
COMUNICADO DE PRENSA 

 

La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores (CPPM) se reunió en su octava Asamblea 

Plenaria del 24 al 26 de marzo de 2017. 

 Un tema central en esta Asamblea Plenaria fue la renuncia de la socia fundadora Marie Collins. Los 

miembros de la Comisión expresaron su firme apoyo y su constante labor para promover la cura de 

las víctimas de abusos y la prevención de todos los abusos contra menores y adultos 

vulnerables.  También expresaron su especial gratitud por el hecho de que Marie Collins haya 

aceptado continuar trabajando con los programas educativos de la Comisión para los nuevos 

obispos y con las oficinas de la Curia Romana.  

Los miembros de la Comisión han acordado unánimemente de encontrar nuevas formas de 

garantizar que su trabajo sea informado y definido por las víctimas/sobrevivientes. Varias ideas que 

han sido implementadas exitosamente en otros lugares están siendo cuidadosamente consideradas 

para ser recomendadas al Santo Padre. 

 

La Comisión discutió la importancia de responder directa y compasivamente a las 

víctimas/sobrevivientes que escriben a las oficinas de la Santa Sede. Los miembros estuvieron de 

acuerdo en que el reconocimiento de la recepción de las cartas y el hecho de dar respuestas 

puntuales y personales es una forma de promover la transparencia y la reparación. Reconocen que 

ésta es una tarea importante por el volumen y la naturaleza de la correspondencia que requiere 

recursos y procedimientos específicos y claros. Acordaron ofrecer nuevas propuestas al Santo Padre 

para su consideración. 

 

Esta Asamblea Plenaria siguió el Día de la Educación el 23 de marzo, en la Universidad 

Gregoriana, copatrocinada conjuntamente con el Centro para la Protección del Niño y la 

Congregación para la Educación Católica.  Titulado "Salvaguardia en escuelas y hogares: aprender 

de la experiencia en todo el mundo", se centró especialmente en los países de América Latina que 

tienen grandes sistemas educativos católicos, y en las presentaciones sobre los esfuerzos realizados 

en Australia e Italia.  Al seminario académico asistieron más de 150 personas. Entre ellos se 

encontraban prefectos y representantes de los dicasterios del Vaticano, entre ellos el Secretario de 

Estado Cardenal Parolin, rectores de seminarios, educadores, formadores y autoridades de la Policía 

Estatal Italiana y de la gendarmería Vaticana, todos ellos considerados colaboradores clave en los 

esfuerzos educativos del CPPM. Los Comisarios reiteraron su sincero agradecimiento a los 

participantes y oradores invitados:  Fr. Friedrich Bechina, FSO, Subsecretario de la Congregación 

para la Educación Católica; Mónica Yerena Suárez - Provincia Marista de México Central; P. 

Wilfredo Grajales Rosas, SDB - Director del Instituto Distrital para la Protección de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes, Bogotá, Colombia; Juan Ignacio Fuentes, CONSUDEC Argentina; Francis 

Sullivan, CEO, Truth Justice and Healing Commission, Australia y Dr. Giovanni Ippolito, Director 

Técnico Capo Psicólogo,  Questura di Foggia.  Los oradores también fueron invitados a pronunciar 

un discurso en la sesión de apertura de la Asamblea Plenaria del CPPM. 

 



Los miembros de la Comisión prosiguen la labor encomendada por el Papa Francisco para ayudar a 

las Iglesias locales en la protección de todos los menores y adultos vulnerables (artículo 1 del 

Estatuto).  Como escribió nuestro Santo Padre a los Presidentes de las Conferencias Episcopales y a 

los Superiores de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica: "Pido 

ahora vuestra estrecha y completa colaboración con la Comisión para la Protección de los Menores. 

El trabajo que les he confiado incluye la prestación de asistencia a ustedes y a sus Conferencias 

mediante el intercambio de las mejores prácticas y programas de educación, formación y 

elaboración de respuestas adecuadas a los abusos sexuales "(2 de febrero de 2015).  La Comisión 

también está recibiendo a representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo que están 

en Roma para sus visitas Ad Limina.  

 

Los Comisarios continúan visitando conferencias episcopales e iglesias locales en todo el mundo 

para ayudar en el desarrollo de políticas e implementación de mejores prácticas para crear un 

ambiente más seguro. En lo que va del año, estos incluyeron talleres con los líderes de la Iglesia, 

formadores, catequistas y oficiales de protección infantil en Zambia y Colombia. Los miembros se 

están preparando para hacer una presentación a la primera Conferencia Europea sobre Formación y 

Prevención en Seminarios co-organizada por la Arquidiócesis de Florencia y el Centro para la 

Protección Infantil de la Universidad Gregoriana, a la próxima reunión de la Federación de 

Conferencias Episcopales Asiáticas en Bangkok, Tailandia esta primavera, y a la reunión de mayo 

de los Directores del CELAM y los Presidentes de las Conferencias Episcopales de América Latina 

y las Islas del Caribe.  

 

Un elemento esencial de estas presentaciones es el modelo de las Directrices de la CPPM. El Santo 

Padre escribió: "También se debe hacer todo lo posible para que las disposiciones de la Carta 

Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo de 2011 se apliquen 

plenamente" (2 de febrero de 2015).  Así, en la sesión plenaria, los miembros volvieron a manifestar 

su voluntad de trabajar juntos con la Congregación para la Doctrina de la Fe, comunicando una 

"Modelo de Directrices" a las conferencias episcopales y congregaciones religiosas, tanto 

directamente como a través del sitio web de la Comisión: 

www.protectionofminors.va. 

 

http://www.protectionofminors.va/

