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CURSO: PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL ABUSO EN LA VIDA RELIGIOSA Y 

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS 

 

 

DEPARTAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES 

VICARÍA PARA LA VIDA CONSAGRADA 

 

 

Objetivos 

1. Los participantes tomarán consciencia de la importancia de prevenir los abusos de menores 

y de personas vulnerables en las casas de religiosas y religiosos, así como en sus apostolados. 

2. Los participantes adquirirán los elementos suficientes para ser agentes cualificados en la 

prevención del abuso de menores y de personas vulnerables. 

3. Los participantes al término del curso, habrán elaborado las bases de un protocolo de 

prevención del abuso de menores y de personas vulnerables, de acuerdo con los criterios 

actuales de la Iglesia Católica Universal, acordes a las necesidades concretas de los Institutos 

de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica a los que pertenecen. 

 

Destinatarios: 

Curso dirigido a miembros de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Apostólica: Religiosas, 

Religiosos, Vírgenes Consagradas, Monjas, entre otros. 

 

Costo e inscripción: 

- Inscripción: 50 dólares = $1,000.00 (un mil pesos MXN. M.N. 00/100) 

- Inscripción en línea: https://forms.gle/nk176zgftGUCKXhEA 

- Fecha límite de inscripción: 17 de septiembre 2021. 

 

Modalidad 

- En línea - 11 sesiones. 

- 1 sesión por semana de 2 horas, horario de 16:00 a 18:00 hrs. 

- Día miércoles de cada semana. 

- Inicio: miércoles 22 de septiembre del 2021. 

- Conclusión: miércoles 01 de diciembre del 2021. 

 

Requisitos: 

• Leer el Vademécum de julio del 2020. 

• Leer el Glosario proporcionado por el R.P. Lic. José María Romero Rodríguez SdP.

https://forms.gle/nk176zgftGUCKXhEA
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Ponentes: 

 

 Pbro. Dr. Jesús Ma Aguiñaga Fernández. es sacerdote de la diócesis de San Juan de los Lagos 

(México). Doctor en Teología y Ciencias Patrísticas. Fue director del Instituto Francisco Orozco 

y Jiménez de Lagos de Moreno, Jal. y capellán del Templo del Rosario. Es profesor en el 

Seminario mayor de San Juan de los Lagos, Jal., en la Facultad de Teología. Fue profesor de 

asignatura en la Universidad de Guadalajara Centro Universitario de los Lagos; actualmente es 

profesor a tiempo completo en la Universidad Pontificia de México y Decano de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades de la misma Universidad, forma parte del equipo del “Centro de 

investigación y formación interdisciplinar para la protección del menor” (CEPROME) que 

pertenece a la Universidad Pontificia de México (UPM); miembro de la Asociación Internacional 

de Patrólogos (AIEP); colabora con proyectos de investigación en la Universidad Pontificia de 

México (UNAM); ha impartido conferencias en el país y el extranjero con temática patrística y 

educativa; director de ejercicios espirituales a presbiterios, religiosas, religiosas, seminaristas, y 

laicos; y autor de diversos artículos. 

 

 Mtra. María del Rosario Alfaro Martínez. Es una de los miembros fundadores y, actualmente, 

la Directora Ejecutiva de Almas (Asociación de Laicos por la Madurez Afectiva y Sexual). 

Miembro del Consejo de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Mexicana y autora 

del modelo de formación permanente para sacerdotes y religiosas: Ser y Pertenecer. 

Durante su gestión como Directora de la Institución ha impulsado la salud mental de sacerdotes 

y religiosos desde la comprensión y la empatía. Ha acompañado procesos formativos educativos 

y también ha creado la clínica Almas la cual brinda acompañamiento psicológico a Sacerdotes y 

Religiosos. 

Licenciada en Ciencias de la Familia, egresada del Instituto Superior de Estudios para la Familia 

“Juan Pablo II”. Con estudios en psicoterapia de Parejas y de Adultos. 

