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Sobre la denuncia en contra del P. Juan N. 

por un eventual caso de abuso sexual 

 

A los medios de comunicación y a la opinión pública: 

En mi calidad de Superior Provincial de la Sociedad de San Pablo, correspondiente a 

México y Cuba, informo que, como ya es de conocimiento público, el 29 de julio de 2019 el Sr. 

José Leonardo N., de nacionalidad venezolana, presentó una denuncia civil y otra canónica 

ante las respectivas autoridades de Venezuela, en contra del sacerdote Juan N., de 

nacionalidad mexicana y miembro de nuestra Congregación. Tras haber acogido esta 

denuncia, nuestra Congregación instruyó una investigación previa, cuyo resultado fue 

enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede. La respuesta recibida 

fue llevar a cabo un proceso administrativo canónico, que actualmente se está realizando en el 

Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis Primada de México cuya resolución 

se espera conocer lo más breve posible. 

Nuestro compromiso con la verdad y la justicia 

Desde hace más de un año nuestra Provincia de la Sociedad de San Pablo está 

trabajando en la elaboración de protocolos para la protección de menores, siguiendo las 

directrices emanadas de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal de México. Por motivo 

de la Pandemia, lamentablemente, no fue posible responder con la celeridad esperada a los 

requerimientos de las personas. Parte de nuestro carisma como comunidad religiosa es hacer 

la caridad de la Verdad y, por eso, manifestamos nuestro compromiso de acoger y acompañar 

en su proceso de sanación y justicia a quien haya sido dañado por algún miembro de nuestra 

Congregación.  

También renovamos nuestro empeño por impulsar cada vez más ambientes seguros y 

de protección para todos aquellos a quienes buscamos servir con nuestro apostolado, 

especialmente a los niños, jóvenes y personas vulnerables. En esa línea, ponemos a 

disposición de la comunidad el correo electrónico sspprotocolos@gmail.com en el caso de que 

alguien quiera tomar contacto con nosotros. 

Al Señor de la Vida, que siempre mostró predilección por los pequeños y los 

indefensos, imploramos que nos dé la gracia para obrar apegados a la verdad y a la justicia, y 

pedimos y buscamos para quienes han sido dañados por medio de abusos de ministros de la 

Iglesia, una sanación profunda de sus vidas y un nuevo horizonte de esperanza. 

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2021 

P. OLIVERIO MONDRAGÓN MARTÍNEZ, SSP 

Superior Provincial, México-Cuba 
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