
 
 

 

SEMINARIO: 

 PREVENCIÓN DE ABUSOS EN LA IGLESIA 

LA PAZ 10 Y 11 DE MARZO DE 2023 

 

TEMA: Fomentar la prevención del abuso sexual, de autoridad, de poder y de conciencia, 

en entornos eclesiales, creando una cultura del buen trato. 

JUSTIFICACIÓN: Entrar en el campo del abuso, es entrar en una “profunda llaga” que 

parece sangrar, abrirse cada vez más hondamente en la Iglesia y en todos los ámbitos 

sociales. 

Como Iglesia asumimos la responsabilidad de crear una cultura de prevención, de buen 

trato. Nos oponemos a toda forma de abuso de poder, de conciencia y abuso sexual. 

Con este seminario pretendemos mostrar los avances que se dieron, dentro de nuestra 

Iglesia en el compromiso de prevención, en todo tipo de abuso. 

DIRIGIDO A: Este Seminario está dirigido a la Vida Religiosa, Obispos, Sacerdotes, 

personal laico de Instituciones Educativas, de Hogares, Obras Sociales y Asistenciales, y 

quien asume una responsabilidad pastoral. 

ANIMACIÓN DEL SEMINARIO: 

P. Hans Zollner: 

Sacerdote jesuita alemán, teólogo y psicólogo, profesor de la Universidad Gregoriana, 

Director del Instituto de Antropología. Estudios interdisciplinares sobre la dignidad humana 

y el cuidado de las personas vulnerables de dicha Universidad y uno de los mayores 

expertos en protección de menores y prevención de abuso sexual. 

Hans Zollner es considerado uno de los mayores expertos eclesiásticos en materia de 

prevención de abuso sexual, especialmente en la Iglesia católica. Ha sido miembro de la 

Comisión Pontificia para la Protección de los Menores desde su creación en 2014 His 

membership was confirmed on 17 February 2018. Es actualmente el director del Instituto de 

Antropología. Estudios interdisciplinares sobre la dignidad humana y el cuidado de las 

personas vulnerables (IADC) de la Gregoriana El IADC continúa con la labor iniciada por el 

Centre for Child Proteccion (CCP) —fundado en Munich en enero de 2012— que se 

transfirió a la Gregoriana en febrero de 2015. Entre 2010 y 2011 fue miembro del grupo de 

trabajo científico de la “Mesa Redonda sobre Abuso infantil” del gobierno alemán. 

P. Daniel Portillo Trevizo: 

Sacerdote de la arquidiócesis de Chihuahua. 

Estudió la licenciatura en Teología Espiritual y la especialización en Formación Sacerdotal 

en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 

Más tarde, obtuvo el grado de maestro y doctor en Psicoanálisis por la Universidad 

Intercontinental y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de México (UPM).  



 
Actualmente, es director del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la 

Protección del Menor y director del Consejo Latinoamericano de CEPROME. 

Profesor de tiempo completo en la Pontificia Universidad Gregoriana. 

Es miembro de la Comisión internacional de protección de menores de la orden de los 

Agustinos Recoletos. 

Sus líneas de investigación son: la formación sacerdotal, la prevención del abuso sexual de 

menores dentro de la Iglesia y la integración de la teología espiritual y la psicología. 

Fue nominado como Regional Expert for Américas, por la Pontificia Comisión para la 

Protección de Menores (PCPM). El P. Daniel Portillo, junto con un grupo regional, trabajara 

en el Continente Americano coordinando y asesorando los esfuerzos que cada una de las 

conferencias episcopales y de religiosos van llevando a cabo en la lucha contra los abusos 

en la Iglesia. 

DURACIÓN: El Seminario Taller tiene una duración de 20 horas académicas, divididas en 

día y medio. 

LUGAR Y FECHAS: Universidad Católica Boliviana, Sede La Paz, auditorio del bloque D, 

auditorio 2, los días 10 y 11 de marzo. 

Al mismo tiempo tendrá la modalidad hibrida, el enlace para la participación, se enviará a 

través del correo proporcionado en la inscripción. 

HORARIO: en horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 

CON LA COLABORACIÓN DE: Universidad Católica Boliviana, Conferencia Episcopal 

Boliviana, CEPROME, Conferencia Boliviana de Religiosas y Religiosos. 

INSCRIPCIONES 

Del 01 de marzo hasta el 08 de marzo, llenar el formulario de inscripción en el siguiente QR 

 

 

 

 

 

 

 

O a través del enlace 

https://forms.gle/ccUiueBFKMgyuGEF7 

 Para mayor información, comuníquese al 70121141 

https://forms.gle/ccUiueBFKMgyuGEF7