A lo largo de casi 20 años, ha colaborado también en la prevención del maltrato y del Abuso 

Sexual Infantil. Ayudando a la creación de programas para docentes y cuidadores primarios. 

Logrando acreditar a la Asociación por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

 

 Lic. Rosalba Cruz Martínez. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México con Especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes. Maestranda en Derecho 

Constitucional por la Universidad Marista. 

Abogada defensora de derechos humanos con perspectiva de género y enfoque de derechos de la 

infancia. Actualmente es Titular de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural 

UNAM, antes Jefa de Departamento en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y 

Atención de la Violencia de Género UNAM. Se ha desempeñado como Coordinadora jurídica de 

la Coalición Regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe A. C. 

(CATWLAC), como Coordinadora del área legal de la Asociación para el Desarrollo Integral de 



 

 

 

 

 

 

 

  

Durango 90 | Col. Roma | Cuauhtémoc | Ciudad de México | C.P. 06700 

55 5208 3200 | Extensión 1600 o 1601 

proteccion.de.menores@arquidiocesismexico.org | www.arquidiocesismexico.org.mx 

Personas Violadas ADIVAC A.C, de La Casa Mandarina A. C.; y, de DAS Derecho, Affidamento 

y Sororidad A. C. 

Ha sido asesora, capacitadora y ponente en distintos foros de diversas instituciones públicas y 

privadas en temáticas de violencia de género, principalmente de violencia sexual contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes (trata de personas y delitos relacionados, violencia familiar 

y feminicidio). También ha colaborado en la elaboración de protocolos para la atención de casos 

de violencia de género y sexual en centros educativos públicos y privados. Es litigante en materia 

familiar y penal en casos de violencia de género principalmente violencia sexual. 

 

 R. P. Lic. José María Romero Rodríguez SdP. Pertenece al Instituto Religioso Misioneros 

Siervos de los Pobres. Licenciatura en filosofía en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. 

Bachillerato en Teología en el Seminario Conciliar de México. Licenciatura en Derecho canónico 

en la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino in Roma (“Angelicum”). Doctorando en 

Derecho canónico en la Universidad de San Dámaso en Madrid España. 

Ha participado en los siguientes eventos: Simposium: “L’ncardinazione”, Pontificia Università 

della Santa Croce. Simposium: “Sanciones para algunos delitos imputables a clérigos, según el 

Derecho canónico y civil”, Universidad Pontificia de México. Diploma por el Curso: “Justicia, 

servicio y misericordia en los Tribunales Eclesiásticos”, Tribunal Interdiocesano de México. 

Participante en el II seminario de: “Reconfiguración de Estructuras de Animación de la Vida 

Religiosa”, en Febrero de 2015 en la Confederación Caribeña y latinoamericana de Religiosas/os 

(CLAR) en Bogotá Colombia. Participante en el primer encuentro de Vicarios Judiciales de la 

Conferencia episcopal mexicana, en Monterrey, Mayo 2015; Asesor y conferencista en temas 

relacionados con la aplicación de la Instrucción Apostólica Vultum Dei quaerere (sobre la vida 

contemplativa) y su Instrucción aplicativa Cor Orans desde 2016. Diplomado en fundamentos de 

la Protección de menor y adultos vulnerables, CEPROME (Centro de investigación y formación 

interdisciplinar para el Menor), México. Diplomado de fundamentos prácticos, Comisión de 

atención y protocolos de acción en caso de abuso de menores y adultos vulnerables en el 

CEPROME. Participante en el Congreso latinoamericano sobre la Protección del menor y adultos 

vulnerables en el CEPROME. Congreso latinoamericano sobre la prevención del abuso en la 

Iglesia Católica, 6-9 de noviembre, CEPROME. Diplomado: Los Agresores sexuales de niñas, 

niños y adolescentes, CEPROME. 

Ha sido Profesor en la Escuela Nacional Preparatoria (UNAM); Vicario judicial adjunto de la 

Arquidiócesis Primada de México. 

