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Comunicado de Prensa 

De vuelta al campus y con importantes novedades 

el "Curso sobre el Ministro de Exorcismo 

y la Oración de Liberación". 
 

XVI Edición - 16-21 de mayo de 2022 

Modalidades de Acreditación  

 

Roma, 26 de abril de 2022. El 16 de mayo comenzará, de nuevo en el campus, la XVI Edición del 

Curso sobre el Ministro del Exorcismo y la Oración de Liberación organizado por el Instituto 

Sacerdos (Instituto del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum/APRA) y el GRIS de Bolonia 

(Grupo de Investigación e Información Socio-religiosa). 

 

El Curso, primero y único en el mundo por su enfoque científico-interdisciplinar, propone una 

investigación académica cuidadosa y multidisciplinar, sobre el ministerio del exorcismo y la 

oración de liberación; el programa actual, ampliado y con profesionales de alto nivel, presenta y 

analiza esta cuestión actual y a menudo todavía poco conocida o no bien identificada. 

 

En la edición del 2022 se han introducido interesantes novedades, como: 

- Presentación de los Datos Actualizados de la única Investigación Científica sobre 

Exorcismo existente hasta la fecha (fuentes disponibles y certificables), realizada por el 

Instituto Sacerdos en colaboración con el GRIS y la Universidad de Bolonia.  

Esta iniciativa responde a una necesidad real de claridad, tras el mensaje incorrecto que a 

lo largo de los años han difundido diversos medios de comunicación con la publicación de 

casos de exorcismo indicados sin fundamento y fuente científica.  
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A los datos recogidos por la Investigación se añade la interpretación del Prof. Thomas J. 

Csordas, antropólogo de fama mundial, experto en incorporación y fenomenología 

cultural. 

 

- Mesa redonda entre exorcistas de diferentes confesiones cristianas; 

 

- Participación de un experto en demonología en el contexto musulmán suní. 

 

Entre los inscritos ya hay participantes de otras confesiones cristianas. 

El Curso será en italiano con traducción simultánea al inglés y al español. 

 

Este año, sólo la prensa acreditada podrá recibir el Resumen de la Investigación y participar en 

los siguientes momentos: 

 

Lunes 16 de mayo   

16.30 Rueda de Prensa reservada a los medios de comunicación en presencia de un miembro del 

Comité Científico y del Coordinador del Instituto. 

17.00 - 18.00 Presentación de la investigación APRA - DiSCi (UniBo) - GRIS - sobre el exorcismo 

Profa Francesca Sbardella, Giuseppe Frau, Thomas Csordas, Luis Santamaria. 

 

Fechas de ampliación de la acreditación: 

• No más tarde del 10 de mayo: Enviar la solicitud de acreditación a 

comunicazione@upra.org, incluyendo Nombre, Apellido, correo electrónico, número de 

teléfono y Publicación del periodista que solicita la acreditación, eventualmente los nombres 

del Equipo acompañante; 

 

• Antes del 13 de mayo: Respuesta sobre el resultado de la acreditación por parte de la 

Oficina de Prensa de la Universidad; 

 

• 16 de mayo; Acceso al Ateneo y recogida de material en el mostrador de prensa 

(abierto de 8:00 a 11:30 horas el 16 de mayo) exclusivamente para los acreditados; 
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• Participación en las actividades reservadas a los medios de comunicación, sólo para los 

acreditados. 

 

Entrevistas: sólo previa acreditación y autorización. Se propondrá un horario relativo (según los 

temas, el idioma y el día) en la zona dedicada a la Prensa. 

 

Sólo se permitirá el acceso al Ateneo tras la acreditación de la prensa, el control de la 

temperatura corporal (inferior a 37,5) y la verificación de la Certificación Verde. 

 

En concreto, se permitirá el acceso a los titulares del Certificación Verde básica (procedente de un 

hisopo rápido antigénico o molecular realizado en las 48 horas anteriores) o reforzado (procedente 

de la finalización del ciclo vacunal o de la recuperación de Covid19). 

Dentro de las instalaciones es obligatorio el uso de la mascarilla (quirúrgica o FFP2) que deberá 

mantener durante todo el tiempo de presencia dentro de las instalaciones y durante las conferencias. 

 

NOTAS:  

Está absolutamente prohibido tomar Fotos y/o Videos en los lugares del Ateneo (internos y 

externos).  

Cualquier transgresión supondrá el borrado de la foto y/o vídeo y la expulsión inmediata del 

infractor de la Universidad.  

 

CONTACTO DE PRENSA 

Maria Selva Silvestri 

Responsable de Comunicación Institucional 

comunicazione@upra.org    

+ 39 328 987 1119 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) es una institución universitaria eclesiástica, 

erigida canónicamente por la Congregación para la Educación Católica y dirigida por la 

Congregación Religiosa de los Legionarios de Cristo. Forma parte de la Red de Universidades de la 

Legión de Cristo y del Movimiento Regnum Christi (RIU). Comunidad académica internacional, 

en plena sintonía con el Santo Padre y el Magisterio de la Iglesia, se compromete a desarrollar un 

pensamiento y una cultura católicos capaces de impregnar el espíritu cristiano en la sociedad 

actual, permitiendo una experiencia para evangelizar la cultura. Desde hace más de 25 años 

forma apóstoles, líderes cristianos – clérigos y laicos – al servicio de la Iglesia y la sociedad. A 

través de la formación integral, caracterizada por líneas de investigación interdisciplinarias e 

interculturales, programas innovadores y el desarrollo de competencias transversales, promueve la 

corresponsabilidad, el crecimiento humano de toda la comunidad y una economía sólida y 

diversificada a sostén de la innovación.  Con los diferentes itinerarios formativos de las 3 

Facultades (Teología, Filosofía y Bioética) y de los 5 Institutos (Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas, Ciencia y Fe, Sacerdos, Instituto de Bioética y Derechos Humanos e Instituto de 

Estudios Superiores Sobre la Mujer) ofrece una profundización y una mayor especialización en 

algunas áreas interdisciplinares. 

 


