
ASOMEXCAN 2019: SAN JUAN DE LOS LAGOS 

ABUSO SEXUAL DE MENORES: ULTERIOR DESARROLLO NORMATIVO E 

INTERPRETATIVO 

Las estadísticas y la experiencia de los recientes años han demostrado que los abusos 

sexuales cometidos por clérigos contra menores se han dado contra adolescentes 

(aproximadamente dos terceras partes varones y una tercera parte mujeres), más que con 

niños (menores de 12 años). Sin embargo, por no ser el delito de abuso sexual cometido 

contra menores de edad, se había ignorado parcialmente, como ha salido a la luz, abusos y 

acosos sexuales a jóvenes mayores de edad y adultos, sobre todo que padecen alguna 

vulnerabilidad psicológica o espiritual, entre los cuales ha habido seminaristas y religiosas. 

La nueva legislación emanada por el Papa Francisco atiende todos estos abusos sexuales y 

no solamente los cometidos contra menores y adultos vulnerables. 

El pasado mes de febrero (21-24), el Papa Francisco se reunió con los presidentes de las 

Conferencias Episcopales, Superiores mayores y otras autoridades eclesiásticas, en el 

Vaticano, para dar un paso subsiguiente en la respuesta de la Iglesia a la plaga del abuso 

sexual contra menores y personas vulnerables, y la pérdida de credibilidad en las 

autoridades eclesiásticas. Como fruto de esta reunión, el Papa Francisco promulgó nuevas 

normas, unas como jefe del Estado Ciudad del Vaticano y otras como pastor de la Iglesia 

Universal. 

Las primeras fueron dadas el 26 de marzo de 2019, para el Estado Ciudad del Vaticano, la 

Curia Romana y los otros organismos vinculados con ésta, legados pontificios y demás 

personal diplomático, así como el personal que ejerce alguna función pública en el 

Vaticano. Nos referimos a: Motu proprio «Sulla protezione dei minori e delle persone 

vulnerabili»; Legge 297, «Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili»; y Linee 

guida «per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili», todas promulgadas el 26 

marzo 2019. 

Las dos primeras normativas tienen alcance civil, pues reconocen la jusrisdicción de los 

competentes órganos oficiales del Estado Ciudad del Vaticano. En cambio las Líneas guía 

es un documento de naturaleza canónica, aunque también urge la observancia de la 

legislación civil del Estado Ciudad del Vaticano, pues se dirige al cuidado de los fieles del 

Vicariato de la Ciudad del Vaticano y a los residentes de Castel Gandolfo. Sin embargo, las 

Líneas guía no solo atienden el delito de abuso sexual de menores y personas vulnerables, 

sino también la explotación y el maltrato de menores, en conformidad con el Protocolo 

sobre los derechos de los menores de la ONU, firmado también por la Santa Sede (2000). 

El 7 de mayo de 2019, le Papa Francisco también promulgó el motu proprio Vos estis lux 

mundi, para entrar en vigor el 1 de junio siguiente, para toda la Iglesia universal. Este 

documento es fruto del encuentro tenido en Roma, pero parece que también toma en cuenta 

el proyecto que tenían los Obispos de los Estados Unidos de América de legislar sobre 

cómo tratar los casos en que Obispos o Cardenales hubieran cometido algún delito contra el 

sexto Mandamiento del Decálogo o delito de pornografía infantil. 
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Al titular esta ponencia como «ulterior desarrollo normativo e interpretativo del abuso 

sexual de menores», deseo examinar las novedades que presenta el m.p. Vos estis lux 

mundi, tanto en su dimensión legislativa como en la interpretativa. Es decir, veremos si 

contiene alguna ley nueva y cómo influye en la interpretación de la legislación anterior. 

Profundizaré solo en algunos aspectos, pues el p. Guidi expondrá el documento completo. 

I. Novedades legislativas 

En la presentación del documento, hecho por Mons. Charles Scicluna y Mons. Juan Ignacio 

Arrieta, se puntualizó que el m.p. Vos estis lux mundi es de carácter procedural, no contiene 

nuevos delitos. En ese sentido, sí contiene novedades legislativas, aunque de naturaleza 

procedural y organizativa. 

