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Introducción
• Los abusos sexuales en la Iglesia se extienden a menores, jóvenes 

adultos, adultos que padecen alguna vulnerabilidad.

• 21-24 Febrero: Reunión del Papa Francisco con presidentes de 
conferencias episcopales y otros, para dar un paso subsiguiente ante el 
abuso sexual y la pérdida de credibilidad de las autoridades 
eclesiásticas.
• Emanación de normativa:

• Motu proprio «Sulla protezione dei minori e delle persone 
vulnerabili»; 
• Legge 297, «Sulla protezione dei minori e delle persone 

vulnerabili»; 
• Linee guida «per la protezione dei minori e delle persone 

vulnerabili», todas promulgadas el 26 marzo 2019. 
• motu proprio Vos estis lux mundi, 7 mayo 2019.
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Propósito

• Examinar las novedades

• En la legislación

• En la interpretación
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1. Novedades legislativas

• Ámbito procedural y organizativo
• 1. Creación de estructuras para recibir denuncias
• 2. Obligación de clérigos y religiosos

• 3. Solicitud hacia las víctimas directas e indirectas
• 4. Procedimiento para obispos y otros líderes religiosos, 

acusados de abuso sexual
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2.  Progreso en la interpretación de la ley vigente

• El m.p. Vos estis lux mundi no se refiere solo a delitos contra el 
Sexto reservados a la CDF
• Abarca todos los delitos que se refieren al abuso sexual, de

poder y de conciencia, en la Iglesia cometido por clérigos y 
religiosos; 
• Atiende los casos de autoridades eclesiásticas que encubran o 

interfieran en estos delitos.
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1. Acusados: clérigos y miembros de IVC y SVA

2. Delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo
1. Reservados a la CDF
2. No reservados a la CDF

«1). obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de 
autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales;

2). realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable;

3). producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, 
material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a 
una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas» 
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• 3. Las víctimas de los delitos
• Los menores de edad
• Quienes tienen un uso imperfecto de la razón
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Uso imperfecto de razón

• La persona que padece una limitación significativa en el 
funcionamiento intelectual, defecto en la evolución de las 
facultades mentales.

Antes:
Deficiente intelectual 
era la persona con un 
CI por debajo de los 70

Hoy:
La discapacidad intelectual se mide
según el funcionamiento adaptativo 
(si requiere menor o mayor apoyo)

4 niveles: leve, moderado, grave y profundo
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• DSM5
• La discapacidad intelectual (trastorno de desarrollo intelectual):
• déficit de las capacidades mentales generales, como el 

razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el 
pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el 
aprendizaje de la experiencia.
• Afecta la capacidad de adpatación: comunicación, participación 

social, funcionamienot académico o laboral, independencia 
personal doméstica o social.
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• La persona que ha cumplido 18 años con 
esta condición de discapacidad intelectual 
sería la equiparada legalmente al menor, 
según SST. De hecho, para abreviar, a la 
persona con esta condición se le comenzó 
a denominar «adulto vulnerable»
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Personas vulnerables

• «realizar actos sexuales con un menor o con una persona 
vulnerable»
• Persona vulnerable es «cualquier persona en estado de 

enfermedad, de deficiencia física o psicológica, o de privación 
de la libertad personal que, de hecho, limite incluso 
ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en 
cualquier caso, de resistir a la ofensa» (VELM, art. 1 § 2, b).
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¿Hay un cambio de interpretación?

• La experiencia dolorosa de las últimas décadas y las ciencias 
de la psicología o psiquiatría:  ayudan a extender el sentido de 
vulnerabilidad.

• Pero, no todos los delitos de abuso sexual contra estos 
vulnerables abusados se reservan a la CDF

• No los vulnerables físicos, ni los vulnerables psíquicos 
(temporales)
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• DSM5
• La discapacidad intelectual es uno de los trastornos del

neurodesarrollo (Déficit del desarrollo que afecta el 
funcionamiento personal, social, académico u ocupacional), 
que suelen concurrir.
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• OMS
• Los trastornos mentales se dan como una combinación de 

alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la 
conducta y las relaciones sociales.
• Depresión
• Esquizofrenia y otras psicosis
• Demencia
• Discapacidad mental Autismo

Constituyen una forma de uso imperfecto de la razón
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Conclusión

• Papa Francisco con Vos estis lux mundi extiende la 
vulnerabilidad no solo a la discapacidad psíquica, sino también 
física y de voluntad, que limitan a la persona en su entender o 
querer o resistir.

• El Papa ignoró completamente todo el campo de la prevención, 
que queda como normatividad pendiente.


