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La anterior nota informativa mencionó la resolución unánime de los padres capitulares sobre la 

necesidad de dedicar todo el tiempo necesario a profundizar en «los relatos y las experiencias de las 

víctimas, así como el Informe 1941-2019 recientemente publicado». El capítulo ha concretado esta 

decisión de varios modos. 

En primer lugar, los miembros de la Comisión de casos del pasado expusieron su informe a los padres 

capitulares: el trabajo realizado, el método empleado, la descripción del fenómeno y las diversas 

respuestas a los abusos sexuales a lo largo de la historia de la congregación. 

A continuación, los padres capitulares dedicaron tiempo de reflexión a una serie de aprendizajes y 

recomendaciones ofrecidas por la misma comisión. 

El martes 28 los padres capitulares tuvieron una jornada de estudio con la oportunidad de escuchar el 

testimonio de dos víctimas de abusos sexuales, una de ellas especializada en justicia restaurativa y 

Dra. Esmeralda Garrido experta en psicología infantil. Ambos testimonios han ayudado a tomar 

conciencia de la profundidad de las heridas y los daños infligidos a una persona que fue víctima de 

abusos sexuales. También compartieron posibles respuestas, personales e institucionales, que puedan 

contribuir a la sanación. 

Por su parte el P. Hans Zollner, S.J., secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de 

Menores y presidente del Centre for Child Protection de la Pontificia Universidad Gregoriana ofreció 

por videoconferencia una intervención sobre la urgencia pastoral de salir al encuentro de las víctimas 

como parte esencial de nuestro ministerio en la Iglesia de hoy. 

Todo ello, acompañado de espacios de reflexión por grupos y oración, está llevando a reconocer que 

además de afrontar casos y responsabilidades del pasado para hacer justicia a las víctimas, se trata de 

cambiar una mentalidad, modos de proceder y cultura institucional que han hecho posible tanto dolor.   

El miércoles 29 por la tarde el P. Eduardo Robles-Gil, L.C., fue invitado a la Asamblea general de 

los Laicos Consagrados del Regnum Christi, y los demás padres capitulares dedicaron este tiempo al 

estudio personal, una presentación de algunos temas de la historia de la Congregación y trabajo por 

comisiones.  

 

 

https://www.ceroabusos.org/wp/wp-content/uploads/2019/12/informe-comision-es-1941-2019.pdf
http://www.tutelaminorum.va/content/tuteladeiminori/es/sezione-chi_siamo/pagina-membri_new/miembros_actuales-page/hans-zollner.html