Actualmente se desempeña como Profesor de Derecho canónico en la Universidad 

Iberoamericana de México; Profesor en el diplomado de “Protección del menor en ambientes 

parroquiales y escolares” promovido por la Vicaria de laicos en el Mundo de la Arquidiócesis 

Primada México; Juez del Tribunal eclesiástico Metropolitano de México; y su nombramiento 

más reciente como Vicario episcopal para la Vida consagrada de la Arquidiócesis primada de 

México. 
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 Dra. Irma Patricia Espinosa Hernández. Es Médico Cirujano Instituto Politécnico Nacional, 

especialista en Psiquiatría por la UNAM, cuenta con la Especialidad en Psicoterapia CIPPAC. 

Maestría en Humanidades por la Universidad Anáhuac. Tiene una Licenciatura en Teología por la 

Universidad Católica Lumen Gentium de la Arquidiócesis Primada de México. Es Doctorante en 

Filosofía por la Universidad Católica Lumen Gentium. Cuenta con la Especialidad en Psicología 

criminal por el Colegio de Criminólogos, criminalistas y ciencias forenses. AC. También un 

Máster en Perfilación y Negociación por la UDIMA. Es experta en Comunicación no verbal y 

personalidad por la UDIMA. Experta en Detección de Mentiras y Engaño por la UDIMA. 

Perfiladora de personalidad con certificación internacional por el Criminal Profiling and Behavior 

Analysis Group. Secretaria para la Región México, Centroamérica y el Caribe de la Sección de 

Espiritualidad y Psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Coordinadora de la 

Sección de Filosofía de la Psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Directora de la 

Facultad de Psicología de la universidad Católica Lumen Gentium. Profesora invitada en la 

Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. 

Ha colaborado en actividades en el ámbito eclesial como Coordinadora del Departamento de 

Desarrollo Humano y Psicopedagogía del Seminario Conciliar de México. Consejera fundadora 

del Consejo Latinoamericano para la Protección del Menor CEPROME LATINOAMERICA. 

Coordinadora del área Clínica y de evaluación y Psicodiagnóstico del CEPROME. 

 

 R. P. Francisco Javier Acero Pérez OAR. Es sacerdote agustino recoleto, nacido en Valladolid 

(España) en 1973. Reside en México desde 1999 y actualmente ejerce como Vicario provincial 

de los agustinos recoletos (México-Costa Rica). 

Es Licenciado en teología por la Universidad de Navarra (España), Master en Psicoterapia Gestalt 

(Instituto de Terapia Gestalt región occidente, México) y Licenciado en Psicología por la 

Universidad Intercontinental (UIC-México). Diplomado en planeación pastoral participativa por 

la Universidad Pontificia de México. Y profesor en la Universidad Pontificia de México dando 

clases en el área de la licenciatura en Teología Pastoral y en la Maestría de teología psicodinámica 

de la familia. Ha participado en cursos y foros sobre comunicación institucional. 

Durante 13 años ha ejercido como párroco, acompañante y capellán del Hospital General, del 

Hospital Infantil “Federico Gómez y del Centro Médico Nacional s. XXI en la Ciudad de México; 

ante las necesidades urgentes, humanas y espirituales, surgidas de esta realidad fundó junto a sus 

hermanos agustinos recoletos el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo 

Integral (CARDI). 

Ha trabajado pastoralmente con los jóvenes JAR (Juventudes Agustino Recoletas). Ha ejercido 

como director titular del colegio “Fray Luis de León” y como director del Centro de Espiritualidad 

Agustino Recoleta (CEAR) en la ciudad de Querétaro (2012-2015). Promotor de la Red 

Internacional EDUCAR y actual director de la Productora de Televisión de los agustinos recoletos 

en esta ciudad. Creador y productor de programas de televisión que se emiten en canales religiosos 

de Latinoamérica y Europa. Actualmente preside la comisión de prevención y protección de 

menores de los agustinos recoletos en México y Costa Rica, y es miembro de las Comisiones de 
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Comunicación, Obras Sociales y Educación a nivel internacional en la orden de Agustinos 

Recoletos. 

