a hacerse
cargo del dictado de la materia historia del derecho canónico y sus fuentes
iii. 
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Por su parte, el Pbro. dr. Mauricio landra se incorporó como pro-
fesor estable extraordinario con dedicación especial, dictando la materia
iglesias particulares ii.

Alumnos y grAduAdos

durante el primer semestre del año, alrededor de veinte alumnos
avanzados de la licenciatura participaron por primera vez de un taller de
tesina, dictado por el Pbro. dr. alejandro bUnge. de esta manera se
impulsó la redacción del trabajo final de aquellos que ya estaban en condi-
ciones de presentarlo, al tiempo que se brindó un importante servicio tam-
bién a los alumnos que están recién considerando la redacción del mismo. 

con motivo del XX aniversario de la creación de la facultad de
derecho canónico de la Uca, del 4 al 6 de septiembre de 2012 se llevó a
cabo el Primer seminario académico de formación y actualización para
egresados de la facultad. en esta ocasión, el Pbro. dr. Paolo gherri, de la
Pontificia Universidad lateranense dirigió una capacitación teórica y prác-
tica sobre derecho administrativo canónico para una veintena de
licenciados y doctores en derecho canónico. los participantes de este
espacio intensivo pudieron también renovar vínculos y proyectar, en cuan-
to egresados de la facultad, espacios y acciones para el futuro. a partir de
casos canónicos reales de la mayor actualidad, ocurridos en países de
europa, los alumnos pudieron ejercitarse resolviéndolos y redactando los
documentos necesarios de acuerdo al derecho administrativo canónico. 

el miércoles 7 de noviembre, como fruto de este primer seminario,
una veintena de egresados de la facultad decidió conformar una asociación
de ex alumnos de la facultad de derecho canónico, que promoviera la par-
ticipación de los graduados y los nucleara de una forma más estable y orga-
nizada.

ese mismo día miércoles 7 de noviembre, en la sala de Usos
Múltiples del edificio santa María,  dentro del campus de la Universidad,
se llevó a cabo la Xii colación de grados académicos de la facultad, con la
presencia del sr. rector, Pbro. dr. víctor Manuel fernándeZ, y de los
obispos Mons. eduardo eliseo Martín, de río cuarto, y eduardo taUssig,
de san rafael. 

en esta ocasión, se entregaron sus diplomas a los licenciados en
derecho canónico Pbro. agustín PollitZer, de la diócesis de san isidro;
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Pbro. luis Marcelo gUtiÉrreZ, de la diócesis de san rafael; Pbro. gabriel
rodrígUeZ Martina, de la diócesis de río cuarto; Pbro. Mario benito
gonZáleZ, de la arquidiócesis de corrientes; Pbro. ezequiel kseiM, de la
diócesis de Mar del Plata y lic. juan ignacio bellocchio. asimismo, reci-
bieron sus diplomas de doctor en derecho canónico el Pbro. dr. josé
Manuel fernándeZ y el dr. fernando jesús gonZáleZ.

durante el acto de colación de grados, el Pbro. lic. josé garcía,
miembro de la primera promoción de la licenciatura, invitó a los flamantes
graduados a incorporarse a la asociación de ex alumnos recientemente con-
formada. 

ActividAdes

los cursos del doctorado del año 2011 se llevaron a cabo entre los
días 2-11 de mayo, y 30 de julio y 10 de agosto. 

los mismos versaron sobre los siguientes temas: “estudio y análi-
sis de sentencias rotales”, a cargo del Pbro. dr. hugo von Ustinov; “la
obra de francisco suárez”, a cargo del Pbro. dr. julio sÖchting herre-
ra; “Metodología de la investigación canónica”, a cargo del Pbro. dr.
alejandro W. bUnge; “la simulación del consentimiento matrimonial a la
luz de la jurisprudencia rotal”, a cargo del Mons. dr. josé bonet alcón;
“la salida del instituto de vida consagrada y de la sociedad de vida apostó-
lica”, a cargo del fr. dr. carlos aZPiroZ costa; “Precisiones acerca de
algunas irregularidades para recibir las órdenes sagradas”, a cargo del fr.
dr. daniel Medina oar; y “la normativa canónica acerca del uso de los
fueros en los superiores del seminario Mayor”, a cargo del Pbro. dr. ariel
bUsso.