1.1. Creación de estructuras para recibir denuncias 

Se trata de que en cada Diócesis o grupo de Diócesis (como podría ser la Provincia 

eclesiástica), se establezcan estructuras de fácil acceso al público por las que se pueda 

presentar denuncias de casos de abuso sexual de menores y personas vulnerables (VELM, 

art. 2). Básicamente, el Papa pretende que se establezcan medios accesibles para que 

cualquier persona pueda denunciar los casos de abusos sexual. Incluso, la norma prevé que 

pueda crearse un oficio eclesiástico específico, cuyo titular tenga como función recibir las 

denuncias y canalizarlas hacia las competentes autoridades eclesiásticas para darles 

seguimiento. El plazo para dar cumplimiento a esta obligación es de un año a partir de la 

entrada en vigor de la ley, es decir, para el 1 de junio de 2020. 

1.2. Obligación de clérigos y religiosos 

Otra novedad se refiere a la obligación que se impone a los clérigos y miembros de 

Institutos de Vida Consagrada (IVC) o Sociedades de Vida Apostólica (SVA) de informar 

de abusos sexuales de que tengan noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido 

un delito de abuso sexual de menores o de pornografía infantil (VELM, art. 3). Quedan 

relevados de esta obligación cuando está de por medio el sigilo sacramental o el secreto de 

oficio (como lo conocido en dirección espiritual), o cuando hay temor de que por el 

testimonio sobrevenga males graves sobre sí mismo o consanguíneos o afines próximos (c. 

1548 § 2). Curiosamente, la notificación no lo harán a medio establecido, sino directamente 

al Ordinario correspondiente. 

1.3. Solicitud hacia las víctimas directas e indirectas 

La norma establece preceptivamente que las autoridades eclesiásticas atiendan a las 

víctimas que han sufrido un abuso sexual, junto con sus familias. La atención debe ser 

amplia: desde la acogida, escucha y seguimiento, hasta su atención espiritual, médica, 

terapéutica y psicológica, salvaguardando siempre los derechos de intimidad y 

confidencialidad (VELM, art. 5). 

1.4. Procedimiento para obispos y equiparados a ellos acusados de abuso sexual 
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La novedad más llamativa del motu proprio se refiere al procedimiento a seguir para la 

denuncia y la investigación del delito cometido de abuso sexual o de pornografía infantil 

por Cardenales, Patriarcas, Obispos y Legados del Romano Pontífice; o también los 

cometidos durante su función de gobierno (durante munere) por: 

- clérigos que están o han estado encargados del gobierno pastoral de una Iglesia particular 

o de una entidad a ella asimilada, latina u oriental, incluidos los Ordinariatos personales; 

- clérigos que están o que han estado encargados del gobierno pastoral de una Prelatura 

personal, por los hechos cometidos durante munere; 

- aquellos que son o han sido Moderadores supremos de Institutos de vida consagrada o de 

Sociedades de vida apostólica de derecho pontificio, así como de los Monasterios sui iuris 

(art. 6-18). 

La Congregación para la Doctrina de la Fe es competente para los casos reservados a ella 

por las normas vigentes; en los demás casos, la competencia puede ser de la Congregación 

para las Iglesias Orientales, la Congregación para los Obispos, la Congregación para la 

Evangelización de los Pueblos, la Congregación para el Clero, o la Congregación para los 

Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica. 

Todo el Título II del motu proprio, que regula la denuncia y el procedimiento de 

investigación y sanción de quienes tienen, al menos, la dignidad episcopal, o que son 

legados del Romano Ponntífice o clérigos que ejercen el gobierno pastoral de una iglesia 

particular, de una Prelatura personal o son Moderadores supremos de IVC o SVA, y 

cometieron algún delito de abuso sexual o de pornografía infantil, responde a los casos que 

la Iglesia ha vivido en los últimos años, de altas jerarquías o fundadores que han cometido 

abusos sexuales, de poder y de conciencia, no solo sobre menores de edad, sino también 

sobre personas vulnerables, trátese de seminaristas, religiosas o laicos. De esta manera, se 

llena una laguna le ley que existía. 

2. Progreso en la interpretación de la ley vigente 

El motu proprio no se refiere directa y solamente a los delitos contra el sexto mandamiento 

del Decálogo reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe; los incluye, pero 

abarca un espectro mayor. La intención del Papa Francisco parece orientarse a prevenir y 

combatir todos aquellos delitos que se refieren al abuso sexual, de poder y de conciencia en 

la Iglesia, cometido por autoridades eclesiásticas, clérigos y religiosos. Concretamente, el 

motu proprio se aplica a los clérigos y miembros de IVC o SVA, acusados por los delitos 

contra el sexto mandamiento del Decálogo y de pornografía infantil; y a las autoridades 

eclesiásticas que encubran a abusadores o interfieran en las investigaciones, administrativas 

o penales, canónicas o civiles. 