 

 Lic. Janet Guadalupe Pedraza Delgadillo. Licenciada en Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Se ha desempeñado laboralmente 

por más de 20 años en diversas instituciones de la Iglesia Católica, dentro de los cuales, durante 

15 años ha trabajado en las Obras Misionales Pontificias de México; los últimos 9 años se ha 

desempeñado como coordinadora de la Revista Ad Gentes y Sembradores; 2 años más, en la 

Comisión de Pastoral de la Comunicación, donde uno de sus principales funciones, fue capacitar 

a los miembros de las Oficinas de Comunicación de las Diócesis de México; además, se ha 

participado en varios medios de comunicación católicos como: ESNE El Sembrador, la agencia 

internacional de noticias ZENIT, la plataforma FORMED. En el año 2016, durante la visita del 

Papa Francisco fue parte del Comité de Estrategia Digital y creadora del logotipo, poster y lema. 

Actualmente, es Directora de Prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es miembro 

del Consejo Nacional de Protección de Menores de la CEM, miembro del Comité de Crisis de la 

CEM y coordinadora del Comité de Comunicación de la Asamblea Eclesial de América Latina y 

el Caribe, organizada por el Consejo Episcopal Latinoamericano. 

 

 Mons. Andrés Luis García Jasso. Originario de en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Es 

Contador Público y Auditor, por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En 1997 ingreso al 

Seminario Misionero Arquidiocesano Redemptoris Mater de la Ciudad de México, cursó la 

filosofía y la teología, en la capital del país del 1997-2003 y 2005, 2006 respectivamente). Realizó 

estudios eclesiásticos en filosofía en la Universidad Intercontinental, en la Ciudad de México 

(1997-1998) y en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, en la CDMX (1998-2000), 

obteniendo el bachillerato Pontificio en Teología, por la Universidad Pontificia de México. 

La ordenación Diaconal fue el 10 de junio del 2006, en la Insigne y Nacional Basílica de 

Guadalupe, y el ejercicio de su diaconado, lo hizo en la Parroquia de la Asunción de María en 

Aculco. El 5 de mayo del 2007, Recibió la ordenación, también en el santuario Mariano. 

Es licenciado en Derecho Canónico Por la Universidad Pontificia de Salamanca, España Ciudad 

donde también sirvió en la Parroquia de Cristo Rey. Posteriormente regreso a México y en 2010 

fue Vicario Parroquial, de la Parroquia de San Francisco de Asís, Col. Paraíso, con atención 

principal de la capilla de la Sagrada Familia. Desde 2016 es vicedirector, del Seminario Misionero 

Arquidiocesano, Redemptoris Mater. 

Su labor dentro del Tribunal Eclesiástico, Mons. Andrés Luis García Jasso ha destacado por su 

amplia trayectoria, en donde ingreso en el año 2010 como notario canónico, posteriormente como 

Juez Presidente, y del año 2012 al 2013, ocupó el cargo de Vicario Judicial Adjunto. Desde el 

2013 ocupa el cargo de Vicario Judicial y Presidente del Tribunal Metropolitano de México. 

Dentro del Tribunal él funge como Juez presidente en procesos matrimoniales, Instructor en 

procesos matrimoniales más breves delante del Obispo. Miembro del Equipo Interdisciplinario 

de Protección de Menores y Personas Vulnerables. Coordinador en la organización de cursos de 
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actualización y formación permanente, en derecho matrimonial canónico, dirigido a los miembros 

de los tribunales eclesiásticos, con la colaboración de peritos, de la Rota Romana y Universidades 

Pontificias, de México, Italia y España. 

