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Radio Metrópoli 15/02/2019. Contra la pederastia clerical: Comunicado de la CEM 

Al concluir los foros sobre la propuesta de la Guardia Nacional, tanto a favor como en contra e, 

incluso, con matices que buscan favorecer el mando civil, ayer mismo se dio a conocer un relevante 

comunicado de los obispos mexicanos en el que da a conocer la instalación formal del Equipo 

Nacional de Protección de Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Su relevancia es 

mayor en víspera de la reunión convocada por el Papa Francisco para la próxima semana en Roma 

para tratar una de las problemáticas más sensibles que han afectado a miles de inocentes de la 

pederastia clerical en todo el mundo y que, en México, tuviera uno de los casos más emblemáticos 

en la persona de Marcial Maciel. Por la enorme trascendencia que pueda tener el trabajo de este 

equipo, destacamos algunos aspectos de este comunicado, que puede consultarse en Internet.1 

“La primera realidad a la que se enfrentó el ENPM fue la ausencia de una estadística nacional 

de casos de abuso sexual infantil por parte de clérigos. Por ello, se le ha encomendado la 

recopilación de datos sobre el particular ante distintas instancias eclesiásticas y de organizaciones 

dedicadas a estos temas.” 

“Los primeros datos recibidos… fueron los proporcionados por la Nunciatura Apostólica en 

México, que tiene el registro de 152 casos de sacerdotes relacionados con probables conductas 

cometidas en agravio de menores… en los siguientes meses se continuará con el esfuerzo por tener 

el diagnóstico completo de casos de abuso sexual infantil en México.” 

Sobre la reserva de los datos de las investigaciones, el comunicado de la CEM afirma: “es 

obligación de ciudadanos y autoridades preservar absoluta reserva de los datos de las víctimas, así 

como de los probables responsables. Revelar dichos datos, no sólo vulnera los ordenamientos 

jurídicos mencionados, sino que puede re-victimizar a los afectados y poner en riesgo el éxito de 

las investigaciones, dejando libres a los responsables por violaciones al debido proceso.” 

Reitera su compromiso, pues “La Iglesia está, hoy más que nunca, cooperando con las 

autoridades del País, especialmente en los casos de abuso contra menores por parte de clérigos, de 

conformidad con las leyes mexicanas. La sociedad y los miembros de la Iglesia lo exigen pues no 

podemos permitir un caso más.” 

Luego, el comunicado de los obispos establece las tareas del Equipo Nacional de Protección de 

Menores, entra las que destacamos: 

“Elaboración de las “Líneas Guía del Procedimiento a Seguir en Casos de Abuso Sexual de 

Menores por Parte de Clérigos,” (basadas en las disposiciones de la Congregación para la Doctrina 

de la Fe, y aprobadas en la CII Asamblea Plenaria de la CEM, en noviembre del 2016).” 

“Elaboración del ‘Protocolo de Protección de Menores’ (basado en la Legislación Penal 

Sustantiva y Adjetiva vigente en México, y aprobado en la CIV Asamblea Plenaria de la CEM, en 

noviembre de 2017). Con el fin de establecer criterios para la prevención y, en su caso, sanción 

canónica y penal en contra del probable responsable, brindando todo el apoyo y asistencia con 

todas las fuerzas a la víctima y a su familia.” 

También explica la integración del Equipo: “Este equipo multidisciplinario está integrado por 

obispos, sacerdotes y laicos especializados e independientes con amplia experiencia en esta materia 

bajo la coordinación de la Secretaría General de la CEM”. Al final del comunicado, es muy claro 

en señalar que “el abuso sexual a menores constituye una de las realidades más dolorosas de la 

Iglesia Católica en el mundo, sin embargo, con estas acciones concretas, claras, transparentes y 

contundentes deseamos recuperar la confianza de los fieles y lograr que la Iglesia continúe con su 

misión evangelizadora con un rostro limpio luminoso y confiable como el de nuestro Señor 

Jesucristo”. Firma el comunicado el obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso G. Miranda Guardiola, 

Secretario General de la CEM. 

Quien tenga oídos para oír, que oiga… ¡Y actúe! Erradicar la pederastia nos implica a todos. 
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