En este sentido, aunque el documento no contenga nuevos delitos, sin embargo, contiene 

una especie de desarrollo en la comprensión de la ley penal existente. El actual contexto 

eclesial y social exigen que haya una comprensión y aplicación diferentes del derecho penal 
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canónico. Eso trataremos de explicar ahora, señalando lo que todavía permanece reservado 

a la CDF. 

2.1. Acusados: clérigos y miembros de IVC o SVA 

Las normas del motu proprio se aplican tanto a clérigos como a los religiosos y socios de 

vida apostólica (VELM, art. 1 § 1. Tratándose de los delitos más graves contra la moral, 

solo aquellos cometidos por clérigos, diocesanos o miembros de IVC o de SVA, se 

reservan a la CDF. Por consiguiente, los delitos de los religiosos no clérigos es 

competencia de otras autoridades eclesiásticas: los de derecho pontificio es competencia de 

la Congregación para los IVC y SVA; los de derecho diocesano compete al obispo 

diocesano (cf. cc.695 y 700). 

2.2. Los delitos de abuso sexual y pornografía infantil reservados a la CDF 

Los delitos de tipo sexual cometidos por clérigos, que el Código de derecho canónico de 

1917 comenzó a tipificar como pecados o delitos contra el sexto mandamiento del 

Decálogo y que el Código de 1983 conservó y reunió en su can. 1395, son de dos tipos:  

a) delitos de tipo habitual: aquellos que implican la transgresión de la obligación de la 

continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos, en el celibato (can. 277 § 1), o 

contrarios a la castidad; se trata de los pecados de concubinato y otros pecados externos y 

escandalosos contra el Sexto. El concubinato consiste en la relación sexual estable, 

extramatrimonial, con persona de otro sexo; los otros pecados incluyen toda una gama de 

pecados sexuales, también externos y escandalosos, como el adulterio, las relaciones 

homosexuales, la bestialidad, etc. En estos casos, aunque esté implicada otra persona mayor 

de edad, el pecado solo se imputa expresamente como delito al clérigo (can. 1395 § 1). 

Algunos podrían pensar que los laicos involucrados en este pecado contra el Sexto serían 

víctimas del clérigo, por tratarse de una relación asimétrica, en la que el clérigo 

presumiblemente cometería abuso de poder o de conciencia. Sin embargo, la realidad es 

compleja y hay que tomar en cuenta la libertad con que los laicos mayores de edad se 

involucran en este tipo de relación. A estos no se les imputa como delito pues no han hecho 

compromiso alguno parecido al de los clérigos. De cualquier modo, se requiere examinar 

cada caso concreto, para verificar si se ha cometido o no un delito de abuso sexual. 

b) Delitos con agravantes. El otro grupo de delitos contra el sexto mandamiento del 

Decálogo no implica la habitualidad; en cambio, estos delitos están afectados por alguna 

agravante: o se cometen con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor de 

edad o una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón (can. 1395 § 2; 

SST, art. 6 § 1, 1º). En los hechos, se puede dar una sola agravante o simultáneamente dos 

o las tres. Sin embargo, de acuerdo con la norma del derecho, únicamente los casos en que 

esté implicado un menor o una persona equiparada al menor son los reservados a la CDF. 

Los demás casos caen bajo la competencia del Ordinario, Obispo diocesano o Superior 

mayor. 

c) Delito de pornografía infantil 
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El m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela (SST), en su versión actualizada (2010), incluyó 

como delito reservado a la CDF el delito de pornografía infantil, de menores de 14 años, 

cometido por clérigos (art. 6 § 1, 2º). Las modalidades del delito son: adquirir, retener o 

divulgar, con fin libidinoso, imágenes pornográficas en cualquier forma y con cualquier 

instrumento. Para comprender qué se cataloga como material pornográfico, acudimos a la 

definición dada por la Ley VIII, dada para la Ciudad del Vaticano: Material 

pedopornográfico: «cualquier representación de un menor, independientemente del medio 

utilizado, involucrado en una actividad sexual explícita, real o simulada, y cualquier 

representación de órganos sexuales de menores con finalidad prevalentemente sexual».1 

