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Comunicado de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores

EL PAPA FRANCISCO NOMBRA LOS COMISARIOS

           El Papa Francisco ha confirmado al Cardenal Seán O'Malley, OFM Cap., como Presidente de la
Comisión Pontificia para la Protección de Menores (CPPM) y ha nombrado en este órgano consultivo a dieciséis
(16) miembros, nueve de los cuales son nuevos.

           Los nuevos Comisarios son: Prof. Benyam Dawit Mezmur (Etiopía); Hna. Arina Gonsalves, RJM (India);
On. Neville Owen (Australia); Sra. Sinalelea Fe’ao (Tonga); Prof. Myriam Wijlens (Países Bajos); Prof. Ernesto
Caffo (Italia); Hna. Jane Bertelsen, FMDM (Reino Unido); Sra. Teresa Kettelkamp (Estados Unidos); Sr. Nelson
Giovanelli Rosendo dos Santos (Brasil).

           Los siete miembros reconfirmados son: Dr. Gabriel Dy-Liacco (Filipinas); S.E. Mons. Luis Manuel Alí
Herrera (Colombia); P. Hans Zollner, SJ (Alemania); Prof. Hanna Suchocka (Polonia); Hna. Kayula Lesa, RSC
(Zambia); Hna. Hermenegild Makoro, CPS (Sudáfrica); Mons. Robert Oliver (Estados Unidos).

           El Cardenal O'Malley ha declarado:"Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha mostrado mucha
consideración y oración al nombrar a estos miembros. Los comisarios recién nombrados añadirán una
perspectiva global a la protección de los menores y adultos vulnerables. El Santo Padre ha asegurado la
continuidad del trabajo de nuestra Comisión, que consiste en ayudar a las Iglesias locales de todo el mundo en
sus esfuerzos por proteger a todos los niños, jóvenes y adultos vulnerables de posibles daños.”

           El Santo Padre ha elegido a estos ocho hombres y ocho mujeres en el campo multidisciplinario de los
expertos internacionales en la protección de menores y adultos vulnerables contra el delito de abuso sexual.
Representantes de diversos nuevos países ofrecerán su sabiduría y experiencia a la Comisión, reflejando el
abrazo global de la Iglesia y el desafío de crear estructuras de protección en diferentes contextos culturales.

           Hay víctimas/supervivientes del abuso sexual clerical entre los miembros anunciados hoy. Desde que se
fundó la Comisión, personas que han sufrido abusos y padres de víctimas/supervivientes han estado entre sus
miembros. Como siempre ha sido práctica de esta Comisión, la CPPM apoya el derecho de toda persona que



haya sufrido abusos a revelar o no revelar públicamente sus experiencias. Los miembros nombrados hoy han
decidido no hacerlo públicamente, sino sólo dentro de la Comisión. La CPPM cree firmemente que su
privacidad es un valor que debe respetarse.

ESCUCHAR A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ABUSOS: LA IGLESIA NECESITA
ESCUCHAR SUS VOCES

           Tal como decidieron los miembros fundadores en la Asamblea Plenaria de septiembre de 2017, los
nuevos miembros y el personal de la CPPM comenzarán su nuevo mandato escuchando y aprendiendo de las
personas que han sido abusadas, de sus familiares y de aquellos que los apoyan. El enfoque de "primero las
víctimas/supervivientes" sigue siendo fundamental para todas las políticas y programas educativos de la
Comisión. La CPPM quiere escuchar directamente las voces de las víctimas/sobrevivientes, para que el consejo
ofrecido al Santo Padre esté realmente impregnado de su sabiduría y experiencias.

           La sesión de apertura de la Asamblea Plenaria de abril comenzará con una reunión privada con varias
personas que han sufrido abusos. Luego, los miembros debatirán diversas propuestas para promover un
diálogo permanente con las víctimas/supervivientes de todo el mundo. Se celebraron consultas durante varios
meses con el fin de establecer un "Grupo Consultivo Internacional de Supervivientes" (ISAP), una nueva
estructura definida por las voces de las víctimas/supervivientes y basada en la experiencia del Survivor Advisory
Panel de la Comisión Nacional Católica para la Protección en Inglaterra y Gales.

           La Baronesa Hollins, miembro fundador de la Comisión, presidió el grupo de trabajo para investigar y
desarrollar una propuesta sobre ISAP y guiará la presentación en las sesiones plenarias de abril. Los objetivos
de este grupo incluyen el estudio de la prevención del abuso desde la perspectiva de los sobrevivientes y la
proactividad en la sensibilización de la necesidad de atención y reconciliación para cada persona herida por el
abuso.

CREAR UNA CULTURA DE PROTECCIÓN: NUESTRO MAYOR DESAFÍO FUTURO

           La tarea específica de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores es la de proponer al Santo
Padre iniciativas vinculadas a las mejores iniciativas prácticas para proteger a los menores y adultos
vulnerables de los delitos de abuso sexual y promover la responsabilidad local en las Iglesias particulares para
la protección de todos los niños, jóvenes y adultos vulnerables.

           La inculturación de la prevención y protección contra el abuso en la vida y en la acción de las Iglesias
locales sigue siendo el objetivo futuro del CPPM y su mayor desafío.

           Durante los últimos cuatro años, la CPPM ha trabajado con casi 200 diócesis y comunidades religiosas
alrededor del mundo para concientizar y educar a la gente sobre la necesidad de proteger en nuestros hogares,
parroquias, escuelas, hospitales y otras instituciones. Los miembros desean dar las gracias a todos los que han
acogido este llamado y expresar su gratitud a la Santa Sede por apoyar y alientar estos esfuerzos.

            Para obtener más información sobre los miembros actuales y fundadores del CPPM y sobre la labor de
la Comisión, visite el sitio web ahora disponible en español, italiano e inglés en:

www.protectionofminors.va
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