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crónicA de lA fAcultAd de derecho cAnónico

ciclo lectivo 2011

en este volumen Xvii 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 2011, 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. hugo héctor caPPello, quien se refirió a “la preparación al
matrimonio y el examen matrimonial. comentario al discurso de Benedicto
Xvi a la rota romana (22 de enero de 2011)”.

i.- veinte Años de lA fAcultAd

el 13 de noviembre de 2011 se cumplieron veinte años de la creación
de la facultad de derecho canónico de la Uca. con ese motivo, este año
comenzaron a organizarse los festejos, que tuvieron inicio en la colación de
grados del 9 de noviembre. como parte de la celebración, se planificó un
viaje académico en enero de 2012 a la curia romana, y se convocó un
encuentro de estudio para reunir a egresados de la facultad durante el año
2012.
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ii.- profesores

durante el año 2011, algunos graduados comenzaron a incorporarse
a la labor académica, colaborando como profesores asistentes en distintas
cátedras. es el caso de dom anselmo chagas de Paiva, benedictino brasi-
lero, y el P. josé gabriel gonzález Merlano, sacerdote uruguayo –ambos
doctores por la facultad–, quienes dictaron las materias de la licenciatura
“historia del derecho canónico y sus fuentes i”, y “autoridad suprema de
la iglesia”, respectivamente. asimismo, el Pbro. dr. Marcelo MÉndez,
sacerdote franciscano, comenzó a dictar historia del derecho canónico y
sus fuentes ii. en este orden de novedades, el r.P. dr. ricardo daniel
Medina oar dictó durante el año 2011 la materia teología del derecho, en
el primer año de la licenciatura, y el Pbro. dr. Marcelo gidi, sacerdote
jesuita chileno, comenzó a colaborar en algunas clases de la cátedra de
“función de enseñar”, con el Pbro. lic. víctor Pinto. hizo lo propio el
Pbro. dr. hugo caPPello en la materia “normas generales ii”, dictada por
el Pbro. dr. alejandro bUnge. 

en su reunión del 28 de septiembre de 2011, el consejo académico
aprobó la designación del P. MÉndez para dictar historia del derecho
canónico y sus fuentes iii durante el año 2012.  

iii.- Alumnos y grAduAdos

el miércoles 9 de noviembre de 2010, en el auditorio cardenal
Pironio del edificio san josé, dentro del campus de la Universidad, se
llevó a cabo la Xi colación de grados académicos de la facultad, con la pre-
sencia del sr. rector, Pbro. dr. víctor Manuel fernández, y el vicerrector
de asuntos económicos. dr. horacio rodrígUez Penelas.

en esta ocasión, se entregaron sus diplomas a los licenciados en
derecho canónico julia corengia, osvaldo rodolfo MoUtin, Pbro.
ricardo orellana, Pbro. Marcos joaQUino y Pbro. juan lisandro
scarabino. se hizo lo propio con el diploma de doctor del Pbro. sebastián
terraneo, autor de la tesis doctoral “la recepción de la tradición conciliar
limense en los decretos del iii concilio provincial Mexicano”, dirigida por
el dr. thomas dUve.
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hasta el momento, son quince los doctores egresados de la facultad
de derecho canónico, y noventa y dos los licenciados.

iv.- ActividAdes

los cursos del doctorado del año 2011 se llevaron a cabo entre los
días 2-13 de mayo, y 1-11 de agosto. los mismos versaron sobre los
siguientes temas: “Metodología de la investigación” (a cargo del Pbro. dr.
alejandro W. bUnge); “la acusación en el proceso canónico” (a cargo del
r.P. dr. daniel Medina oar); “el derecho de defensa en el proceso canó-
nico” (a cargo del Pbro. dr. ariel d. bUsso); “la potestad del romano
Pontífice y su ejercicio primacial en el contexto ecuménico actual” (a cargo
del Pbro. dr. josé Manuel fernández); “la remoción y el traslado de párro-
cos” (a cargo del Pbro. dr. alejandro W. bUnge); “la mujer en el código
de derecho canónico” (a cargo del r. P. emilio barcelón oP); “archivos
y derecho canónico” (a cargo del Mons. dr. josé luis KaUfMann);
“compatibilidad de capítulos de nulidad por can. 1095 y can. 1101 § 2” (a
cargo del Mons. dr. josé bonet alcón).

durante dos semanas, a partir del 9 de mayo de 2012, se dictó el
“curso intensivo sobre causas de los santos”. estuvo a cargo del Pbro. dr.
Marcelo MÉndez, ofm, y tuvo una duración total de 46 horas. Participaron
del mismo veinticinco personas, y la introducción fue pronunciada por
Mons. Martín olivera, Presidente de la comisión episcopal para las causa
de los santos.

