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Comunicado de prensa del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

V Curso de Formación para capellanes militares católicos en Derecho Internacional humanitario

70° aniversario de los Convenios de  Ginebra del 12 de agosto de 1949

Del martes 29 al jueves 31 de octubre de 2019 se celebrará en el Institutum Patristicum Augustinianum de
Roma el "V Curso de Formación de Capellanes Militares Católicos en Derecho Internacional Humanitario",
organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en colaboración con la
Congregación para los Obispos y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

El curso, que tiene como título "La privación de la libertad personal en situaciones de conflicto armado. La
misión de los capellanes militares", forma parte de las iniciativas que la Santa Sede ha emprendido para llevar a
cabo en el marco de la 32ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 2015.  Cuenta
con la participación de 130 personas procedentes de 47 países y su objetivo es explorar y profundizar la misión
de los capellanes militares en la protección de las personas privadas de libertad a la luz de los desafíos
actuales del derecho internacional humanitario, en los contextos de conflicto armado, en situaciones de extrema
vulnerabilidad personal, en casos de detención también perpetrados por sujetos no estatales.

Los días 29 y 30 de octubre, después de los saludos de apertura de los cardenales Marc Ouellet, PSs, Prefecto
de la Congregación para los Obispos, Peter K.A. Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo
Humano Integral, y Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos,
intervendrán delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, representantes de las Naciones Unidas,
representantes de las Fuerzas Armadas y de organizaciones internacionales, obispos castrenses procedentes
de diferentes partes del mundo y profesores universitarios.

Por la tarde, el cardenal Peter K.A. Turkson, y  Mons. Bruno Marie Duffé , respectivamente Prefecto y
Secretario del Dicasterio para el  al Servicio del Desarrollo Humano Integral, presidirán una mesa redonda para
celebrar el 70º aniversario de los Convenios de  Ginebra del 12 de agosto de 1949, a la que asistirán
embajadores acreditados ante la Santa Sede y en la que intervendrán el arzobispo Paul Richard Gallagher,
Secretario para las Relaciones con los Estado,  Denis Knobel, embajador de Suiza ante la Santa Sede, Aloysius



John, Secretario General de Caritas Internationalis y Didier Pfirter, Comisario de la 33ª Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Las celebraciones eucarísticas estarán presididas por el cardinal Marc Ouellet PSs, el martes 29 de octubre a
las 18.30 horas en la iglesia de Santa Catalina de Siena en Magnanapoli,  por  el arzobispo Santo Marcianò,
Ordinario Militar de Italia, el miércoles 30 de octubre a las 7.45 horas en la iglesia de Santo Spirito en Sassia,
por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, el jueves 31 de octubre a las 7.45 horas en la basílica de
San Pedro. Las Vísperas se celebrarán también en la Capilla del Pontificio Colegio Urbano el miércoles 30 de
octubre a las 18.45 horas.
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