También ha sido profesor de Derecho Canónico, En la Universidad Católica Lumen Gentium 

(2012- 2021), donde imparte las materias de Derecho Fundamental Canónico; Derecho 

Sacramental; Taller de Derecho y Pastoral de la Reconciliación; y Praxis confesional. El pasado 

03 de Julio del 2021, ha sido nombrado por el Papa Francisco como Obispo Auxiliar para la 

Arquidiócesis Primada de México de México. 

 

 Lic. Zaira Noemi Rosales Ortega. Licenciada en Psicología área de Concentración Social de la 

UAM Xochimilco. Ha participado en diversos diplomados, cursos de actualización y congresos 

en: el Instituto de Salud Mental y Servicios Periciales; el Instituto de Psicoterapia Integral y 

Ciencias de la Salud; la Asociación Mexicana de Canonistas A.C.; el Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas y la Asociación de Laicos por la madurez Afectiva y Sexual (ALMAS); y en 

CEPROME Latinoamérica de la Universidad Pontificia de México en conjunto con la Pontificia 

Universidad Gregoriana; y la Conferencia del Episcopado Mexicano. Actualmente, estudia la 

Licenciatura en Derecho en la UNITEC. 

Trabaja en la Arquidiócesis Primada de México desde el año 2016, ha desempeñado funciones 

de Notario Canónico y Perito en causas de Nulidad Matrimonial en el Tribunal Eclesiástico 

Metropolitano; actualmente, es Directora del Departamento para la Protección de Menores y 

miembro del Equipo Interdisciplinario para la Atención a víctimas y sobrevivientes de Abuso 

Sexual Clerical de la Arquidiócesis Primada de México, cargo que ha ocupado desde el año 2019. 

Ha brindado capacitación acerca de la protección de menores, respecto con el tema de abuso 

sexual infantil en diversos ámbitos católicos de la Ciudad de México, así como clérigos de 

Diócesis vecinas e Institutos de Vida Consagrada. Desde julio de 2019 es Ponente y Coordinadora 

Académica del Diplomado “Protección y Prevención de Abuso Sexual Infantil” de la 

Arquidiócesis Primada de México. Al mismo tiempo, colabora como Coordinadora de Asistencia 

a Sobrevivientes con la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Regnum Christi, en el 

Territorio del Centro de México. 

Participó en la elaboración del libro La Prevención en la Iglesia. La misión de los laicos.; editado 

Por Buena Prensa en 2020, con la creación del artículo “El trabajo de los laicos en la escucha de 

las Víctimas. Acercamiento a la Denuncia.” 



 

 

 

 

 

 

 

  

Durango 90 | Col. Roma | Cuauhtémoc | Ciudad de México | C.P. 06700 

55 5208 3200 | Extensión 1600 o 1601 

proteccion.de.menores@arquidiocesismexico.org | www.arquidiocesismexico.org.mx 

Programa de las sesiones – 2021: 

 

 

 FECHA PONENTE TEMA 

1 22 de septiembre 
Pbro. Dr.   Jesús   Ma 

Aguiñaga Fernández 

Los   Abusos   no   sexuales en la   Vida 

Consagrada. Análisis del fenómeno. 

 

2 

 

29 de septiembre 

Almas – Mtra. María 

del Rosario Alfaro 

Martínez 

Los Abusos sexuales en la Vida Consagrada. 

Estudio desde la psicología. 

3 06 de octubre 
Pbro. Dr.   Jesús   Ma 

Aguiñaga Fernández 

Perspectiva teológica del Abuso. Atención a 

víctimas y agresores. 

 

4 

 

13 de octubre 

Almas – Mtra. María 

del Rosario Alfaro 

Martínez 

Contención y acompañamiento a las 

Víctimas de Abuso y a la Comunidad 

Religiosa. 

 

5 
20 de octubre 

Sesión 15 a 17 

hrs. 

Lic. Rosalba Cruz 

Martínez 

Responsabilidad Jurídica de las 

Comunidades Religiosas ante las autoridades 

del Estado Mexicano. 

 

6 

 

27 de octubre 

R.P. Lic. José María 

Romero Rodríguez SdP 
Procesos Penales Canónicos para la Vida 

Consagrada. 

