Queridos hermanos:
Como han de recordar, el pasado mes de febrero las diócesis de Colorado anunciaron la implementación de dos
iniciativas para apoyar el continuo proceso de sanación de aquellas personas que fueron abusadas sexualmente por
sacerdotes cuando eran menores. Estas dos iniciativas -un programa independiente de reparación y reconciliación y una
revisión independiente de expedientes- se implementarán por completo en las próximas semanas y meses.
Durante las últimas décadas nos hemos dedicado a abordar el tema de abuso sexual y a hacer de nuestras iglesias
uno de los lugares más seguros para los menores, pero reconocemos que el dolor que ha sido causado por el abuso
se tiene que seguir atendiendo continuamente. Sabemos que, para los sobrevivientes de abuso, lo que les fue quitado
nunca podrá ser completamente restituido, pero esperamos que estas iniciativas puedan proveer una medida de justicia,
validación y sanación para ellos y sus familias.
PROGRAMA DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN
Este programa se iniciará oficialmente en los próximos días, y la información para aquellas personas que deseen participar
estará disponible en nuestras páginas web diocesanas. Aquí un par de puntos importantes que usted debe saber:
• E
 l programa será gestionado de manera independiente por un equipo de administradores reconocidos a nivel
nacional y supervisado por un comité de auditoría local compuesto por laicos de diferentes partes del estado.
• L
 os administradores evaluarán las denuncias hechas en contra de sacerdotes diocesanos y determinarán una
propuesta de reparación para el sobreviviente de abuso.
• L
 a participación es voluntaria para las personas y la propuesta siempre se puede rechazar. Sin embargo, las
diócesis están sujetas a la decisión de los administradores.
• L
 os fondos para el programa procederán de los bienes y reservas diocesanas, pero no de donaciones hechas a
parroquias, ministerios o escuelas.
REVISIÓN INDEPENDIENTE DE EXPEDIENTES
Como parte del acuerdo con el fiscal general de Colorado, una revisión independiente encabezada por el ex fiscal de
los Estados Unidos Robert Troyer se encuentra en las etapas finales, y un informe público de sus hallazgos se publicará
dentro de poco. Creemos que esto proporcionará un informe transparente de todas las acusaciones fundamentadas del
pasado y una evaluación justa de cómo las diócesis han respondido. El informe final de cada diócesis incluirá:
• Un análisis de las normas y procedimientos vigentes de la diócesis para prevenir y denunciar casos de abuso.
• U
 na revisión de cómo la diócesis manejó acusaciones previas, y si esta denunció correctamente las acusaciones
a las autoridades policiales, según las leyes estatales correspondientes de ese tiempo.
• U
 na lista de todos los sacerdotes diocesanos con una o más acusaciones fundamentadas de abuso sexual a un
menor, junto con un resumen de los incidentes y de su manejo.
Como dijimos en el mes de febrero, no cabe duda de que habrá muchos momentos dolorosos en los próximos meses,
mientras somos transparentes sacando a la luz la historia de la Iglesia relacionada al abuso sexual de menores. Pero
les pedimos que se unan a nosotros en oración por todas las víctimas de abuso sexual, y que mantengamos nuestra
confianza en Jesús, el único que puede brindar sanación y paz verdaderas.
Sinceramente,
Arzobispo Samuel J. Aquila

Visite elpueblocatolico.org para mantenerse informado.

