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ActividAdes del instituto de derecho
eclesiástico 2007-2011

en el aadc Xiii, año 2006, fue publicada la relación de actividades
del instituto de derecho eclesiástico (idec) correspondiente al quinquenio
2002/2006, haciéndose además una somera relación de su historia y objetivos.

transcurridos 5 años queremos dar cuenta de lo actuado desde entonces.
al igual que en la nota precedente, hemos seleccionado aquello que

juzgamos de mayor interés para el lector, habiéndose omitido referir el deta-
lle de las reuniones de miembros, la evacuación de consultas particulares, la
presencia del idec en medios de prensa y –salvo alguna excepción– las
intervenciones que en diversos lugares del país y del exterior han realizado,
sobre diferentes temas, tanto el director del instituto como varios de sus
integrantes.

es importante subrayar que los últimos años fueron intensos para la
materia que es objeto de estudio para el idec, sobre todo porque a nivel
legislativo se trataron varios proyectos, algunos consagrados normativa-
mente, que abordaron cuestiones de las llamadas “mixtas”, vale decir, aqué-
llas que además de su interés para el poder civil, importan de manera pecu-
liar –por la naturaleza del tema– al poder espiritual, ya que afectan su
misión. se trata de poder coordinar ambas potestades; que el estado, al
reglamentar ciertos asuntos sensibles, pueda tutelar del mejor modo posible
tanto los derechos de los ciudadanos como de las confesiones religiosas.

ha sido frecuente, en el último lustro en la argentina, el dictado de
normas que no prestan atención a la libertad religiosa individual y colecti-
va, asistiendo a raíz de ello a escenarios en los cuales aparece de modo más
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habitual el ejercicio de la “objeción de conciencia”, o sea, el derecho a no
cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones
íntimas de la persona, siempre que tal proceder no afecte en forma signifi-
cativa derechos de terceros u otros aspectos del bien común. resulta noto-
ria la progresiva ampliación de los ámbitos de ejercicio de la libertad de
conciencia en el mundo en general y en la argentina en particular. es un
fenómeno complejo, porque quien debe cumplir una norma (agente educa-
tivo, agente sanitario o funcionario del registro civil, por citar tres casos)
se enfrenta con un agudo dilema: el de tener que optar entre el deber de obe-
diencia que impone la norma legal y el deber de resistirla que sugiere la
norma moral.

es la intención del instituto poder coadyuvar a que ambas potestades,
la civil y la celeste, tomen cada vez mayor conciencia de su propia natura-
leza y colaboren en la búsqueda del bien común, respetando sus respectivas
autonomías.

sentado ello, cabe advertir que la relación que aquí se ofrece com-
plementa lo informado cada año en el anuario argentino de derecho
canónico por la secretaría académica de la facultad.

Año 2007

3 de septiembre

exposiciones y debate sobre «relaciones argentina-santa sede: a
150 años de la Misión alberdi». con la adhesión de la facultad de derecho
de la Uca se desarrolló en el auditorio Monseñor derisi y contó con la
presencia del sr. nuncio apostólico en la república, ser. Mons. adriano
bernardini, del secretario de la nunciatura, Mons. alberto Perlas-
ca, del vicerrector de la Uca, lic. ernesto Parselis, y de los decanos
de las facultades de derecho y de derecho canónico, respectivamente dr.
gabriel liModio y Pbro. dr. victor e. Pinto. luego de una presentación
del Pbro. dr. ariel d. bUsso, director del idec, quien también tuvo a su
cargo las palabras finales, expusieron sendas ponencias el Pbro. dr.
guillermo dUrán y el Prof. norberto Padilla (por motivos de salud
leyó esta última ponencia el secretario del idec, octavio lo Prete).
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10 de octubre

encuentro sobre «competencias del estado en materia de libertad
religiosa: nacional, Provincial, Municipal (registro de cultos – Poder de
Policía)». se desarrolló en aula 45 del piso 3º del edificio santa María de
los buenos aires y, luego de la presentación formulada por el Prof. juan
navarro floria y frente a un calificado auditorio, expusieron dos inte-
grantes del idec, los dres. alberto M. sánchez y jorge h. gentile,
de las Provincias de san juan y córdoba respectivamente. concluyó el
encuentro con una alocución del director del idec, Pbro. dr. ariel david
bUsso.

