
COMUNICADO DE PRENSA DE 04 DE MARZO DE 2016 

 

P. Hans Zollner, SJ, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, se reunió en dos ocasiones con el 
Sr. David Ridsdale, el Sr. Andrew Collins y el Sr. Peter Blenkiron, víctimas/sobrevivientes de abusos sexuales por parte 
del clero de Ballarat, Australia, que han venido a Roma para la audiencia del Cardenal George Pell por parte de la Royal 
Commission. El Cardenal Pell había pedido organizar esta reunión después de que estos señores solicitaran reunirse con 
un Miembro de la Comisión Pontificia. Estos señores explicaron que la razón por la que querían reunirse con un Miembro 
de la Comisión: "nos gustaría discutir las ideas que hemos tenido sobre la curación y el futuro para proteger a los 
menores del abuso institucional. Sabemos que este problema es más amplio que la sola Iglesia Católica, pero nuestras 
experiencias han sido en este ambiente. Estamos interesados en desarrollar vínculos con su grupo, ya que se trata de un 
problema mundial ". 

 

 

Las víctimas /sobrevivientes hablaron de modelos de educación de niños, padres y maestros para efectuar cambios 
estructurales en la Iglesia y en la sociedad con respecto a la protección efectiva de los menores. Esta discusión se 
produce en un momento en que la Comisión Pontificia decidió, en su Asamblea Plenaria de febrero de 2016, tener un 
enfoque estratégico sobre la protección de los menores en las escuelas católicas en su Asamblea de septiembre de 2016. 

 

 

P. Hans apreció mucho las preocupacionesy propuestas de medidas preventivas de las víctimas y sobrevivientes, e 
informará a los otros miembros de la Pontificia Comisión para que todos puedan aprender de estas experiencias para 
mejorar el trabajo de la Comisión en la curación, en el presente, y para que todos puedan comprender mejor cómo 
prevenir el abuso sexual por parte de los que están al servicio de la Iglesia, en el futuro. 

 

Durante el encuentro, P. Hans explicó a las víctimas/sobrevivientes su papel como miembro de la Comisión y también 
habló, en particular, sobre su trabajo e iniciativas en la prevención del abuso dentro y fuera de la Iglesia como 
Presidente del "Centro para la Protección de los Niños" del Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana. 

 

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores fue creada por el Papa Francisco en marzo de 2014. El Quirógrafo 
de Su Santidad afirma específicamente: 

“Tarea específica de la Comisión será proponerme las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y 
adultos vulnerables, así como realizar todo lo posible para asegurar que delitos como los sucedidos ya no se repitan en 
la Iglesia. La Comisión promoverá, conjuntamente con la Congregación para la Doctrina de la Fe, la responsabilidad de 
las Iglesias particulares para la protección de todos los menores y adultos vulnerables.” 

 


