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Declaración del Director "ad interim" de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti

En la Sala Bolonia del Palacio Apostólico Vaticano, esta mañana, de 9:00 a 13:00, ha tenido lugar una reunión
interdicasterial restringida, centrada en el tema de la lucha contra el abuso de menores. Esta reunión representa
un primer efecto concreto del Encuentro "La protección de los menores en la Iglesia", que terminó ayer. En la
reunión, junto con algunos Superiores de la Secretaría de Estado y los jefes de dicasterios  que están
particularmente involucrados en el tema, han participado el comité organizador y el moderador del Encuentro, el
Padre Federico Lombardi S.I, que habló del desarrollo del mismo, de las primeras reacciones y de los pasos
que seguirán.

Se ha acentuado, ante todo y unánimemente, la necesidad de dicho Encuentro, muy deseado por el Papa
Francisco. También se ha destacado que a ese  evento deben seguir medidas concretas como ha solicitado
enérgicamente el Pueblo de Dios. En ese contexto, se han ilustrado los principios fundamentales que inspiran
los documentos y  los grupos de trabajo, anunciados en la conferencia de prensa final del Encuentro. Dichas
iniciativas, se ha afirmado, tendrán que ser comunicadas de la manera más clara, oportuna y detallada posible.

En las intervenciones libres de los jefes de dicasterio, que han reiterado su compromiso de seguir el ejemplo del
Papa Francisco en la lucha contra los abusos, se ha acentuado la necesidad de escuchar a las víctimas como
punto de partida para este compromiso. Otros puntos destacados: la mayor implicación de los laicos en este
ámbito y la necesidad de invertir en la formación y en la prevención sirviéndose de entes con una experiencia
consolidada en este campo. Por último, se ha evidenciado que es oportuno verificar el progreso del seguimiento
del Encuentro con reuniones interdicasteriales bajo el signo de la sinodalidad y la sinergia.

 


