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Diócesis no apelara dictamen judicial para hacer público expedientes 
de sacerdotes acusados 
 
 
“Un cambio crucial hacia la sanación y reconciliación” declara el Obispo Vann 
 
Fort Worth, 11 de agosto 2006 — El Juez de Distrito del Condado de Tarrant Len Wade 
dictamino el 25 de julio que se hicieran públicos porciones de los expedientes de trabajo de siete 
sacerdotes acusados de abuso sexual. 
 
“Marcamos hoy un cambio crucial hacia esa sanación y reconciliación.” declaro Monseñor Vann, 
Obispo de la Diócesis de Fort Worth. “Lo qué nuestra Iglesia ha aprendido es que debemos estar 
siempre vigilantes y cada uno de nosotros necesita vivir en verdad nuestra fe.” 
 
“Al leer a través de estos expedientes es para mí evidente que como una Iglesia que ahora 
funciona bajo los estrictos requisitos de los Estatutos para la protección de niños y jóvenes – 
podríamos haber actuado con más prontitud, más directamente y con más compasión a los que 
se presentaron con alegaciones.” expreso Monseñor Vann. 
 
“Digo esto no para criticar decisiones del pasado en la Diócesis sino para compararlos a las 
estrictas exigencias de los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes del 2002,” añadió. 
 
El Obispo reitero su más personal y sentida disculpa a los que han sufrido abuso sexual. 
 
“Es un pecado y un crimen”, dijo Monseñor Vann. “De hecho, tal abuso es doblemente doloroso 
para ustedes que lo han sufrido. Pues no solo tomó su inocencia y su niñez; en algunos casos 
destruyó su fe.” 
 
Referente a hacer público los expedientes la Diócesis había elevado sus preocupaciones sobre 
la protección de los derechos de todas las partes envueltas. 
 
“Sin embargo,” dijo el Obispo Vann, “El 25 de julio, el Juez Len Wade respondió suficientemente 
a esas preocupaciones.” 
 
Como algunos asuntos y los expedientes todavía están pendientes en las cortes, el Obispo 
enfatizo que no puede comentar de forma específica respecto a cualquiera de los detalles 
específicos que se encuentren dentro de los expedientes. Sin embargo, el Obispo dejo claro que 
la decisión de no apelar la decisión de hacer público los expedientes representa un cambio 
crucial para la Diócesis de Fort Worth y para la comunidad completa. 
 
“Dios nos ha dado esta oportunidad para no solo rectificar ciertos errores, sino para también 
hacer el bien,” dijo Monseñor Vann. 
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