del 7 al 9 de junio tuvo lugar en el auditorio santa cecilia el curso
“el sacramento del matrimonio en la iglesia y en la sociedad”, dictado por
profesores de la facultad de derecho canónico de la Uca. las jornadas,
que contaron con la participación de alrededor de ciento cincuenta inscrip-
tos, fueron introducidas por el nuncio apostólico en la república
argentina, s.e.r. Mons. adriano bernardini. entre los expositores de
encontraron el r.P. dr. daniel Medina oar, la dra. zelmira bottini de

reY, el Pbro. dr. hugo caPPello, el Pbro. dr. ariel bUsso, el Pbro. lic.
alejandro rUsso, el Pbro. dr. carlos baccioli, el Pbro. dr. hugo von

Ustinov, el Pbro. dr. josé luis KaUfMann, Mons. josé bonet alcón,
Mons. víctor Pinto y el Pbro. dr. alejandro W. bUnge, decano de la
facultad. los temas que se abordaron fueron giraron en torno al proyecto
de dios sobre el Matrimonio: la naturaleza, el sacramento y la gracia; el
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matrimonio en la catequesis de las parroquias y de los colegios: la prepara-
ción remota y los medios de comunicación; la recepción de los novios en la
iglesia: la preparación inmediata y las “charlas pre-matrimoniales”; el sen-
tido de los trámites jurídicos y los responsables del expediente matrimonial;
el matrimonio sacramento y su naturaleza; la tutela del matrimonio por parte
del estado; la formalidad para casarse y la ceremonia matrimonial; impedi-
mentos y prohibiciones; la unidad y la indisolubilidad matrimonial; el bien
de los hijos; la importancia del consentimiento matrimonial y sus posibles
defectos; influencias internas y externas del fracaso matrimonial; el proce-
so de nulidad matrimonial; la situación de los bautizados no creyentes y no
practicantes; los matrimonios de distintas religiones; el casamiento mera-
mente civil y las uniones de hecho; los certificados y los archivos. 

en septiembre de 2012 se llevó a cabo el congreso internacional de
derecho canónico, en la ciudad de varsovia, Polonia. el decano de la
facultad, Pbro. dr. alejandro W. bUnge, fue invitado a realizar una exposi-
ción en este importante evento.

durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, profesores de la facultad fue-
ron invitados por el obispado de villa María a dictar un curso en esa ciudad
para la preparación de abogados en torno a los aspectos sustantivos y pro-
cesales del derecho matrimonial. a dicho curso adhirieron la sede de la
Universidad católica de salta en villa María, y la Universidad nacional de
villa María.

Por su parte, el instituto de derecho eclesiástico llevó a cabo duran-
te el 2011 diversas actividades: el 4 de agosto desarrolló una conferencia
sobre el uso de los símbolos religiosos en el espacio público, que estuvo a
cargo de la dra. déborah raineri. el 24 de agosto, Mons. dr. josé María
serrano rUiz fue invitado a participar de un encuentro sobre “cuestiones
de derecho Procesal Penal”, del que también participaron el Pbro. dr. ariel
bUsso y el r.P. daniel Medina, dirigido a operadores de tribunales
eclesiásticos. el 6 de septiembre, el idec convocó a sendos encuentros
académicos sobre “la laicidad francesa”, con la presencia y disertación de
Mons. jean-Paul dUrand, y “objeción de conciencia y libertad religiosa”. 

el instituto de derecho canónico indiano, durante el año 2011, el
instituto de derecho canónico indiano entregó su trabajo sobre “Bases para
una Historia del derecho canónico indiano”, proyecto que se encarara en
cooperación con el stephan-Kuttner-institute of Medieval canon law de
Munich y la fundación fritz thyssen, en el año 2008. 
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el instituto está recibiendo un nuevo impulso por parte de las autori-
dades de la facultad, a través de la colaboración del P. sebastián terraeno. 

v.- publicAciones

durante el 2011, la facultad reeditó el libro “la curia diocesana”,
obra de varios profesores de esta casa de estudios. se editó también la
“guía de Metodología para elaboración de tesis y tesinas”, del Pbro. dr.
alejandro W. bUnge, a fin de que pueda ser útil a aquéllos alumnos que
estén elaborando sus respectivos trabajos de investigación.

en junio de 2011, se editó el Xvii anuario de derecho canónico, que
sintetiza la actividad de la facultad durante los años 2009 y 2010. a lo largo
de la segunda parte del año, se preparó la edición del anuario siguiente, el
número Xviii.

María inés francK

secretaria académica
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