25, 26 y 27 de octubre

el instituto adhirió y participó del «vii coloquio del consorcio
latinoamericano de libertad religiosa» (cllr), que tuvo lugar en la sede
de la facultad de teología de la Pontificia Universidad javeriana de bogotá,
colombia. el tema del coloquio fue «efectos civiles de los matrimonios
religiosos en el contexto de la libertad religiosa», integrando la delegación
argentina los Profs. roberto bosca y juan g. navarro floria, presi-
dente del cllr. asistieron profesores de brasil, chile, estados Unidos,
Perú y del país anfitrión. también concurrieron –como invitados especia-
les– los dres. silvio ferrari y javier Martínez torrón, de italia y
españa respectivamente. Mayor información sobre el consorcio en:
http://www.libertadreligiosa.net/

Año 2008

28 y 29 de abril

el idec adhirió y participó del congreso internacional «la libertad
religiosa: origen de todas las libertades», organizado por el consejo
argentino para la libertad religiosa (calir) y que se desarrolló con gran
éxito en distintos auditorios de la Universidad católica argentina.
asistieron más de 200 delegados, provenientes de la argentina, del resto de
américa, de europa, africa y asia, tomando parte de la sesión inaugural el
secretario de culto de la nación (emb. guillermo r. oliveri), la vicejefa
de gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires (lic. gabriela
Michetti) y el rector de la Universidad anfitriona (Mons. dr. alfredo h.
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zecca). el idec estuvo presente con ponencias presentadas a lo largo de
la jornada por varios de sus miembros y por su director. Mayor informa-
ción en: http://www.calir.org.ar/congreso/index.htm.

30 de abril

el instituto adhirió y participó del «viii coloquio del consorcio
latinoamericano de libertad religiosa» (cllr), que tuvo lugar en la
ciudad de buenos aires, en la sede de la fundación navarro viola. el tema
central fue «asistencia religiosa en las fuerzas armadas y de seguridad »
y participaron los siguientes miembros del idec: roberto bosca, luis M.
de rUschi (a cargo de la relación nacional), octavio lo Prete, juan g.
navarro floria (presidente del cllr) y norberto Padilla.
concurrieron profesores de brasil, chile, españa, estados Unidos, México,
Perú, Uruguay y por supuesto de la argentina.

25 de junio

encuentro sobre «jurisprudencia de la corte suprema en materia de
libertad religiosa y relaciones iglesia – estado». con la adhesión de la
facultad de derecho de la Uca se desarrolló en el aula 260 del edificio
san alberto Magno. luego de una introducción a cargo del director del
idec, Pbro. dr. ariel david bUsso, ofreció un completo panorama de la
cuestión el dr. alfonso santiago (h), quien seleccionó más de treinta
fallos dictados por la corte suprema, desde su constitución, sobre temas
relativos a la libertad religiosa, a las relaciones iglesia-estado y a otras
materias estrechamente vinculadas, por ejemplo el derecho matrimonial, la
libertad de enseñanza, la moralidad pública y el derecho a la vida.

16 de octubre

el idec, junto a la facultad de derecho y al instituto de ciencias
Políticas y relaciones internacionales, ambos de la Uca, organizó la
jornada internacional «a 30 años de la mediación de su santidad juan
Pablo ii en el diferendo austral entre argentina y chile (1978-2008)», que
tuvo lugar en el auditorio juan Pablo ii del edificio san josé. durante el
acto de apertura se leyó un mensaje especial de s.s. benedicto Xvi y pos-
teriormente –frente a numerosa concurrencia– se abordaron diferentes
temas, entre ellos los aspectos políticos y jurídicos del diferendo, la historia
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de las mediaciones papales y los frutos de paz que trajo la mediación, cul-
minando la jornada con una alocución, a cargo de ser. Mons. faustino
sainz MUñoz, nuncio apostólico en gran bretaña, sobre la personali-
dad del cardenal antonio saMorÉ. Participaron los rectores de la
Pontificias Universidades católicas de argentina y chile, respectivamente
Mons. dr. alfredo h. zecca y dr. Pedro Pablo rosso, como también el
dr. adalberto rodrígUez giavarini, presidente del consejo
argentino para las relaciones internacionales (cari) y ex canciller de la
república. cabe señalar que la jornada fue declarada de interés por la
secretaría de culto de la nación, contando además con el auspicio de la
nunciatura apostólica en la argentina, la Pontificia Universidad católica
de chile, la embajada de chile en buenos aires, la comisión nacional de
justicia y Paz de la conferencia episcopal argentina, la comisión nacional
de justicia y Paz de la conferencia episcopal chilena, el consejo argentino
de relaciones internacionales (cari) y el instituto del servicio exterior de
la nación (isen).

Año 2009

6 y 7 de agosto

el idec adhirió y participó del «iX coloquio del consorcio
latinoamericano de libertad religiosa» (cllr), que tuvo lugar los días 6
y 7 de agosto en la sede de la Universidad de Montevideo, república
oriental del Uruguay. el tema del coloquio fue «educación pública y reli-
gión» y representaron al idec su director (Pbro. dr. ariel d. bUsso) y
los siguientes integrantes: roberto bosca, juan g. navarro floria
(presidente del consorcio), norberto Padilla y octavio lo Prete (a
cargo de la relación nacional). asistieron profesores de argentina, españa,
brasil, chile, colombia, Perú, México, estados Unidos, gales, Portugal e
italia, además del país organizador.