7 03 de noviembre 
Dra. Irma Patricia 

Espinosa Hernández 

Contención y Acompañamiento al presunto 

agresor/a. 

8 10 de noviembre 
R.P. Francisco Javier 

Acero Pérez OAR 

Comisiones de Protección en las 

Comunidades Religiosas. 

9 17 de noviembre 
Lic. Janet Guadalupe 

Pedraza Delgadillo 

Comunicación de Casos de Abuso al interior 

y exterior de la Comunidades Religiosas. 

 

10 

 

24 de noviembre 
Mons. Andrés Luis 

García Jasso. 

Responsabilidad y Respuesta ante los casos 

de Abuso por parte del Obispo o Superior 

Mayor. 

11 01 de diciembre 
Lic. Zaira Noemi 

Rosales Ortega 

Protocolos de Intervención ante casos de 

Abuso en Comunidades Religiosas. 
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Descripción de los temas por sesión: 

 

1. Los Abusos no Sexuales en la Vida Consagrada. Análisis del fenómeno. 

• Introducción al fenómeno del Abuso en la Vida Consagrada. 

• Tipos de Abuso en la Vida Consagrada. 

2. Los Abusos Sexuales en la Vida Consagrada. Estudio desde la psicología. 

• Afecciones del Abuso. 

• La sexualidad en la vida consagrada. 

3. Perspectiva teológica del Abuso. Atención a víctimas y agresores. 

• ¿Cómo afecta en la fe el abuso? 

• ¿Cómo acompañar en la fe a una víctima de abuso? 

4. Contención y acompañamiento a las Víctimas de Abuso y a la Comunidad Religiosa. 

• ¿Qué características deben tener los acompañantes? 

• Herramientas prácticas para la contención y acompañamiento para las Víctimas y  las 

Comunidades Religiosas. 

5. Responsabilidad Jurídica de las Comunidades Religiosas ante las autoridades del Estado 

Mexicano. 

• Responsabilidad Jurídica. 

• ¿Quién presenta el informe? 

• ¿Cómo se presenta el informe? 

• ¿A qué está obligado el responsable y la comunidad? 

6. Procesos Penales Canónicos en la Vida Consagrada. 

• Informe. 

• Investigación Previa. 

• Proceso Penal. 

7. Contención y Acompañamiento al presunto agresor/a. 

• Los Agresores sexuales. 

• ¿Quién debe ser el acompañante del agresor? 

• ¿Qué debe hacer el responsable del acompañamiento al presunto agresor? 

• ¿Qué medidas o recursos debe brindar? 

8. Comisiones de Protección en las Comunidades Religiosas. 

• ¿Quiénes pueden integrar la Comisión? 

• ¿Qué características profesionales y éticas deben tener los miembros de la Comisión? 

• ¿Qué hacer si la comunidad es muy pequeña? ¿Ante qué autoridad presentar el 

informe (Familia religiosa, provincia, gobierno general, diócesis)? 

• Políticas del Buen Trato entre pares. 
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9. Comunicación de Casos de Abuso al interior y exterior de la Comunidades Religiosas. 

• Transparencia y Rendición de Cuentas. 

10. Herramientas para mantener la comunicación al exterior de la Comunidad. 

• Responsabilidad y Respuesta ante los casos de Abuso por parte del Obispo o Superior 

Mayor. 

• ¿Qué debe hacer el Obispo o el Superior Religioso ante la noticia de un presunto Abuso? 

• ¿Cómo debe responder el Obispo o el Superior Religioso ante la Iglesia Particular o la 

Comunidad Religiosa? 

11. Protocolos de Intervención ante casos de Abuso en Comunidades Religiosas. 

• Establecimiento de pasos a seguir para crear el protocolo de actuación. 

- ¿Quién recibe la denuncia? 

- ¿Qué se debe hacer después de recibir una denuncia? 

- Designación de tareas de los miembros de la Comisión. 

 


