
 

 

  

LIBERTAD RELIGIOSA  
 

ASUNTO: Proyecto SB 360 Informantes obligados: clero (Hill, D-San Mateo).  El Proyecto SB 360 
directamente debilitaría la protección de la Primera Enmienda del libre ejercicio de la religión al requerir que los miembros 
del clero denuncien sus sospechas de abuso o negligencia de menores, incluso cuando se hayan enterado, o su 
sospecha despertado, durante una comunicación penitencial.  (OPONEMOS) 

HISTORIA Y CONTEXTO  
La Ley de Denuncia de Abuso y Negligencia de Menores (1980) identificó a los profesionales que de forma 
regular trabajan con niños y ordenó que ellos(as) denuncien a las fuerzas policiales cualquier  sospecha de 
abuso o negligencia. En 1997, la Ley se enmendó para incluir a los miembros del clero como informantes 
obligados, pero con una exención: “a un miembro del clero que llegué a enterarse o que sospeche de abuso o 
negligencia de menores durante una comunicación penitencial no se le requiere pasar informe”.  Actualmente 
existen 46 categorías de informantes obligados enumeradas en el estatuto, incluyendo a maestros, empleados de 
guarderías, trabajadores sociales, agentes del orden público, médicos, terapeutas y entrenadores atléticos.  
 
Esta protección tan estricta y amplia es correcta e importante para los niños y debe continuar sin interrupción. 
El proteger a los niños y jóvenes es, sin duda, una prioridad pública urgente y apremiante, pero se puede lograr 
este objetivo sin anular derechos constitucionales fundamentales y sin pisotear los derechos de las iglesias para 
desempeñar ministerios esenciales.   Las personas que abusan a nuestros niños deben rendir cuentas por sus 
delitos, pero no es necesario desechar la libertad religiosa. La santidad de las comunicaciones religiosas puede 
protegerse y respetarse y los delincuentes pueden responder por sus delitos ante la justicia. Estas dos 
prioridades no son mutuamente exclusivas. 
 
ENSEÑANZA DE LA IGLESIA  
El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica (983 y 984) afirma que el sigilo sacramental es inviolable: 
está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por 
ningún motivo. El Catecismo de la Iglesia Católica (no. 1467) enseña que todo sacerdote que oye confesiones 
está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado. El Canon 
1388 declara que un confesor que vulnere el secreto de la confesión queda automáticamente excomulgado.  
 
 

PUNTOS PARA DIALOGAR  
 El Proyecto SB 360 impide que los católicos y otras personas de fe participen en el derecho a la 

confidencialidad durante la consejería espiritual, garantizado por la Primera Enmienda. En la fe católica, la 
confesión es sagrada; un sacramento que no puede romperse por cualquier razón que sea, desembocando en 
la excomulgación para cualquier persona que lo haga.  
 

 Existe una falta de comprensión sobre el problema y también sobre el Sacramento de la Reconciliación.  El 
remover la exención no produciría los resultados deseados. Es altamente improbable que el culpable se 
molestaría en buscar la consejería/reconciliación si él/ella supiera que el consejero espiritual revelaría el 
delito. Los abusadores son conocidos por su secretismo y estarían bien enterados de que un confesor  estaría 
obligado por ley a denunciarlo(a). 

 
 Los miembros del clero ya son informantes obligados en sus obligaciones administrativas. Nosotros estamos 

de acuerdo y no haríamos nada para cambiar eso. El hecho de incluir al gobierno en el confesionario no haría 
nada para proteger a los niños y jóvenes y haría todo para erosionar los derechos y libertades constitucionales 
fundamentales.  

 

“Como ministro 

de Dios, el 

confesor llega a 

saber los 

secretos de la 

conciencia de  

otra persona; y 

está obligado a 

mantener el 

sigilo 

sacramental de 

la confesión 

como algo 

absolutamente 

inviolable”. 

- Rito 

Penitencial 
(1973) 

 