5 de octubre

jornada «educación pública y religión. aspectos jurídicos y praxis».
se desarrollo en el auditorio Monseñor derisi de la Uca ante una desta-
cada concurrencia. la apertura e introducción estuvo a cargo del Pbro. dr.
ariel david bUsso (director del idec); la exposición conclusiva, por su
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parte, del Prof. juan g. navarro floria. la jornada contó con la par-
ticipación especial del lic. leopoldo van caUWlaert, Ministro de
educación de la Provincia de salta, quien se refirió al estado actual, en su
jurisdicción, del tema que convocó el encuentro. expusieron además los
Profs. norberto Padilla (educación pública y religión: antecedentes
históricos), octavio lo Prete (ley de educación nacional: la cuestión
religiosa), alejandro jorge tresenza (educación pública y religión en la
ciudad autónoma de buenos aires), María alicia fUeYo de caMara
(educación pública y religión en la provincia de buenos aires), jorge
horacio gentile (educación pública y religión en la provincia de
córdoba), fernando toledo (educación pública y religión en la provin-
cia de santa fe) y amanda Kees (educación pública y religión en las pro-
vincias del nea).

Año 2010

12 de abril

el idec adhirió y participó en la jornada internacional «el inicio y el
fin de la vida: cuestiones de libertad de conciencia en la argentina y españa»,
organizada por la facultad de derecho de la Universidad de buenos aires
(Uba) y realizada en el “salón rojo” de dicha institución académica. la pre-
sentación estuvo a cargo del abog. octavio lo Prete (Prof. de las
Universidades de buenos aires y católica argentina). los expositores, por su
parte, fueron Marcos gonzález sánchez – Universidad autónoma de
Madrid (el comienzo y el fin de la vida: fundamentos religiosos para la obje-
ción de conciencia), eduardo a. saMbrizzi – corporación de abogados
católicos (aspectos jurídicos de la reproducción humana asistida: presente y
futuro en la argentina), fernando abellán – Universidad europea de
Madrid (claves éticas y jurídicas de la reproducción humana asistida en
españa), isidoro Martín sánchez – Universidad autónoma de Madrid
(el aborto en el sistema jurídico español), juan g. navarro floria –
Universidad católica argentina y consejo argentino para la libertad
religiosa (aborto y objeción de conciencia en la argentina), javier
sánchez caro – área de bioética y derecho sanitario, comunidad de
Madrid (la libertad de conciencia y la píldora del día después) y Ursula c.
basset – Universidad católica argentina (la píldora del día después: situa-
ción legal y jurisprudencial en la argentina).
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8 de septiembre

jornada «consecuencias para las confesiones religiosas de la nueva
ley de matrimonio civil» (entre otros temas: educación, sacramentos, ley
antidiscriminatoria, objeción de conciencia). se desarrollo en el auditorio
«santa cecilia». la apertura e introducción general estuvo a cargo del Pbro.
ariel d. bUsso (director idec) y del rabino adrián herbst. los expo-
sitores fueron octavio lo Prete (rasgos principales de la ley 26.618),
juan g. navarro floria (el matrimonio entre personas del mismo sexo
desde la libertad religiosa y de conciencia), inés francK (el matrimonio
entre personas del mismo sexo: desafíos desde la educación), Pr. horacio
rizzo (iglesia adventista), ricardo docaMPo (red de familias
cristianas) y María ángela cabrera (Uca), estos tres últimos expo-
niendo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo desde la pers-
pectiva de diferentes confesiones religiosas.

22 al 25 de septiembre

el instituto adhirió y participó del «X coloquio del consorcio
latinoamericano de libertad religiosa» (cllr), que tuvo lugar en la
ciudad de lima, Perú, tanto en la sede de la conferencia episcopal Peruana
como en la del colegio santa Ursula. el coloquio giró en torno al tema
«religión y derecho laboral» y representaron al idec su secretario
octavio lo Prete como así también el Pbro. dr. alejando W. bUnge y
los Profs. norberto Padilla, juan g. navarro floria y roberto
bosca. la relación nacional estuvo a cargo del Prof. nicolás garcÉs.
asistieron académicos de argentina, Uruguay, españa, brasil, chile, italia,
México, estados Unidos, gales y del país organizador. el Prof. lo Prete,
por lo demás, fue invitado por la Universidad femenina del sagrado
corazón a exponer el día 23 de septiembre sobre la ley 26.618 (que en la
argentina autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo) y lo pro-
pio hicieron junto al Prof. navarro floria el día 27 en el colegio
alpamayo y en la Parroquia sagrado corazón de jesús (lima).
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Año 2011

