19 de Febrero, 2019
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Durante varios meses las tres diócesis de Colorado han estado en la discusión con el Fiscal General de Colorado
sobre el examen de la respuesta de las tres diócesis de Colorado al abuso sexual de menores de edad por parte de
sacerdotes. Esta mañana el Fiscal General, Phil Weiser, en colaboración con las tres diócesis de Colorado,
anunció en conferencia de prensa un acuerdo conjunto para llevar a cabo una revisión independiente de los
expedientes del personal de los sacerdotes sobre pasados abusos sexuales de menores por sacerdotes. Esta
revisión se confiará a un "maestro especial" independiente, anterior Fiscal de los Estados Unidos Robert Troyer, que
hará una revisión exhaustiva de los archivos para determinar cualquier alegación fundada de abuso sexual contra un
menor por un sacerdote. En ese tiempo los nombres de aquéllos sacerdotes que corresponden a esta descripción
se harán públicos.
En la conferencia de prensa de esta mañana, hubo también un anuncio de un programa independiente para
ayudar a los sobrevivientes de abuso sexual de menores cometidos por sacerdotes. Este fondo comenzará en la
segunda mitad de este año. Quiero que sepan que estas dos iniciativas han recibido el apoyo de la
Universidad de Consultores, los Decanos y el Consejo Consultivo Financiero Diocesano de la Diócesis de Pueblo,
así como de los Obispos de las tres Diócesis de Colorado. Es importante que comprendan que los fondos para
estos dos programas no se tomarán del ofertorio parroquial, financiación de las escuelas, organizaciones benéficas,
apostolados, ni del Fondo de Ministerio Diocesano (DMF). Toda la financiación vendrá de fuentes
independientes o de reservas y recursos diocesanos.
Con respecto al programa de compensación de sobrevivientes, se administrará por un experto nacional, Kenneth
Feinberg y su colega, Camille Biros. Ellos recibirán las alegaciones de quienes fueron abusados como menores por
sacerdotes u obispos y determinarán imparcialmente qué tipo de asistencia es necesario para ayudar a los
sobrevivientes. Su trabajo será totalmente independiente de las tres diócesis de Colorado y será supervisado por
un comité de residentes respetados de Colorado, presidida por el Senador anterior de los Estados Unidos, Hank
Brown.
Mientras estos anuncios e informes resultantes traerán sin duda algunos momentos dolorosos, estamos
comprometidos a llevar a cabo este proceso en una manera justa, responsable y compasiva. Esto nos ayudará a
sanar los pecados del pasado y a la misma vez recalcará los fuertes compromisos que hemos instituido a fin de
garantizar un entorno transparentemente seguro para nuestros fieles al presente. Hemos estado seguros de que
los pasos que hemos dado han sido fructíferos. Realmente espero que estas iniciativas ayuden a aumentar la
conciencia del ministerio dedicado y sacrificial de nuestros sacerdotes activos. Al mismo tiempo, esperamos que este
anuncio conmueva a quien ha sido perjudicado para venir adelante. Aunque este proceso jamás podrá
restaurar plenamente lo que se ha perdido, mi oración es que llevará adelante un proceso de sanación para todos
los que han sido perjudicados. A través de la intercesión de nuestra Señora de Guadalupe y de Santa Teresita del
Niño Jesús, nos ponernos en las manos curativas de Jesucristo.
Visite nuestro sitio web para los detalles de la conferencia de prensa, el acuerdo y un índice de preguntas más
frecuentes en dioceseofpueblo.org.
Sinceramente suyo en Cristo,
Excmo. y Rvdmo. Sr. Stephen J. Berg
Obispo de Pueblo

