
COMUNICADO DE PRENSA 

EMBARGO 12 MEDIODÍA MIÉRCOLES 1 DE MARZO DE 2017 

 

(01 de marzo de 2017) Estado de la Ciudad del Vaticano - El lunes, 13 de febrero de 2017, la Sra. Marie Collins, 
Miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores (CPPM), comunicó al Cardenal Sean O' Malley, 
Presidente de la CPPM, su intención de presentar su renuncia a la Comisión a partir del 1 de marzo de 2017.  

 
La Sra. Collins, Miembro de la Comisión Pontificia desde su creación en 2014, es una sobreviviente del abuso clerical, y 
constantemente e incansablemente defendió que las voces de las víctimas/sobrevivientes sean escuchadas, y que la 
curación de las víctimas/sobrevivientes sea una prioridad de la Iglesia. Al discutir con el Cardenal, y en su carta de 
renuncia al Santo Padre, la Sra. Collins citó su frustración por la falta de cooperación con la Comisión por parte de otras 
oficinas en la Curia Romana.  

 
La Sra. Collins aceptó una invitación del Cardenal O' Malley para continuar trabajando con la Comisión en un papel 
educativo en reconocimiento de sus excepcionales habilidades docentes y el impacto de su testimonianza como 
sobreviviente.  

 
El Santo Padre aceptó la renuncia de la Sra. Collins con profundo aprecio por su trabajo en nombre de las 
víctimas/sobrevivientes del abuso del clero. 

 

La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores fue establecida por el Papa Francisco en marzo de 2014. El 
Chirografo de Su Santidad el Papa Francisco 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.” 

 

 
DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CPPM, EL CARDENAL SEÁN PATRICK O' MALLEY, OFM CAP. 

(01 de marzo de 2017) Estado de la Ciudad del Vaticano - "En nombre de los Miembros de la Comisión, he expresado a 
Marie Collins nuestro más sincero agradecimiento por las extraordinarias contribuciones que ha hecho como miembro 
fundador de la Comisión.  Sin duda escucharemos atentamente todo lo que Marie desea compartir con nosotros sobre 
sus preocupaciones y echaremos mucho de menos sus importantes contribuciones como miembro de la 
Comisión.  Cuando la Comisión se reúna el próximo mes, tendremos la oportunidad de debatir estas cuestiones. Junto 
con los demás miembros de la Comisión, estoy muy agradecido por la voluntad de Marie de continuar trabajando con 
nosotros en la educación de los líderes eclesiales, incluyendo futuros programas para los nuevos obispos y para los 
departamentos de la Santa Sede. Nuestras oraciones permanecerán con Marie y con todas las víctimas y sobrevivientes 
del abuso sexual.” 

 