del 14 al 18 de mayo se dictó el “curso intensivo sobre causas de
los santos”. estuvo a cargo del Pbro. dr. Marcelo MÉndeZ, ofm.

del 28 al 30 de agosto pasado, tuvo lugar en el aula Magna card.
Pironio, del edificio san josé, el curso de extensión sobre “Parroquia y
nueva evangelización. a 50 años del concilio”. la actividad se enmarcó en
la celebración por el cincuentenario de la inauguración del concilio
vaticano ii, hito fundamental para la iglesia en los últimos años. estuvo
dirigido a párrocos, vicarios parroquiales, diáconos, secretarias parroquia-
les, miembros de consejos pastorales y económicos, y demás agentes pasto-
rales de las parroquias. como es habitual en estos espacios, los profesores
de la facultad disertaron sobre diversos temas vinculados a la naturaleza, la
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misión y el quehacer actual de la parroquia, en estrecha conexión con su
función evangelizadora y con la recepción del aporte pastoral de los docu-
mentos del concilio. 

el curso incluyó exposiciones sobre “ser y hacer (misión) de la
iglesia y de la Parroquia”, “la jurisdicción territorial  y la dinámica de la
evangelización, en el campo y en la ciudad”; “el ministerio de la santifica-
ción. la iniciación cristiana. los sacramentos de curación”; “los organis-
mos de participación: los consejos parroquiales y otros organismos”; “la
organización pastoral: ámbitos de la tarea pastoral. Unidad y diversidad. la
convergencia pastoral: la pastoral familiar. los movimientos. el colegio
parroquial”; “el ministerio de la Palabra: la misión, el primer anuncio, la
predicación, la catequesis y su contenido”; “los ministros y los ministerios
en la parroquia. el párroco, los vicarios parroquiales, los diáconos.
Ministerios no ordenados. otras funciones”; “la preparación al matrimo-
nio. su celebración. la atención pastoral de los matrimonios”; “el ministe-
rio de la caridad. caritas. los ‘heridos del camino’”; “la secretaría parro-
quial, ámbito de evangelización”; “las huellas del paso de cristo por la his-
toria de la parroquia: los archivos parroquiales”; “nueva evangelización,
¿nueva parroquia? raíces y frutos de la novedad”.

las conferencias estuvieron a cargo de los sacerdotes y canonistas
alejandro bUnge, ariel bUsso, josé bonet alcón, víctor Pinto, hugo
von Ustinov, carlos baccioli, ernesto salvia, alejandro rUsso, Mauricio
landra y daniel Medina. también fue invitado a exponer el P. ricardo
león.

durante el mes de julio, el Pbro. dr. alejandro bUnge fue invitado
por el instituto de derecho canónico de río de janeiro a dictar un curso
para canonistas de esa arquidiócesis. 

el instituto de derecho eclesiástico llevó a cabo el 30 de octubre de
2012 una conferencia sobre “la relación de la iglesia y el estado en
francia: ¿separación, concordia o concordato?”, dictada por el
dr. olivier echaPPÉ, juez de la corte de casación francesa, y Profesor en
la Universidad de lyon y en el institut catholique de Paris. varios miem-
bros del instituto, así como profesores y alumnos de la facultad, asistieron
a la misma. 
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PublicAciones

en 2012, el instituto de derecho canónico indiano de la facultad
editó el libro “información bibliográfica para el estudio del derecho
canónico indiano”, fruto de dos años de investigación con el auspicio de la
fundación fritz thyssen, de alemania. en conjunto con esta misma
fundación, también fue publicado el trabajo de la dra. susana r. frías y el
Pbro. dr. sebastián terráneo, “sínodo de buenos aires de 1655. edición
crítica, notas y estudio histórico-canónico”.

en este año se editó también el Xviii anuario de derecho canónico,
que sintetiza la actividad de la facultad durante el año 2011. a lo largo de
la segunda parte del año, se preparó la edición del anuario siguiente, el
número XiX.
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