Asimismo, este mismo documento nos da una idea de todas las modalidades en que se 

puede adquirir, retener o divulgar este material pornográfico: exhibir, distribuir, divulgar, 

transmitir, importar, exportar, ofrecer, vender o almacenar dicho material, o distribuir o 

divulgar noticias o informaciones sobre este material.2 

d) Delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo de Vos estis lux mundi 

Los escándalos de abuso sexual de las últimas décadas, que no solo involucran a menores, 

sino también a jóvenes adultos, seminaristas, religiosos y religiosas, ha movido al Papa 

Francisco a liderar la empresa de prevenir y combatir, dentro y fuera de la Iglesia, todo tipo 

de abusos, sean sexuales, de poder o de conciencia. En su discurso a la Curia Romana, con 

ocasión de la Navidad de 2018, el Papa se refirió a tres abusos distintos, pero relacionados 

estrechamente: abuso sexual, de poder y de conciencia. Lo explicó, ayudado del texto 

bíblico que narra los pecados del rey David (1S 16, 13-2S 11-12).3 El rey David abusó 

sexualmente de Betsabé, aprovechándose de su posición real y de la ausencia del esposo 

(abuso de poder); y queriendo cubrir su fechoría pretende engañar al esposo, pero al no 

conseguirlo, lo envía a una muerte segura en la batalla (abuso de poder y de conciencia). De 

la misma forma, hoy existen algunos “ungidos del Señor” que actúan del mismo modo y 

siguen ejerciendo su ministerio como si nada hubiera sucedido; «no temen a Dios ni a su 

juicio», solo se cuidan de no ser descubiertos y desenmascarados. 

En este sentido, el Papa dispone que se incluya como modalidades de delitos contra el sexto 

mandamiento del Decálogo los siguientes: 

«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; 

                                                 
1 PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge VIII, 11 luglio 2013, art. 4, 

a) y d). 

2 Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge VIII, 11 luglio 2013, art. 

10. 

3 Cf. FRANCISCO, Discurso a la Curia Romana, 21 diciembre 2018. 
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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».4 

La primera modalidad se refiere al delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, 

cometido con la agravante de la coacción física o moral, ya contemplado el Código de 

derecho canónico (cf. c. 1395 § 2). Además, se añade otra agravante, a saber, el abuso de 

autoridad,5 que se puede dar con el hostigamiento, el acoso u otras formas.6 Este ha sido el 

caso de sacerdotes contra religiosas, de obispos (o cardenales) contra seminaristas o 

sacerdotes. Solo si la víctima es menor de edad, entonces el delito quedará reservado a la 

CDF. 

La segunda modalidad se refiere al delito contra el sexto mandamiento del Decálogo 

cometido con un menor de edad o con una persona vulnerable. El delito cometido bajo esta 

modalidad es el propiamente reservado a la CDF, con las aclaraciones que se hacen 

posteriormente. 

La tercera modalidad se refiere a la pornografía infantil, no solo con fines de gratificación 

sexual personal, sino también de comercio. A diferencia de las Normas de gravioribus 

delictis de la SST, el Papa Francisco incluye este delito como una modalidad del delito 

contra el sexto mandamiento del Decálogo; asimismo, el delito se configura de varios 

modos: producir, exhibir, poseer y distribuir material pornográfico infantil. El Papa define lo 

que debe entenderse por material pornográfico infantil: «cualquier representación de un menor, 

independientemente de los medios utilizados, involucrado en actividades sexuales explícitas, reales o 

simuladas, y cualquier representación de órganos sexuales de menores con fines predominantemente 

sexuales»
7 Las formas de producir, exhibir, poseer y distribuir este material pornográfico 

puede darse por cualquier medio, incluso por vía telemática (= cualquier medio de 

telecomunicación e informática). 

Nos parece que poseer y distribuir (además de adquirir) material pornográfico infantil 

estarían reservadas a la CDF, si se tratara de pornografía de menores de 14 años, pues 

coincide con lo establecido por SST (art. 6 § 1, 2º). En cambio, el producir pornografía 

infantil, aun con mayores de 14 años, de por sí es un delito contra el Sexto y está reservado 

a la CDF. De igual forma, «recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a 

                                                 
4 FRANCISCO, m.p. Vos estis lux mundi, 7 mayo 2019, art. 1 § 1. 

5 «Approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o dietro 

promessa o corresponsione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità» 

(«Aprovechándose de una situación de inferioridad física o psíquica o de una situación de necesidad o con la 

promesa o el pago de sumas de dinero o de otros beneficios para la persona sobre la cual se tiene autoridad»), 

PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge VIII, 11 luglio 2013, art. 2.1. 