11 de agosto

encuentro sobre «símbolos religiosos en el espacio púbico, ¿afectación
al principio de laicidad? a propósito del fallo “lautsi” de la corte europea?».
se desarrolló con gran interés del público en el salón de Usos Múltiples de la
facultad de derecho canónico (edificio santa María de los buenos aires) y
la oradora principal fue la dra. débora ranieri de cechini, realizando la
presentación el secretario del idec (abog. octavio lo Prete) y las con-
clusiones su director (Pbro. dr. ariel d. bUsso).

5 de septiembre (doble actividad)

Por la mañana el idec organizó un encuentro sobre «la laicidad
francesa en 2011», materia abordada por el r.P. dr. jean-Paul dUrand,
decano honorario y Profesor de la facultad de derecho canónico del
institut catholique de Paris y director de la agence internationale
diplomatie et opinion publique (aidoP). la actividad tuvo lugar en el
aula 45 de la facultad de derecho canónico, contó con una presentación del
Pbro. dr. ariel d. bUsso y traducción simultánea al castellano de la dra.
ana lía berÇaitz de boggiano.

en horas de la tarde el idec, junto a la facultad de derecho (Uca),
organizó el encuentro denominado «conflictos entre conciencia y ley: las obje-
ciones de conciencia», con la participación de los Profs. javier Martínez
torrón (Universidad complutense de Madrid) y juan g. navarro flo-
ria (Uca) como asimismo de la senadora nacional liliana negre de
alonso. se realizó en el auditorio cardenal Pironio (edificio san josé) y
tuvo la adhesión del consejo argentino para la libertad religiosa (calir).

6 al 8 de septiembre

el idec adhirió y participó del «Xi coloquio del consorcio
latinoamericano de libertad religiosa» (cllr), que tuvo lugar en la
ciudad de santiago, chile, en el campus santiago de la Universidad de
talca (http://www.utalca.cl/). el tema que convocó el coloquio fue «relación
estado – religión: avances y desafíos del decenio» y representaron al idec
su secretario octavio lo Prete como así también los Profs. norberto
Padilla y juan g. navarro floria (quien tuvo a su cargo la relación
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nacional). además de la representación argentina y del país anfitrión, se
hicieron presentes académicos de Uruguay, México, Perú, brasil, colombia,
estados Unidos, españa y el reino Unido.

8 al 10 de septiembre

el idec adhirió y participó de la «ii conferencia del internacional
consortium for law and religion Studies» (iclars), que se desarrolló en la
Pontificia Universidad católica de chile (santiago, chile) bajo el tema
«religión y constitución». del instituto estuvieron presentes los Profs. norberto
Padilla, jorge h. gentile, octavio lo Prete y juan g. navarro
floria, este último integrante del comité Promotor del iclars
(http://www.iclars.org/). la delegación argentina se completó con los dres. alfonso
santiago (h) y sergio h. aleKsinKó. además de latinoamericanos, par-
ticiparon estudiosos de diferentes lugares del mundo, tales como estados
Unidos, canadá, españa, francia, italia, alemania, reino Unido, holanda,
finlandia, suecia, ghana, sudáfrica, egipto, china, nepal e israel.

***
antes de concluir, damos cuenta del elenco de integrantes del

instituto: Miembros natos: Pbro. dr. ariel d. bUsso (director), Pbro. dr.
carlos baccioli; Pbro. dr. alejandro W. bUnge, abog. juan g. nava-
rro floria; Pbro. dr. hugo a. v. Ustinov; Miembro honorario:
abog. norberto Padilla; Miembros designados: abog. alberto j.
bloUsson, dr. roberto h. bosca, abog. luis M. de rUschi, abog.
M. alicia fUeYo, abog. ernesto garcía QUiroga, dr. jorge h. gen-
tile, lic. octavio lo Prete (secretario), dr. julio M. ojea QUinta-
na, dra. débora ranieri de cechini, abog. luis g. sagUier fon-
roUge, dr. alberto M. sánchez, lic. Mónica villaMil.

Para finalizar, resta reiterar que el idec (idec@uca.edu.ar, teléfono
4349.0452) se encuentra a disposición de todas las personas y entidades
interesadas en la materia, hallándose en su archivo institucional y en los
archivos particulares de sus integrantes copiosa información sobre diversos
temas referidos a las relaciones iglesia / estado y a la libertad religiosa en
general, que se ofrecen a quien la solicite, contándose además con material
sobre las intervenciones que surgen de las actividades aquí reseñadas.

octavio lo Prete

secretario del idec
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