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Eminencia, 
Eminencias y Excelencias,

somos mujeres y hombres con diferentes sensibilidades y afiliaciones, creyentes y no creyentes. 
Nos dirigimos a ustedes en primer lugar como ciudadanas y ciudadanos. Porque la Iglesia es parte 
de la sociedad y no está fuera de ella. 
Nos mueve un espíritu de verdad, de justicia, de responsabilidad que nos hace presentarnos hoy ante
vosotros, en conciencia, con franqueza. 

Los abusos perpetrados en el seno de la Iglesia afectan a las personas en sus cuerpos, en sus vidas, 
en su conciencia: son violaciones de los derechos humanos. Si la Iglesia no respeta los derechos 
humanos, no puede predicar el Evangelio. Por eso, la obediencia al Evangelio puede llevar a la 
"desobediencia" cuando en nombre de la "prudencia" nos arriesgamos a ser cómplices de delitos. 

Esta carta está dirigida a usted, pero se hace pública para que otros puedan suscribir nuestra petición
y para que usted pueda responder públicamente. Daremos cuenta de su respuesta durante la 
conferencia de prensa que celebraremos el 27 de mayo a las 11.00 horas en la Sala de Prensa 
Extranjera de Roma.

EXIGIMOS VERDAD, JUSTICIA Y PREVENCIÓN

Como "Coordinación contra los abusos en la Iglesia católica - ItalyChurchToo", expresión de las 
víctimas de abusos, del laicado católico, de instancias de diálogo interreligioso, de la ciudadanía y 
de algunos medios de comunicación sensibles, les pedimos a ustedes, señores obispos, verdad y 
justicia para las víctimas de abusos - menores, adultos, personas vulnerables, religiosos - 
perpetrados por personas con diversas capacidades implicadas en la Iglesia, así como medidas 
preventivas para que la Iglesia recupere credibilidad y autoridad. Conscientes de que algunos de los 
aspectos que mencionaremos serán objeto del debate sinodal, queremos centrarnos, aquí y ahora, en
la realidad italiana. 

A) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA VERDAD 

1) Pedimos la plena colaboración de la Iglesia italiana en una investigación independiente, llevada a
cabo por profesionales creíbles y superpartes, para arrojar luz sobre los abusos cometidos por el 
clero en Italia, que uniría los esfuerzos de diferentes y altísimas figuras profesionales y utilizaría 



métodos cualitativos, cuantitativos y documentales al mismo tiempo; en esta perspectiva, 
rechazamos de antemano cualquier hipótesis de trabajo realizada con instrumentos y recursos dentro
de la propia Iglesia, que no tendría las características necesarias de tercera parte y sería no creíble, 
deficiente y en última instancia inútil, si no perjudicial.

2) Pedimos que se abran y se pongan a disposición los archivos de las diócesis, de los conventos, de
los monasterios, de las parroquias, de los centros pastorales y de las instituciones escolares y 
educativas católicas; que se establezcan canales de colaboración efectiva con las instituciones del 
Estado italiano para que se persiga a los culpables de delitos contra menores. No estamos dispuestos
a aceptar sinergias con las instituciones estatales que no incluyan una investigación seria del pasado,
la participación directa de las víctimas y una reparación acorde con el daño causado. La 
responsabilidad personal directa, así como las omisiones y los encubrimientos indebidos, causa de 
la revictimización de las víctimas, deben ser averiguados y revelados, a todos los niveles, con el fin 
de rendir cuentas adecuadamente de las consecuencias de los propios actos, a los que todos estamos 
llamados. 

3) Pedimos que se aborde la cuestión crítica de la falta de terciariedad de los centros de escucha 
diocesanos existentes, elaborando una propuesta alternativa que ofrezca figuras profesionales 
neutrales y competentes, para que la recogida de historias y testimonios sea menos pesada 
psicológicamente y más fácil y rigurosa.

B) CON VISTAS A LA JUSTICIA

4) Pedimos que las víctimas y sus familias sean escuchadas, acogidas y compensadas, 
incluso económicamente, por los daños biológicos, psicológicos, morales y económicos que han 
sufrido, sabiendo que nada podrá compensar el sufrimiento padecido. Y que, al mismo tiempo, se 
contemplen vías de rendición de cuentas de los infractores a las víctimas, con vistas a una justicia 
reparadora. 

5) Pedimos la aplicación rigurosa de las normas establecidas por el Papa Francisco, en 
particular las contenidas en el motu proprio Vos estis lux mundi, que sanciona en primer lugar la 
obligación moral y legal de denunciar los abusos contra menores y personas vulnerables, o contra 
cualquier persona con violencia, amenazas o abuso de autoridad.

6) Le pedimos que promueva la eliminación de la prescripción de los malos tratos, como ya 
ocurre en otros países: la maduración de la conciencia de los malos tratos requiere plazos muy 
largos por parte de las víctimas, como ahora también está científicamente atestiguado, que 
fatalmente, hoy en día, hacen que la mayoría de las denuncias prescriban.

C) CON VISTAS A LA PREVENCIÓN:

Conscientes de que el ámbito de la prevención de los abusos, directos e indirectos, implica 
cuestiones de muy amplio alcance - incluyendo la formación para el ministerio ordenado, la 
educación psicoafectiva de los seminaristas y de los candidatos a la vida religiosa, el 
replanteamiento de la dinámica de la atención pastoral - que requieren tiempos de reflexión muy 
largos, en el contexto de esta carta



7) Pedimos que se extienda el certificado obligatorio contra la pederastia, previsto por el 
Convenio de Lanzarote, adoptado por el Consejo de Europa y ratificado por el Gobierno italiano, al 
clero y a los voluntarios que actúan en la Iglesia, para devolver una mayor transparencia a las 
instituciones eclesiásticas.

Estas peticiones pretenden equiparar la actuación de la Iglesia italiana con la de otras Conferencias 
Episcopales y diócesis individuales, y despejar cualquier duda sobre las reticencias que pueda tener 
el episcopado italiano respecto a la aparición del verdadero alcance del fenómeno en Italia. 

Como ciudadanas y ciudadanos, víctimas de abusos, mujeres y hombres bautizados, madres, padres,
educadores, profesionales, necesitamos que la Iglesia italiana se oriente de forma compacta hacia 
una operación sin sombras y sin descuentos.

En la certeza de su atención
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