6 El abuso de autoridad con que se comete un abuso sexual está regulado como una forma de violencia 

sexual de menores, en PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge VIII, 11 

julio 2013, art. 7: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe un minore a 

compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 

quindicimila a euro centocinquantamila». 

7 FRANCISCO, m.p. Vos estis lux mundi, 7 mayo 2019, art. 1 § 2,c. 
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participar en exhibiciones pornográficas» o exhibir en tiempo real esta pornografía también 

constituye un delito contra el Sexto reservado a la CDF, pues se trata de corrupción de 

menores.8 Por consiguiente, poseer y distribuir pornografía de menores que ya han 

cumplido 14 años constituye un delito, pero no está reservado a la CDF, sino a las 

autoridades eclesiásticas locales. 

2.3. Las víctimas de los delitos 

El Papa Francisco define al menor de la siguiente manera: «A los efectos de las presentes 

normas, se entiende por: a) «menor»: cualquier persona con una edad inferior a dieciocho 

años o legalmente equiparada a ella (VELM, art. 1 § 2). ¿quiénes se equiparan legalmente 

al menor? Según SST, quienes tienen habitualmente un uso imperfecto de la razón se 

equiparan al menor. 

A. Los menores de edad 

Las víctimas de los delitos de abuso sexual fueron, hasta el siglo XX los menores de 16 

años. Así lo establecía el Código de 1917: «Si [los clérigos in sacris] cometen algún delito 

contra el sexto mandamiento del Decálogo con menores que no lleguen a los dieciséis años 

de edad…» (c. 1359 § 2). Al promulgarse el Código de derecho canónico en 1983, la 

normativa conservó la misma edad de 16 años, como lo establece el canon 1395 § 2. Pero 

en el contexto del reconocimiento de los derechos de los niños (menores de 18 años), la 

edad se elevó a toda la minoría de edad, primero en el territorio de los Estados Unidos de 

América y luego en toda la Iglesia universal. Los Obispos católicos de Estados Unidos 

pidieron a la Santa Sede la dispensa del canon 1395 § 2, para sancionar a los clérigos que 

abusaran sexualmente de menores de 18 años, no menores de 16. Posteriormente, el Papa 

Juan Pablo II, al reservar este delito a la CDF, elevó la edad a toda la minoría de edad en 

toda la Iglesia universal, con el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 de abril 

de 2001. 

B. Quienes tienen habitualmente un uso imperfecto de la razón 

Al actualizarse la normativa SST, por orden del Papa Benedicto XVI (julio de 2010), se 

estableció que al menor se equiparan las personas que habitualmente tienen un uso 

imperfecto de la razón (art 6). Es decir, aquellas personas que cronológicamente han 

cumplido 18 años, pero que tienen una deficiencia en el desarrollo intelectual. El derecho 

canónico conserva la herencia de la escolástica, que valoraba en el ser humano las dos 

facultades importantes: el entendimiento y la voluntad. Así, la distinción de las diversas 

etapas del desarrollo humano se hace según la edad cronológica y la capacidad menor o 

mayor del uso de la razón, es decir, de la capacidad de establecer relaciones entre ideas o 

                                                 
8 Para la comprensión de esta modalidad del delito de pornografía infantil hay que recurrir a la PONTIFICIA 

COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Legge VIII, 11 julio 2013: «Chiunque, utilizzando 

un minore, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pedopornografico ovvero recluta o induce un 

minore a partecipare ad esibizioni pornografiche, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa 

da euro venticinquemila a euro duecentocinquantamila» (art. 10, 1). «Alla stessa pena soggiace chi fa 

comercio del materiale pedopornografico» (art. 10,2). 
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conceptos y sacar conclusiones o de formular juicios. Entonces, podemos encontrar en el 

Código de derecho canónico las siguientes distinciones: 

Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años; después es mayor de edad. 

Infante se llama a quien no ha cumplido 7 años y se presume que no tiene uso de razón; una 

vez cumplido 7 años se presume que tiene uso de razón (c. 97). De igual manera, el Código 

establece que quien carece habitualmente del uso de razón se equipara al infante (c. 99). En 

base a este criterio se regula la edad para la recepción de los sacramentos: bautismo (c. 

