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Comunicado de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores

La Pontificia Comisión para la Protección de los menores ha emitido hoy el siguiente comunicado:

“En los dos últimos días el padre Hans Zollner SJ, miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de
Menores, (Australia), ha encontrado en dos ocasiones a David Risdale, Andrew Collins y Peter Blenkiron,
víctimas de abusos sexuales por parte del clero de Ballarat (Australia), venidos a Roma durante la declaración
efectuada por el cardenal George Pell a la Royal Commission. En respuesta al deseo de las personas más
arriba mencionadas de encontrarse con un miembro de la Pontificia Comisión, el cardenal Pell solicitó que dicho
encuentro se llevase a cabo. Ridsdale, Collins y Blenkiran han explicado así las razones de su petición: "Nos
gustaría discutir nuestras ideas acerca de la curación y de la futura protección de los menores contra los abusos
cometidos por miembros de las instituciones. Sabemos que este problema es más amplio del ámbito de la
Iglesia Católica, pero es en ese ámbito donde se han producido nuestras experiencias de abuso. Queremos
desarrollar relaciones con su grupo porque es una cuestión de alcance mundial ".

Las víctimas de abusos han hablado de modelos educativos dirigidos a niños, padres y profesores con el fin de
realizar cambios estructurales dentro de la Iglesia y de la sociedad para la protección efectiva de los niños y
adolescentes. Esta discusión se ha producido en un momento en que la Pontiificia Comisión, en el curso de la
asamblea plenaria en el mes de febrero de 2016, decidió que el tema clave de la asamblea de setiembre 2016
sea la protección de los niños en las escuelas católicas.

El padre Hans Zollner ha apreciado mucho las preocupaciones expresadas por las víctimas y sus propuestas de
medidas preventivas, y las presentará a los demás miembros de la Pontificia Comisión, de modo que todos
ellos puedan aprender de la experiencia de las víctimas para mejorar la labor de ese organismo por lo que
concierne a las formas actuales de curación y a la comprensión de la forma más eficaz para prevenir los abusos
sexuales por parte de las personas al servicio de la Iglesia, con el fin de impedir que se repitan en futuro.

En el curso del encuentro el padre Zollner explicó a sus interlocutores el objetivo de la Comisión y, en particular,
como presidente del "Centro para la Protección de Menores" del Instituto de Psicología de la Pontificia
Universidad Gregoriana, habló sobre su trabajo y sobre las iniciativas tomadas para prevenir los abusos dentro
y fuera de la Iglesia. Las víctimas de abuso de Ballarat también se han reunido con algunos de los estudiantes
que asisten al curso de estudio para el Diploma en la Protección de Menores, que otorga la Pontificia



Universidad Gregoriana.

La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores fue instituida por el Papa Francisco en marzo de
2014. El Quirógrafo del Santo Padre Francisco establece que: "La tarea específica de la Comisión será
proponer las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y adultos vulnerables, a fin de
realizar cuanto sea posible para asegurar que delitos como los ocurridos no vuelvan a repetirse en la Iglesia. La
Comisión promoverá la responsabilidad local en las Iglesias particulares, combinando sus esfuerzos con los de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, para la protección de todos los menores y adultos vulnerables ".
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