
COMUNICADO DE PRENSA de 15 DE FEBRERO DE 2016 

 

El Cardenal Seán O' Malley, OFM Cap., Presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, junto con 
todos los Miembros de la Comisión, emitió hoy la siguiente declaración sobre la obligación de informar a las autoridades 
civiles sobre presuntos abusos sexuales: 

 

“Como el Papa Francisco ha declarado tan claramente: ‘los crímenes y pecados del abuso sexual de menores no deben 
mantenerse en secreto nunca más. Prometo la más ferviente vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y la 
garantía de que todos serán obligados a responder’ (27 de septiembre de 2015). Nosotros, el Presidente y los Miembros 
de la Comisión, queremos afirmar que nuestras obligaciones en virtud del derecho civil deben cumplirse, pero incluso 
más allá de estos requisitos civiles, todos tenemos la responsabilidad moral y ética de denunciar los presuntos abusos a 
las autoridades civiles encargadas de proteger a nuestra sociedad." 

La declaración del Cardenal O' Malley continuó: 

"En los Estados Unidos, nuestra Carta Episcopal establece claramente la obligación de que todas las Diócesis/Eparquías y 
el personal reporten a las autoridades públicas cualquier sospecha de abuso. Cada año en nuestra reunión de 
noviembre, en la sesión de formación para los nuevos Obispos, se reafirma esta obligación, y cada febrero la 
Conferencia lleva a cabo un segundo programa de formación para los nuevos Obispos en donde también incluye clara y 
explícitamente esta obligación. Como Comisión consultiva del Santo Padre para la protección de los menores, 
recientemente compartimos con el Papa Francisco una visión general de los extensos esfuerzos educativos de la 
Comisión en las Iglesias locales durante los últimos dos años y reiteramos la voluntad de los Miembros de proporcionar 
este material en los cursos ofrecidos en Roma, incluyendo el programa anual de capacitación para nuevos Obispos y a 
las oficinas de la Curia Romana para su utilización en sus esfuerzos por proteger a los niños." 

 


