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IMPACTO CULTURAL

Más de 830 
estudiantes pasaron 
por nuestras aulas y 
obtuvieron un título 
en Derecho Canónico

250 alumnos han obtenido el título de Doctores

4 congresos internacionales sobre matrimonio 
y familia (1994, 2010, 2015, 2021)

Se han organizado 7 cursos de actualización en derecho 
matrimonial y de familia en los que participaron más de 1.400 
personas de más de 60 países de todos los continentes

Desde los inicios de nuestra 
Facultad se han impartido 
más de 150 cursos de 
actualización en más de 20 
países

Acuerdos 
de colaboración 

con otras 
universidades 

de todo el mundo

PRESENTACIÓN 
La Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz 
desde sus inicios se ha concentrado de una manera muy especial en el matrimonio 
y la familia. La experiencia adquirida en este campo ha llevado a la creación del 
Centro de Estudios Jurídicos sobre la Familia (CSGF), como plataforma común 
para compartir y potenciar el conocimiento de la realidad conyugal y familiar al 
servicio de la sociedad.

La investigación de CSGF se centra en la dimensión 
de la justicia que caracteriza todas las relaciones 
familiares. Esta dimensión, a su vez, se basa en una 
visión integral (antropológica y ontológica) de la 
persona humana, de la familia y del derecho.

Tenemos la responsabilidad de reconstruir la cultura del matrimonio 
y la familia. No podemos ser meros espectadores. Este es el objetivo 

último del CSGF, que busca coordinar y aunar los esfuerzos de las diversas 
instancias, tanto en el mundo eclesial como en la sociedad civil.

Prof. Héctor Franceschi
Director del CSGF
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OBJETIVOS

PROMOVER UNA NUEVA CULTURA SOBRE LA FAMILIA

SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ATENCIÓN             
QUE DEBE PRESTAR AL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

FAVORECER LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN TORNO 
A LA REALIDAD FAMILIAR

AYUDAR A CREAR UNA RED DE EXPERTOS INTERESADOS         
EN EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
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ALGUNAS INICIATIVAS 
Publicación de tesis doctorales, monografías, manuales y artículos en revistas 
especializadas.

Creación de nuevas líneas de investigación interdisciplinar.

Fortalecimiento de las actividades de consultoría con otros interlocutores 
interesados.

Cursos on line para expertos en matrimonio y familia: 
jueces, mediadores, abogados, formadores, etc.

Cursos de formación cada tres años, sobre las 
principales novedades en materia de derecho 
matrimonial, familiar y procesal.

Organización de jornadas interdisciplinares sobre 
antropología jurídica del matrimonio y de la familia.

Organización de Diplomas en Derecho matrimonial y 
procesal, y en Orientación matrimonial y familiar.

Biblioteca digital con libre acceso que tiene como objetivo facilitar la difusión de 
libros, manuales y artículos especializados sobre matrimonio y familia.

EXPANSIÓN Y DIFUSIÓN INTERNACIONAL
Actividad consultiva al servicio de las organizaciones internacionales (Santa 
Sede, ONG, asociaciones de promoción de la familia y otras instituciones).

Acuerdos de colaboración e intercambio de profesores con universidades de 
todo el mundo.

Concesión de becas anuales a estudiantes en materias relacionadas con el área 
de especialización del Centro.

El CSGF pretende que todas las iniciativas actuales y futuras –reflexiones, estudios 
jurídicos, conferencias, actividades educativas, consultas, líneas de investigación, 
etc.– que sean llevadas a cabo por el Centro, ayuden a restablecer un diálogo 
real con la sociedad para promover la verdadera identidad del matrimonio y la 
familia en el mundo de hoy, y sirvan de base para que muchas otras personas 
continúen contribuyendo a la mejora de estas instituciones en nuestra sociedad

ORGANIZACIÓN
El Centro de Investigación (CSGF) está compuesto por profesores universitarios, 
especialistas, colaboradores y miembros de asociaciones y organismos 
relacionados con el matrimonio y la familia, así como por personal técnico-
administrativo.
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