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Noticias de la Diócesis

- Encuentro de Incami reúne a

agentes de pastoral de movilidad

humana

- Inauguración del Cementerio de

Religiosos Orionistas, un sueño

hecho realidad

- Tribunal eclesiástico en Roma

instruirá juicio canónico al

sacerdote John O'Reilly

- Pascua de Fr. Rigoberto

Iturriaga, ofm

- XXXI Jornadas de la Asociación

Chilena de Derecho Canónico

- Sábados de Oración en el

Carmelo

- Día Internacional del Niño en

Siria: Miles de niños sirios se

unirán por la paz

Noticias Destacadas

- En la ciudad de Antofagasta se

desarrolla la Jornada de la

Comisión Nacional del Clero

- Obispo de Temuco se reúne

con profesores de religión de 11

comunas

- Vicaría de Educación de la

diócesis de Copiapó continúa

capacitación de profesores de

religión

- Iglesia de Concepción

promueve votación juvenil en

elecciones municipales

- Se realizará jornada de

formación ADAP

- Acto conmemorativo y cultural

"30 años de vida de la Diócesis

de San Marcos de Arica"

- Entrega de fondos a proyecto

que trabajan con infancia en

riesgo

- Catequesis del Papa: La

misericordia ofrece dignidad

- Multitudinario homenaje a

Santa Rosa de Pelequén

- Monseñor Felipe Bacarreza

Rodríguez cumplirá 25 años

como obispo

- La Fundación Chilena de la

Adopción busca voluntarios para

   

Proceso canónico tras denuncia por abuso contra
sacerdote de Schoenstatt
Se investiga responsabilidad del sacerdote Francisco Basáñez Méndez en situaciones de
abuso de autoridad y abuso sexual.

Domingo 07 de Junio del 2015

Con fecha 3 de junio 2015, en el sitio web de los Padres de Schoenstatt Chile

se hizo público el siguiente comunicado:

"A nombre de la Comunidad de los Padres de Schoenstatt quiero informar que

a comienzos de este año, como Superior Provincial, recibí una acusación

formal contra el padre Francisco Basáñez Méndez por situaciones de abuso de

autoridad y abuso sexual, que habrían ocurrido entre 2002 y 2005.

Esta acusación fue inmediatamente acogida, conforme a nuestros

procedimientos y protocolos, y entre marzo y mayo de este año se realizó la

investigación previa correspondiente para verificar la verosimilitud de estas

acusaciones. Se tomaron, asimismo, las medidas cautelares necesarias y se

dio aviso a la autoridad eclesiástica de la Arquidiócesis.

Durante esta investigación, el P. Francisco Basáñez ha sido separado de toda actividad pública y pastoral. A partir del mes

pasado, se ha dado comienzo al proceso canónico correspondiente, para determinar su responsabilidad en los abusos que se

le imputan.

Ante esta situación, la Comunidad de los Padres de Schoenstatt reitera su decisión de investigar las denuncias y,

especialmente, acoger a las presuntas víctimas y apoyarlas en este proceso. Según los resultados que arrojen las

investigaciones en curso, se tomarán todas las medidas necesarias".

Firma el comunicado el P. Mariano Irureta, Superior Provincial de los Padres de Schoenstatt.

- Ver comunicado

Fuente: Padres de Schoenstatt Chile

Santiago, 07/06/2015
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