852), confirmación (c. 889 § 2), penitencia (c. 989), unción de enfermos (cc. 1004 § 1, 

1005). Son incapaces de contraer matrimonio (c. 1095, 3º) y de cometer un delito (c. 1322) 

quienes carecen de uso de razón. En el ámbito del derecho procesal, los menores y aquellos 

que carecen de uso de razón no pueden comparecer en juicio personalmente, sino a través 

de sus padres, tutores o curadores; pero pueden demandar o contestar por sí mismos si han 

cumplido 14 años (c. 1478 §§ 1 y 3). 

Con relación al «uso imperfecto de razón», el Código de derecho canónico solo lo 

menciona en el ámbito del derecho penal, como atenuante de la pena para el delincuente 

(can. 1324 §, 1, 1º; cf. can. 1345). La otra ocasión que se utiliza es en el m.p. 

Sacramentorum sanctitatis tutela, equiparándolo al menor. 

El «uso imperfecto de razón» habitual se refiere a la persona que padece una limitación 

significativa en el funcionamiento intelectual. El Código de derecho canónico de 1917 (can. 

2201 § 4) llamaba a esta condición como “debilidad mental” (debilitas mentis), en el 

contexto de los trastornos mentales; las personas que la padecían no eran del todo 

inconscientes ni involuntarios en sus actos, pero tampoco lo eran plenamente. Asimismo, la 

debilidad mental era catalogado por los comentadores como el tercer grado de las 

oligofrenias o defectos de evolución de las facultades mentales.9  

En el pasado también se utilizaba el coeficiente intelectual como criterio de diagnóstico 

para calificar esta deficiencia del desarrollo intelectual; se consideraba con deficiencia 

intelectual a quien se quedaba debajo de 70 en CI. Hoy en cambio, los diversos niveles de 

gravedad de la discapacidad intelectual se definen más bien según el funcionamiento 

adaptativo de las personas, «porque es el funcionamiento adaptativo el que determina el 

nivel de apoyos requerido. Además, las medidas de CI son menos válidas para las 

puntuaciones más bajas del rango de CI».10 Así, bajo este criterio, el DSM5 clasifica la 

deficiencia intelectual en 4 niveles de gravedad: leve, moderado, grave y profundo.11 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM5) afirmatambién: 

«La discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) se caracteriza por un 

déficit de las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de 

                                                 
9 Cf. T. G. BARBERENA, Comentarios al Código de Derecho Canónico, BAC, Madrid 1964, vol. IV, 235 

10 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM5 ), Editorial médica panamericana, México 20145, 33. 

11 Cf. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM5 ), 34-36. 
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problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y 

el aprendizaje de la experiencia. Éstos producen deficiencias del funcionamiento 

adaptativo, de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia 

personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluidos la 

comunicación, la participación social, el funcionamiento académico u ocupacional y la 

independencia personal en casa o en la comunidad».12 

La causa de esta condición es multifactorial: factores genéticos (como en el caso del 

síndrome de Down), errores genéticos del metabolismo, alteraciones del desarrollo 

embrionario (puede haber lesiones prenatales), problemas perinatales (en el momento del 

parto), enfermedades infantiles (desde una infección grave hasta un traumatismo), graves 

déficits ambientales (que no permiten el desarrollo cognitivo, personal y social), exposición 

a riesgos ambientales (accidentes de tráfico, accidentes laborales y otros), estrés, etc. 

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». Así lo ha usado también el Papa 

Francisco en diversas ocasiones. Por ejemplo, así lo expresa en su Carta enviada a las 

Conferencias Episcopales y superiores mayores acerca de la Comisión Pontificia para la 

Tutela de Menores,13 y en el Quirógrafo por el que instituyó esta Comisión y aprobó sus 

Estatutos.14 

C. Las personas vulnerables 

Según el m.p. Vos estis lux mundi, como hemos apuntado anteriormente, una de las 

modalidades del delito contra el sexto mandamiento del Decálogo es «realizar actos 

sexuales con un menor o con una persona vulnerable» (art. 1 § 1, a, iii). Hemos explicado 

que al menor se equipara la persona que tiene habitualmente un uso imperfecto de la razón, 

es decir, quien tiene una discapacidad intelectual. La persona vulnerable, en cambio, 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). 

El mismo Papa Francisco que antes solía utilizar el término “adulto vulnerable”, ahora 

prefiere usar “persona vulnerable”. Ciertamente en este motu proprio no equipara la 

persona vulnerable al menor, como sí lo hace en las Líneas guía que aprobó para el 

Vicariato de la Ciudad del Vaticano, el pasado mes de marzo, donde afirma: «A los efectos 

                                                 
12 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM5), 31. 

