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Las noticias más recientes sobre la Diócesis de Pensylvania y el crudo
recordatorio del registro historic del abuso infantil en la Iglesia pone de relieve,
una vez más, el horrible impacto de las acciones inmorales de sacerdotes,
obispos y ahora incluso un cardenal. Esta noticia nos recuerda a todos nosotros
la necesidad de continuar la vigilancia para que las experiencias del pasado, que
continúan teniendo ramificaciones actuales, no se repitan hoy. Si bien se ha
avanzado mucho en la reducción de los abusos desde el Capítulo del 2002, el
recordatorio de lo mal que la Iglesia respondió a las acusaciones de abuso en el
pasado y la implicación de que nuestra respuesta actual es aún inadecuada, es
sumamente angustiante.
Cada Diócesis, Parroquia y Escuela debe ser un lugar seguro para todos. Para
ese fin, tenemos polizas y procedimientos vigentes que ordenan que cada
persona que sirve en nuestra Diócesis, ya sea clérigo, religioso, maestro,
empleados o voluntarios laicos, se examinen a través de huellas dactilares y
reciban capacitación sobre cómo reconocer e
informar de algun comportamiento depredador. La Diócesis de Santa Rosa tiene
una poliza de cero tolerancia con respecto al abuso sexual de menores por
parte de cualquier persona que sirve a la iglesia. Trabajamos consistentemente
para asegurar que respondemos a cada alegación de abuso con seriedad y
compasión. Confiamos en la experiencia de un Comité de Revisión Diocesano
independiente compuesto de expertos laicos entrenados profesionalmente en
una variedad de diferentes campos.
Cada denuncia de abuso, e incluso algunas que no involucran niños, se
presentan al Comité para su análisis experto y su opinión. Las discusiones y
recomendaciones son de gran ayuda para llegar a un consenso sobre la mejor
manera de proceder con cada caso de manera individual.
Agradezco la propuesta iniciativa del Cardenal DiNardo, Presidente de la
Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, con respecto a la rendición de

cuentas de los obispos y esperamos discusiones sobre cómo avanzar de la
mejor manera.
Finalmente, y ciertamente muy importante, entiendo que estas renovadas
revelaciones son sumamente angustiantes para los fieles y especialmente para
aquellos que han experimentado alguna forma de abuso. La iglesia esta
trabajando para eliminar el abuso y para responder al 100% de manera
apropiada a los informes de abuso y, sin embargo, vemos que se continúan
cometiendo errors.
Ojalá pudiera prometer que no habría más abuso más errores pero no puedo.
Solo puedo prometer que no tomo nada de esto a la ligera y que siempre tomaré
las acusaciones más graves y me esforzaré por responder a cada caso
individualmente con la más apertura, integridad y determinación como sea
posible.
Pido que Dios derrame sobre todos ustedes la abundancia de su gracia y sus
bendiciónes fortalecedoras.
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