
 

 
CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO 

PRESIDENCIA 

 
 
 

 

 
      “Iglesia en salida, misionera y sinodal” 

 
 

Carrera 5 Nº 118-31 (Usaquén) Bogotá, Colombia - Tel. (57 1) 587-9710 - Fax. 587-9717 - Apartado Aéreo 51086 
Email: secretariadogeneral@celam.org  – www.celam.org 

P. /No. 0073 de 2020  

DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS INOCENTES DE AGRESIÓN  

 Hoy 4 de junio conmemoramos el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, 
con la finalidad de poner fin y revertir el terrible rostro del dolor que sufren miles de niños en todo el 
mundo, víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales, como consecuencia de las diversas 
situaciones de conflicto que vive la familia, la sociedad y la humanidad.  
 
 Además, en estos tiempos difíciles que atravesamos, en donde un tercio de la humanidad vive 
confinada en sus casas por la pandemia del COVID-19, se acrecienta y se hace más frecuente la 
existencia de hechos de violencia doméstica durante la cuarentena contra los menores, que sufren 
muchas veces en silencio y soledad. 
 
 En su discurso al final del Encuentro sobre La protección de los menores en la Iglesia (2019), 
el Papa Francisco mostrando su preocupación por los datos reveladores que muestran la situación de 
vulnerabilidad que viven los niños, insistió que, «el objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger 
y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados, allí donde se encuentren». 
 
 El CELAM se une a los esfuerzos y acciones contra toda forma de violencia hacia los más 
pequeños —los seres más vulnerables de la sociedad—, que viven en un entorno que no solo los expone 
a la muerte, sino que en la mayoría de casos, los deja lesionados o adquieren traumas emocionales que 
los perseguirán por el resto de sus días. 
 
 Nuestros niños necesitan ternura y protección en todo momento, pues son ellos la esperanza de 
la sociedad, de la Iglesia y de la humanidad.  
 
 Les animo a seguir luchando y trabajando por un mundo cada vez más humano, solidario y justo 
para los niños, porque una sociedad que abandona a los niños está condenada al fracaso.  
 
 Que el Señor y su Santísima Madre, la Virgen María, nos acompañen en esta tarea.  
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