13 Cf. FRANCISCO, Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales y a los Superiores de los 

Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica acerca de la Pontificia Comisión para la 

Tutela de menores, 2 febrero 2015, en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-

francesco_20150202_lettera-pontificia-commissione-tutela-minori.html. 

14 FRANCISCO, Quirógrafo para la Institución de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, 22 

marzo 2014. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150202_lettera-pontificia-commissione-tutela-minori.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150202_lettera-pontificia-commissione-tutela-minori.html
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de las presentes líneas guía, las “personas vulnerables” se equiparan a los menores».15 A su 

vez, estas líneas guía han tomado en cuenta la legislación civil contenida en la Ley 297, 

dada por el mismo Papa Francisco para el Estado Ciudad del Vaticano, 26 marzo 2019, 

sobre la protección de menores y de personas vulnerables: «Para los fines de la presente 

ley, al menor se equipara la persona vulnerable».16 Asimismo, establece: «Es vulnerable 
toda persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psíquica, o de privación 
de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limite su capacidad e 
entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa».17 

¿De dónde vino el cambio de visión de concepto? Ciertamente viene de la experiencia 
de los últimos años y de la reflexión de expertos en las ciencias de la psicología o la 
psiquiatría. Por ejemplo, la definición que el Papa hace de “persona vulnerable” tiene 
parecido a las ideas de Paul Ashton, expuestas en un Simposio celebrado en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma el año 2012. En su conferencia, el autor 
comienza recordando el significado más general de “vulnerable”: la posibilidad de ser 

herido o dañado física o moralmente. En este sentido, cualquier persona puede ser 

vulnerable. Pero refiriéndose concretamente al abuso sexual, el autor describe cuatro tipos 

básicos de personas vulnerables: «Los adultos vulnerables pueden ser personas con 

determinadas condiciones físicas, mentales o emocionales, o con una enfermedad que les 

hace incapaces de defenderse, de protegerse o buscar ayuda cuando son heridos o 

maltratados emocionalmente. El término se aplica también a los ancianos cuya diversas 

circunstancias les hacen vulnerables frente a personas que podrían dañarles».18 

El autor también hace referencia a otro tipo de vulnerabilidad: cualquier persona que se 

encuentre en una relación pastoral o de ayuda con otra persona en la que existe un poder 

unilateral, como se da entre un profesor y un estudiante, un acompañante espiritual y su 

acompañado, un psicoterapeuta y su cliente, un médico y su paciente. En todas estas 

relaciones, una persona tiene poder sobre la otra. Los que reciben la ayuda de otros siempre 

son vulnerables.19  

Ahora bien, nuestra cuestión mayor se refiere a si todo delito contra el Sexto cometido por 

un clérigo con una “persona vulnerable” se reserva a la CDF. Nos parece que no. Sobre 

todo, es claro que las personas vulnerables física o emocionalmente, o vulnerables 

psíquicamente pero temporalmente no se contemplan en SST, que solo se refiere a quienes 

habitualmente son vulnerables psíquicamente. Sin embargo, como dijimos anteriormente, la 

preocupación de la Iglesia no se limita a los delitos de abusos sexuales reservados a la CDF 

sino a todo abuso sexual. 

                                                 
15 FRANCISCO, Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019, A. 

16 FRANCISCO, Legge CCXCVII, 26 marzo 2019, art. 1.2. 

17 FRANCISCO, Legge CCXCVII, 26 marzo 2019, art. 1.3. 

18 PAUL J. ASHTON, «Preveción y disminución del abuso contra adultos vulnerables», en C.J. SCICLUNA – H. 

ZOLLNER – D.J. AYOTTE (EDS.), Abuso sexual contra menores en la Iglesia. Hacia la curación y la 

renovación, Sal terrae, Santander 2012, 237. 

19 Cf. Ibidem, 242. 
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Por otro lado, de acuerdo con las ciencias humanas, el uso imperfecto de la razón, padecido 

como una deficiencia del desarrollo intelectual afecta otras esferas de la personalidad. En 

ese sentido, el DSM5 clasifica la discapacidad intelectual como uno de los grupos de 

trastornos del neurodesarrollo que, a su vez, «se caracterizan por un déficit del 
desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u 
ocupacional».20 Además, los trastornos del neurodesarrollo concurren 
frecuentemente, es decir, no suelen darse separadamente; así puede darse el 
trastorno de la comunicación (trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, 
tartamudez, trastorno de la comunicación social, trastorno del espectro autista, 
trastorno por déficit de atención/hiperactividad, trastornos del aprendizaje), 
trastornos motores (trastornos del desarrollo de la coordinación, trastorno de 
movimientos estereotipados, trastornos de tics).21 

