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CIRCULAR DEL PROVINCIAL 

2023/04 

A toda la Provincia 

 
Asunto: Colaboración en la construcción de 

ambientes sanos y seguros 

Asunción, 27 de enero de 2023. 

 

Queridos compañeros en la misión de reconciliación y justicia: laicas, laicos, religiosas, religiosos, 

jesuitas:  

Al iniciar este nuevo año del Señor me gustaría animarles a seguir transitando el camino de la 

colaboración en la construcción de una cultura coherente con la protección y la creación de ambientes 

seguros; y en tal sentido, encargo expresamente a todos los superiores de las comunidades y a los 

directores de obras que tengan en cuenta lo siguiente:  

Que den a conocer a todas las personas que trabajan bajo su dirección el compromiso asumido por la 

Provincia en la construcción de ambientes seguros y de la tolerancia cero hacia toda forma de abuso.  

Que tomen las medidas necesarias a fin de que todos conozcan el contenido de la política de 

prevención de abusos y el protocolo ante casos de abuso sexual.  

Comprueben que todos hayan leído y firmado el formulario de compromiso de adhesión a la política 

de prevención de abusos de la Compañía, e informen a la oficina de apoyo de prevención de abusos 

respecto del grado de cumplimiento de dicha exigencia.  

El equipo de apoyo de la oficina de la provincia está disponible para la realización de talleres de 

formación en vistas a que todos, jesuitas, laicos, laicas, religiosas y religiosos, podamos formarnos para 

cuidar y cuidarnos en los diversos ambientes, en las comunidades e instituciones, implementando las 

medidas de prevención de abusos sexuales, de conciencia y de poder.  

Al mismo tiempo quiero comunicarles la próxima realización del II Congreso Latinoamericano de 

Protección de Menores, evento que involucra a instituciones como la Comisión Pontificia para la 

Protección de Menores, la Conferencia Episcopal Paraguaya, la Universidad Católica y el CEPROME 

(Centro de Protección de Menores) Latinoamérica.  
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El encuentro está dirigido a líderes eclesiales, a la sociedad civil, a representantes religiosos y a todas 

las personas interesadas en la prevención de abusos y la creación de ambientes seguros; y se llevará a 

cabo del 14 al 16 de marzo de 2023, en el Hotel Crown Plaza. Las personas interesadas podrán 

inscribirse ingresando a la página Ceprome Latinoamérica. 

En la provincia consideramos muy importante animar a los jesuitas, a los directores de obras de la 

Compañía, a las personas que trabajen con menores de edad, y particularmente a las involucradas en 

las tareas de prevención de abusos, a que asistan al congreso, teniendo en cuenta la relevancia de los 

expositores tales como:   

Cardenal Seán P. O´Malley: Arzobispo de Boston. Presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de 

menores. Miembro del Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco. Forma parte del Subcomité para la 

Iglesia en América Latina. Además, es miembro del Consejo de Administración de la Universidad Católica de 

América. Fue elegido Presidente de la Fundación Papal en 2018.  

 

Arz. Charles Scicluna: Arzobispo de Malta. Ocupó cargos en la Curia Romana desde 1995 hasta 2012, cuando fue 

nombrado obispo auxiliar de Malta. Ha llevado a cabo, tanto en sus roles dentro de la curia como obispo, distintas 

investigaciones sobre los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica, en nombre de 

la Santa Sede, y ha encabezado un consejo del Vaticano que examina tales casos.  

 

Dr. Hans Zollner: Sacerdote jesuita. Teólogo y psicólogo, profesor de la Universidad Gregoriana, Director del 

Instituto de Antropología, estudios interdisciplinares sobre la dignidad humana y el cuidado de las personas 

vulnerables de dicha Universidad, y uno de los mayores expertos en protección de menores y prevención de 

abuso sexual. 

Dr. Daniel Portillo: Sacerdote de la Arquidiócesis de Chihuahua. Director del Consejo Latinoamericano de 

CEPROME. Profesor de tiempo completo en el Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana 

de Roma. Es miembro del Consejo Nacional para la Protección de menores de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano.  

 

Dr. Yago de la Cierva: Profesor en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Ha dedicado toda su trayectoria 

profesional a las cuatro ramas de la comunicación: el periodismo (fundó y dirigió la agencia internacional de 

noticias ROMEreports), la comunicación corporativa, la enseñanza universitaria y la consultoría en gestión de 

crisis, sobre todo para instituciones educativas. 

 

Lic. María Inés Franck: Laica. Miembro y secretaria del Consejo Pastoral para la Protección de los Menores 

de la Conferencia Episcopal Argentina. Miembro, secretaria y directora académica del Consejo 

Latinoamericano de CEPROME. Profesora invitada en el Instituto de Antropología de la Pontificia 

Universidad Gregoriana. 

 

Dr. Jordi Bartolomeu Franós: Sacerdote de la diócesis de Tortosa. En el 2001 consiguió la Licenciatura en 

Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana y en el 2013 el Doctorado. Desde el 2002, Vicario 
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Judicial y Profesor de Derecho Canónico del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. En el 2012 fue asumido 

como Oficial de la Sección Disciplinar de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

 

Dra. Ilva Myriam Hoyos Casteñeda: Laica. Ha sido Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de 

la Infancia y la Familia. Ha sido asesora del Pontificio Consejo para la Familia, el CELAM, la Conferencia 

Episcopal de Colombia. Participó como laica experta en la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y como Auditora en el Primer Sínodo de la Familia. 

 

Mayores Informes: congreso@ceprome.com 

 https://cepromelat.com/congreso-latinoamericano/ 

Contar con la oportunidad de escuchar a expositores como los señalados, amerita el esfuerzo de 

aprovechar a este conjunto de expertos tan cualificados, a fin de dar continuidad a nuestra formación 

y de crear redes a nivel internacional en la lucha contra el abuso sexual infantil dentro del ambiente 

eclesial.  

Que el Señor Jesús nos bendiga y acompañe en este empeño de colaborar en la creación de ambientes 

sanos y seguros en nuestras comunidades e instituciones. 

Unidos en la oración y la misión encomendada.  

Añua tuicha!! 

 

 

 

 

…….………………………………….. 

P. Máximo Mendoza C., SJ. 

Provincial 
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