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COMUNICADO | LA CONFER LAMENTA LOS NUEVOS CASOS 
RECOGIDOS EN EL SEGUNDO INFORME SOBRE ABUSOS DE 
MENORES EN LA IGLESIA ESPAÑOLA DE EL DIARIO EL PAÍS 

 
• Las Congregaciones religiosas están haciendo esfuerzos para ponerse 

en contacto con las víctimas, escuchar su relato, ofrecerles aquello 
que necesitan para sanar en la medida de lo posible el mal causado y 
ofrecer en todas sus instituciones elementos que garanticen entornos 
seguros para menores y personas vulnerables. 
 

Las Congregaciones religiosas, a través de CONFER, han recibido la información que se 
ha entregado en forma de  dossier por el periódico El País, a la CEE: "Segundo 
informe sobre casos de abusos de menores en la Iglesia española",donde se 
recogen relatos de abusos sexuales a menores tanto en diócesis como en 
Congregaciones religiosas, siendo algunos novedosos respecto del primer informe.  

  

La CONFER lamenta estos nuevos casos que se ofrecen en el informe. Nos sentimos 
profundamente identificados con el dolor de las víctimas, lamentamos no haber 
actuado correctamente y haber menoscabado su confianza. 

  

Con todo, quieren manifestar que las Congregaciones religiosas están haciendo 
esfuerzos para ponerse en contacto con las víctimas, escuchar su relato, ofrecerles 
aquello que necesitan para sanar en la medida de lo posible el mal causado y ofrecer 
en todas sus instituciones elementos que garanticen entornos seguros para menores y 
personas vulnerables. 

  

Estamos a la espera, en coordinación con la CEE,  de lo que el Defensor del pueblo 
pueda solicitarnos en términos de colaboración para esclarecer los abusos en el seno 
de la Iglesia. 

  

Las Congregaciones religiosas están trabajando para  favorecer que el trabajo 
encomendado al Gabinete Cremades&Calvo Sotelo, pueda llevar a cabo su labor de 
auditoría, contando con la colaboración estrecha de las mismas. 
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Una vez más, reiteramos nuestro deseo de seguir haciendo esfuerzos para que estas 
situaciones no se repitan y podamos garantizar la oferta de confianza en nuestras 
instituciones religiosas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los 
Superiores Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España, en 
cuanto a legítimos representantes de sus miembros. 

El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de 
esfuerzos de todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación 
con la Conferencia Episcopal Española y con cada uno de los Obispos en las cuestiones de interés común, 
al mayor servicio de la Iglesia. 

 
Contacto para Medios de Comunicación: 
 
Eva Silva | Responsable del Servicio de Comunicación de la CONFER 
Teléfono: 91 519 36 35 - 660 43 59 29 
Email: comunicacion@confer.es 
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