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Carta pastoral sobre la divulgación de nombres por parte de las otras diócesis de Texas
y la razón por la que la Diócesis de Fort Worth ha hecho públicos los nombres
de clérigos acusados creíblemente de abuso sexual de menores desde el 2007

31 de enero de 2019
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Las catorce diócesis católicas de Texas y el Ordinariato de la Cátedra de San Pedro están publicando
hoy los nombres de clérigos que han sido acusados creíblemente de abuso sexual de menores en sus
respectivas diócesis. En el 2005 la Diócesis de Fort Worth se convirtió en la primera diócesis de Texas en
identificar públicamente a los sacerdotes acusados creíblemente de abuso sexual de un menor dentro de la
diócesis. Esa lista se ha publicado en el sitio web de la Diócesis desde el 2007. La divulgación de nuestra
la lista se sigue haciendo como parte de los esfuerzos continuos realizados por la Diócesis de Fort Worth
para garantizar la seguridad de nuestros niños y como testimonio de su compromiso con la transparencia,
la responsabilidad y la sanación adicional de las víctimas. Doy mi apoyo a los otros obispos de Texas por
tomar una acción similar.
Nuestra lista, que se ha publicado y actualizado en nuestro sitio web desde el 2007, se puede encontrar
en https://fwdioc.org/list-of-clergy-with-credible-allegations.pdf. En la lista aparecen los nombres de
diecisiete (17) miembros del clero con acusaciones creíbles de abuso sexual de un menor mientras
prestaban sus servicios en nuestra diócesis desde su establecimiento en agosto del 1969. De las 17
personas identificadas en nuestra lista, ocho (8) son sacerdotes ordenados o incardinados en la Diócesis
de Fort Worth, uno (1) es un diácono permanente que fue ordenado en la Diócesis de Fort Worth y siete
(7) son sacerdotes de otras diócesis u órdenes religiosas que sirvieron en la Diócesis de Fort Worth. En la
lista se encuentra también un hermano religioso. Once de los nombrados ya han fallecido y ninguno de
las personas identificadas en la lista está sirviendo en el ministerio hoy día. Cuando surge una acusación
de conducta sexual inapropiada con un menor contra cualquier persona que trabaja para la Iglesia, la
Diócesis de Fort Worth se pone en contacto de inmediato con las agencias policiales pertinentes y coopera
plenamente con ellos en sus investigaciones posteriores.
En el Evangelio de San Mateo (18:1-7) leemos que Jesús dice que los niños ocupan el primer lugar
de importancia en Su Reino. Además, se nos deja saber la severidad de Su juicio con aquéllos que
hacen daño a un niño o que contribuyen a hacer daño a un niño. La protección de nuestros niños es una
obligación moral muy seria y de suma importancia para la Diócesis. La Diócesis de Fort Worth está
comprometida a erradicar el mal del abuso sexual de menores. La Diócesis de Fort Worth ha tomado y
seguirá tomando pasos positivos para garantizar la seguridad de nuestros niños.
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La complacencia es uno de los principales enemigos de un ambiente seguro. Desde su inicio en el 2002
y con las más recientes mejoras hechas durante los últimos años, nuestro programa de Ambiente Seguro
requiere que cada miembro del clero, personal, miembros de un coro, catequistas, maestros, seminaristas,
ministros extraordinarios de la Santa Comunión, lectores, cantores, ujieres, los directores y maestros
de escuela, entrenadores, padres y todos los voluntarios, así como yo mismo, su obispo, recibamos
capacitación inicial y que la misma se renueve cada dos años para aprender sobre cómo proteger a
nuestros niños y reconocer las señales para identificar el abuso sexual de menores. La Diócesis de Fort
Worth cuenta con 34,000 adultos que están al día en su capacitación de Ambiente Seguro.
Hemos aprendido a través de las experiencias de víctimas y sobrevivientes que el abuso sexual de
menores es también una amenaza que existe más allá del clero y la institución de la Iglesia Católica. Es un
mal que amenaza a las familias, los deportes, nuestras escuelas públicas, las organizaciones de servicios
a los jóvenes, el mundo de los medios de comunicación y el entretenimiento, la política y funcionarios
a cargo del cumplimiento de la ley, así como a otras iglesias y lugares de culto de diversas religiones y
denominaciones. Es responsabilidad de la Iglesia Católica estar a la vanguardia de estos esfuerzos para
erradicar el mal de la conducta sexual inapropiada con menores en nuestra sociedad a través de nuestras
palabras y nuestras acciones.
Lamento profundamente cualquier abuso sexual que alguien haya soportado y sufrido. Lo siento mucho
y estoy profundamente avergonzado de los errores pasados por parte de los encargados del liderazgo
en la Iglesia que fallaron en proteger a nuestros niños. Rezo para que se pueda lograr la sanación y
la reconciliación justa para cada víctima de abuso sexual y que sus perpetradores sean llevados ante
la justicia. Como obispo de esta diócesis, hago un firme propósito y compromiso de hacer todos los
esfuerzos posibles para evitar que nadie vuelva a sufrir semejante indignidad.
La Diócesis de Fort Worth exhorta a cualquier persona que tenga información sobre algún abuso o
que haya sido abusada por un sacerdote, diácono, empleado o voluntario de la Iglesia a ponerse en
contacto con nosotros para que la Iglesia pueda comunicarse con usted o con cualquier víctima. Favor de
comunicarse con la Oficina de Asistencia a Víctimas al 817-945-9345; el Director de Ambiente Seguro al
817-945-9334; o el Canciller y Moderador de la Curia, Monseñor E. James Hart, al 817-945-9315. Si se
ha cometido un delito, le instamos a que se comunique de inmediato con la agencia local de la policía y
luego se comunique con la Diócesis.
Les pido que se unan a mí para orar por todos los que son víctimas y sobrevivientes de abuso sexual,
especialmente los perpetrados contra menores. Trabajemos juntos en nuestra sociedad para erradicar este
grave mal. Quedo,
Atentamente suyo en Cristo,

Reverendísimo Mons. Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth
Por favor, vea mi video pastoral encontrado en el sitio web diocesano en: https://fwdioc.org/
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