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El arzobispo expresó su conmoción, “dado el país democrático en el que vivimos” 

El Territorio de la Capital de Australia (ACT) amplió el pasado viernes una ley que obliga a informar de abusos a 
menores y de otros crímenes; una decisión que sería bien recibida por los líderes de la Iglesia de no ser por el 
hecho de que la legislación podría intentar forzar a los sacerdotes a romper el secreto de confesión. 

La ley se aprobó el 7 de junio en la Asamblea Legislativa del distrito ACT, aunque tres parlamentarios liberales, 
Andrew Wall, Elizabeth Kikkert y Vicki Dunne expresaron su preocupación por que la cláusula sobre la confesión 
fuera demasiado lejos. 
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En un artículo para The Canberra Times anterior a la votación, el arzobispo Christopher Prowse dijo que apoyaba “el 
plan de conducta denunciable del Gobierno” y, de hecho, “cuando el plan del Gobierno para denunciar todos las 
acusaciones de abusos infantiles al defensor del pueblo no incluyó las parroquias y las comunidades de fe, avisé de 
esa anomalía para que se rectificara y reforzara”. 

“Pero no puedo apoyar el plan gubernamental de romper el secreto de la confesión religiosa”, escribió. 

Después del voto, el arzobispo expresó su conmoción ante unos legisladores que habían ido tan lejos. 

La nueva ley entrará en efecto el 1 de julio, pero la cláusula relativa a la confesión no se aplicará hasta el 31 de 
marzo de 2019, con la intención de conceder a los líderes eclesiásticos y autoridades gubernamentales la 
oportunidad de trabajar en la ley. 

Si no se encuentra una solución, el ACT se convertirá en la única jurisdicción del país donde los sacerdotes podrán 
ser condenados por mantener el secreto de confesión. 

El cambio es una extensión del actual plan de conducta denunciable del distrito del Territorio de la Capital de 
Australia para incluir que las “actividades, instalaciones, programas o servicios” de las organizaciones religiosas 
informen de acusaciones, ofensas o convicciones relacionadas con niños al defensor del pueblo del ACT. 

“Estoy extremadamente decepcionado porque [el proyecto de ley] se haya ampliado para incluir la intervención en el 
sacramento de la confesión sin ninguna consulta con la archidiócesis”, afirmó el arzobispo Prowse. “Una intrusión en 
la vida sacramental de la Iglesia es algo bastante extraordinario dado el país democrático en el que vivimos”. 

“Estoy bastante conmocionado por esto. La manera en que nos movemos es hacia una violación fundamental de los 
derechos humanos básicos de expresión y libertad religiosas”. 

En su escrito para The Canberra Times, el arzobispo Prowse señaló que más allá del problema de quebrantar la 
libertad religiosa, la ley es ilógica. Describió tres puntos además del mencionado secreto de confesión que ata a los 
sacerdotes: 

Primero, ¿qué agresor sexual se confesaría a un sacerdote si pensara que podrían denunciarle? 

Segundo, el Gobierno mismo ha reconocido que el Consejo de Verdad, Justicia y Curación de la Iglesia “dijo que las 
evidencias presentadas ante la Comisión Real [sobre la Respuesta Institucional a los Abusos Sexuales] sobre el 
abuso del secreto de confesión eran, en el mejor de los casos, selectivas y desiguales y dificultaban ver un abuso 
sistémico del secreto de confesión”. 

Tercero, no hay garantías de que un sacerdote sepa la identidad del penitente. Si hay una pantalla en el 
confesionario, el sacerdote no verá al penitente. Si el sacerdote viera el penitente, quizás no lo conozca. No hay 
exigencia de demostrar la identidad para confesarse. 

Cuarto, los sacerdotes están atados por un voto sagrado para mantener el secreto de confesión. Sin ese voto, 
¿quién estaría dispuesto a aliviarse de sus pecados, buscar el sabio consejo de un sacerdote y recibir el perdón 
misericorde de Dios? 
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APRUEBAN EN AUSTRALIA UNA LEY QUE ELIMINA EL SECRETO DE CONFESIÓN PARA 
LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL 

09 junio 2018 

 

La normativa entrará en vigor en marzo del próximo año 

 

La región australiana de Canberra aprobó este pasado jueves con el apoyo de los tres principales grupos 
parlamentarios una ley que obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión cuando conozcan algún 
caso de abuso sexual. 

 
Esta medida entrará en vigor el 31 de marzo de 2019 y hasta entonces la Archidiócesis de Canberra tendrá nueves 
meses para ir negociando con las autoridades la forma en cómo pondrá en funcionamiento esta polémica 
ley. 
 
El arzobispo de Canberra explica su postura 

El propósito de la ley, bajo el nombre de Enmienda Ombudsman 2018, es ampliar el Esquema de Conducta 
Denunciable que rige las denuncias de abuso y mala conducta contra menores de edad, incluyendo también a 
organizaciones religiosas, después de los casos de abusos realizados algunos sacerdotes. 
 
El arzobispo de Canberra, Chistopher Prowse, ha asegurado que apoya las medidas gubernamentales en la 
prevención y denuncia de los casos de abusos sexuales, pero no cuando se tratan de romper el secreto de 
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confesión. 
 
“Apoyo el Esquema de Conducta Denunciable del Gobierno. Cuando el plan del Gobierno para reportar todas las 
acusaciones de abuso infantil no incluía parroquias y comunidades de fe, pedí que se rectificara y fortaleciera esa 
anomalía. Pero no puedo apoyar el plan del Gobierno de romper el secreto de confesión”, señaló el arzobispo, 
tal y como recoge Aciprensa. 

 
Esta medida no ayudará en la lucha contra los abusos 

El prelado explicó que no apoya el plan del Gobierno de romper el secreto de confesión porque, entre otras 
cosas, los abusadores de niños no confiesan sus crímenes a la policía o a los sacerdotes. Además, advirtió, la 
nueva legislación amenazaría la libertad religiosa. 

 
“¿Qué agresor sexual confesaría a un sacerdote sabiendo que sería denunciado? Es la experiencia cotidiana 
de los pastores la que señala que los abusadores de niños no confiesan el crimen a la policía o a sacerdotes. Si se 
retira el secreto confesional, la remota posibilidad de que confiesen y sean aconsejados a informar del hecho se 
habría ido”, indicó. 

 
En ese contexto, indicó también que no hay “garantía de que un sacerdote conozca la identidad del penitente”. 
“Si hay una rejilla en el confesionario, el sacerdote no vería al penitente. Y si lo ve, es posible que no lo conozca. No 
hay ningún requisito para que una persona confiese su identidad”, explicó. 

 
"Amenaza a la libertad religiosa" 

Prowse recordó que los sacerdotes están obligados por un voto sagrado a mantener el secreto confesión. “Sin ese 
voto, ¿quién estaría dispuesto a desahogarse de sus pecados, buscar el sabio consejo de un sacerdote y 
recibir el perdón misericordioso de Dios?”, preguntó. 

 
“El Gobierno amenaza la libertad religiosa al designarse a sí mismo un experto en prácticas religiosas y al 
intentar cambiar el sacramento de la confesión sin ofrecer ninguna mejora en la seguridad de los niños”, denunció.  
 
Por último, el arzobispo australiano agregó que “tristemente, romper el secreto de confesión no evitará el abuso 
y no ayudará a nuestros esfuerzos continuos para mejorar la seguridad de los niños en las instituciones 
católicas. Instamos al primer ministro a permitir que la comunidad católica participe en esta conversación para 
garantizar que formemos parte de la solución”. 
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