En la misma línea, podemos afirmar que los trastornos mentales también constituyen una 

forma del uso imperfecto de la razón, pues existe una deficiencia en la mente. En ese 

sentido, la Organización Mundial de la Salud explica que los trastornos mentales se 

caracterizan, en general, por una combinación de alteraciones del pensamiento, la 

percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Entre estos incluye: 

la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las 

discapacidades intelectuales, y los trastornos generalizados del desarrollo como el 

autismo.22 

a) Depresión: es un trastorno mental que afecta a unos 300 millones de personas en todo el 

mundo, sobre todo a mujeres. Los síntomas que la identifican: tristeza, pérdida de interés y 

de capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o 

del apetito, cansancio y falta de concentración, a veces afecta la salud física. Afecta de 

manera importante la capacidad laboral y académica, así como de afrontar la vida cotidiana. 

b) Trastorno afectivo bipolar: lo padecen alrededor de 60 millones de personas. Quienes lo 

padecen alternan estados maníacos y depresivos, separados por períodos de estado normal. 

c) Esquizofrenia y otras psicosis: la esquizofrenia afecta a aproximadamente 21 millones de 

personas. En general, las psicosis, incluyendo la esquizofrenia, se caracterizan por varias 

anomalías (pensamiento, percepción, emociones, lenguaje, percepción del yo, conducta), 

que suelen acompañarse por alucinaciones y delirios. Quienes lo padecen tienen 

dificultades laborales y académicos. 

                                                 
20 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM5), 31. 

21 Cf. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM5), 41-84. 

22 Cf. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, «Trastornos mentales», en https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/mental-disorders. Cf. Cf. T. G. BARBERENA, Comentarios al Código de Derecho 

Canónico, BAC, Madrid 1964, vol. IV, 35-36. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
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d) Demencia: se calcula unos 47.5 millones que lo padecen. Es un trastorno de naturaleza 

crónica y progresiva, cuyo síntoma es el deterioro de la función cognitiva, diverso al 

envejecimiento normal. Afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la 

comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Influye en la 

falta de control emocional y el deterioro en el comportamiento social o la motivación. 

e) Discapacidad intelectual o retraso mental: afectación de facultades de diversas áreas de 

desarrollo, como las habilidades cognitivas y la conducta adaptativa. Afecta la capacidad de 

adaptación social cotidiana. 

f) Autismo: es uno de los trastornos generalizados del neurodesarrollo, que se manifiesta en 

deficiencias persistentes en la comunicación, el comportamiento social y el lenguaje. En 

unos casos, los autistas tienen un CI por debajo de la media, pero en otros casos tienen un 

CI medio o a veces superior a la media. 

Con el motu proprio Vos estis lux mundi, el Papa Francisco parece extender la 

vulnerabilidad no solo a la discapacidad psíquica, sino también a la vulnerabilidad física y 

de voluntad, que limiten a la persona en su capacidad de entender o de querer. Así, 

menciona varios formas de vulnerabilidad: 

- la persona en estado de enfermedad. Puede tratarse de enfermedad física, mental o 

emocional. 

- la persona en estado de deficiencia física como, por ejemplo, los sordomudos, los ciegos, 

inválidos o paralíticos, mancos, cojos, etc. 

- la persona en estado de deficiencia psíquica: aquí se incluye prácticamente todos los 

trastornos del neurodesarrollo y los estados en que la persona experimenta un deterioro de 

los procesos mentales, cuyas causas pueden ser de origen intelectual, emocional o volitivo. 

- la persona en estado de privación de la libertad personal que de hecho le limiten, aunque 

temporalmente, la capacidad de entender o de querer o de resistir a la ofensa. Esto puede 

darse en los casos de secuestro, trata de personas o lenocinio. 

CONCLUSIÓN 

Al final del desarrollo de este tema, nos quedamos insatisfechos pues sentimos que faltó 

una parte importante que atender, a saber, la tarea de la prevención de los abusos sexuales. 

El m.p. Vos estis lux mundi se limita a dar normas para atender los delitos cometidos, de 

acoger y ayudar a las víctimas, pero ignora por completo toda esta otra tarea pendiente. 

Ojalá que esta parte faltante sea objeto de otra normativa posterior. 

Mario Medina Balam 


