COMUNICADO DE PRENSA de 12 DE OCTUBRE DE 2015

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores se reunió en Asamblea Plenaria del 9 al 11 de octubre de 2015 en
Roma. Es la segunda vez que toda la Comisión se reúne.

La Asamblea Plenaria comenzó con la Misa con el Santo Padre, el Papa Francisco, en Santa Marta. Los Miembros
centraron sus sesiones en escuchar y discutir los informes de progreso presentados por los Grupos de Trabajo formados
en la Plenaria de febrero de 2015.

Estos Grupos de Trabajo cubren las áreas de la misión encomendada a la Comisión por el Santo Padre, y
específicamente lo asesoran a él, a sus colaboradores y a las Iglesias locales en las siguientes áreas de protección
infantil. Los Grupos de Trabajo son:

Directrices para la salvaguardia y protección de los menores;
Sanación y atención a las víctimas, sobrevientes y sus familias;
Formación de candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa y la educación de los líderes eclesiásticos;
Educación de las familias y comunidades;
Teología y espiritualidad;
Normas canónicas y civiles.

Entre las áreas de interés particular de estos Grupos de Trabajo se incluyen la investigación sobre la evaluación y
formación continua de candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa; el uso de evaluaciones forenses con personas
acusadas de un delito; el suministro de materiales litúrgicos para la atención pastoral de víctimas, sobrevivientes y
comunidades. La Comisión no aborda casos individuales, no ejerce supervisión y no es un órgano decisorio.

Desde su creación, la Comisión para la Protección de Menores ha sido invitada por los líderes de la Iglesia a poner la
experiencia interdisciplinaria de sus Miembros al servicio de la Iglesia en varias partes del mundo.

Los Miembros de la Comisión han participado en talleres, conferencias y seminarios sobre la protección de los menores
en Irlanda, el Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, las Islas del Pacífico y recientemente en Filipinas, donde asistieron
76 Obispos. El próximo mes, los Miembros de la Comisión también se dirigirán a todos los Obispos de Centroamérica.

Nuestra participación en estas iniciativas nos ha dado una respuesta muy positiva. La contribución de la Comisión ha
sido considerada como un recurso para la Iglesia local en todo el mundo, mientras que las Conferencias episcopales
continúan desarrollando directrices sólidas y culturalmente eficaces que reflejan la realidad local.

La Comisión tiene previsto celebrar su próxima Asamblea Plenaria en febrero de 2016.

Miembros de la Comisión:

Cardenal Seán O'MALLEY, OFM Cap. (Estados Unidos), Presidente; Mons. Robert OLIVER (Estados Unidos), Secretario;
S.E. Mons. Luis Manuel ALI HERRERA (Colombia); Catherine BONNET (Francia); Marie COLLINS (Irlanda); Gabriel DYLIACCO (Filipinas); Sheila B.ssa HOLLINS (Reino Unido); Bill KILGALLON (Nueva Zelanda); Sr. Kayula LESA, RSC
(Zambia); Sr. Hermenegild MAKORO, CPS (Sudáfrica); Kathleen McCORMACK (Australia); Claudio PAPALE (Italia); Peter
SAUNDERS (Reino Unido); Hanna SUCHOCKA (Polonia); Krysten WINTER-GREEN (Estados Unidos); Rev. Humberto
Miguel YÁÑEZ, SJ (Argentina) y Rev. Hans ZOLLNER, SJ (Alemania).

