Cuando alguien se pone en
contacto contigo:
Cuando un empleado de la iglesia ha cometido un
abuso, o existe la sospecha de algo similar, la persona
que se entera debe denunciarlo. El Papa Francisco en
su carta sobre el procesamiento de casos en caso de
abusos dijo que es una obligación moral renunciar. Se
trata de la credibilidad de la Iglesia y, por lo tanto, el
deber del Papa debe prevalecer sobre otras
consideraciones. Incluso cuando no se está seguro, se
debe denunciar. La incertidumbre y la duda deberán
ser tomadas en cuenta por quienes estudiarán el caso.
Las circunstancias pueden ser tales, que la persona
que ha sido víctima, o que tiene conocimiento de un
abuso, no quiera acudir a la policía, al sacerdote o al
obispo. Por esto, los obispados / las diócesis han
designado cada una por su lado a dos personas, un
hombre y una mujer, a quienes se puede contactar.
Los nombres y la información de contacto se pueden
encontrar en esta carpeta.
Cualquiera que conozca un caso puede hablar con una
de las personas de contacto. Están allí para escuchar y
tienen el deber del sigilo profesional, excepto que
deban pasar la información al obispo y al consejo que
tiene el obispo para tales asuntos (Fagetisk Råd).
Los responsables de los procedimientos en la Iglesia
cuidarán, en la medida de lo posible, de las personas
involucradas, en particular de la persona o personas
que hayan sido acosadas.La persona que ha
denunciado un abuso o un posible abuso no debe
temer consecuencias negativas para sí misma, y no se
le puede imponer el sigilo profesional.

Personas de contacto
La Diócesis Católica de Oslo
tiene dos personas de contacto en
tales casos:

Prelatura Tromsø
Elisabeth Grenness

Erik.Ruud@katolsk.no

egrenness@hotmail.com
Telefon: 951 44 544
Balsfjordgata 35,
9007 Tromsø

Tel: 63 81 93 76 / 47 97 58 92
Kroken 15, 1466 Strømmen

Heinrich August Backmann

P. Erik Ruud

Jorån Heggtveit
Joran.Heggtveit@katolsk.no
Telefon: 980 63 915
Sorgenfrigata 3, 0367 Oslo

Prelatura Trondheim
Lena Tande
Lena.Tande@katolsk.no
Tel: 72 55 38 35 / 909 78 698
Sverresdalsveien 16,
7020 Trondheim

Patrick Kermit

Patrick.Kermit@katolsk.no

Telefon: 980 18 017
Dalhaugveien 19,
7020 Trondheim

hbackmann@icloud.com
Telefon: 970 90 993
Skeiddalen 24, 8070 Bosø

NUK (Jóvenes Católicos de Noruega )
P Andreas Ruprecht
Andreas.Rupprecht@katolsk.no
Telefon: 951 71 789
Las personas de contacto están a disposición para
escuchar y son responsables de transmitir la
información a los órganos que seguirán
procesando el caso. Cualquiera que tenga
conocimiento de un caso puede ponerse en
contacto con una de las personas de contacto
mencionadas en este folleto, y si un sacerdote
tiene conocimiento de un caso, deberá ponerse en
contacto con alguna de ellas. Las personas de
contacto luego informarán al obispo y al Consejo
Profesional de la diócesis.

¿Qué ocurre después?
El propio obispo o la persona que él autorice,
preferentemente el Consejo Profesional,
empezará con cautelosas investigaciones de
lo sucedido.
En el tratamiento posterior, el obispo
cooperará con el Consejo Profesional. El
consejo está formado por un psicólogo /
psiquiatra, un clérigo y un abogado, y ambos
sexos están representados. Oslo y Trondheim
cuentan con asesoramiento conjunto,
Tromsø tiene el suyo propio. El consejo
puede, si es necesario, buscar ayuda externa.

ABUSO
Tromsø Prelatura

sexual

Storgata 94, postboks 132
9252 Tromsø

tel77 68 56 04

nn@katolsk.no

El tratamiento posterior variará según el
caso. Se puede encontrar información sobre
esto en el Reglamento para el procesamiento
de casos por sospecha de abuso. El
Reglamento está disponible en todas las
parroquias y está publicado en
www.katolsk.no/organisasjon/, tanto bajo
Oslo y Trondheim como Tromsø.
Oslo y Trondheim tienen reglas comunes con
fecha 20 de febrero de 2020, y Tromsø tiene
reglas con fecha 19 de marzo de 2021.

Diócesis Católica
de Oslo

Prelatura Trondheim

Akersveien 5 0177 Oslo

7012 Trondheim

Tel.:23 21 95 00

tel : 73 52 77 05

OKB@katolsk.no

mn@katolsk.no
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Qué hacer ante la
sospecha de abuso
sexual cometido por
un empleado de la
Iglesia?

