
Noviembre , 9 ,de 2018   

Arzobispo Gustavo Garcia Siller 

Arquidiocesis de San Antonio 

2718  W. Woodlawn  Avenue 

San Antonio , Texas , 78006 

Estimado Arzobispo Gustavo : 

Como pastor de la iglesia de San Pedro Apostol en Boerne , yo he estado trabajando junto con mis 

colaboradores en asistir a los miembros de la parroquia en negociar de una manera constructiva y 

saludable el escandalo causado por el abuso sexual dentro de la iglesia. El 23 de Octubre se organizo una 

reunion tipo Town Hall para escuchar abiertamente a todos los miembros de la parroquia y discutir las 

tres preguntas que fueron adaptadas en nuestra sesion con los clerigos . 

1 – Como el escandalo sexual de los clerigos le ha afectado personalmente y que dudas ha levantado 

acerca de su fe y la iglesia catolica. 

2 – Como el escandalo del abuso sexual de los clerigos a afectado a su familia , amigos ,y companeros de 

trabajo ( catolicos y no catolicos) .Que en estas interacciones y dialogos ha sido lo mas dificil para usted . 

3- Que consejos y soluciones puede usted ofrecer al Arzobispo Gustavo y a todos los obispos de los 

Estados Unidos sobre como resolver el pecado , crimen y crisis producidas por el abuso sexual del  clero. 

Yo he prometido a todos los miembros de la parroquia que les mandaria un resumen de las respuestas a 

la pregunta tres de manera que usted pueda usar esa informacion como un ejemplo de como los laicos 

estan tratando de asistir a usted en sus consideraciones sobre este asunto del abuso sexual del clero en 

la iglesia y que esto pueda ayudar a otros obispos en los Estados Unidos la semana que entra en 

Baltimore. A continuacion es un resumen  de estas respuestas.  

Los puntos mencionados son un resumen de las respuestas de aproximadamente 90 miembros de la 

parroquia. Esta informacion refleja su entendimiento , pensamientos , observaciones ,opiniones , y , 

sugestiones sobre el asunto. 

Resumen  de las respuestas de los miembros de la parroquia de San Pedro  Apostol 

En relacion a los consejos y soluciones sobre el escandalo y crisis del abuso sexual . 

Los oficiales de la iglesia deben finalmente tomar este asunto seriamente y actuar rapido para detener el 

crimen del abuso sexual por parte de los clerigos. La iglesia debe tomar accion y encontrar soluciones de 

una manera responsable y eficiente .Nos encontramos en una encrucijada y necesitamos actuar ahora 

para salvar la integridad y membresia de la iglesia . La iglesia debe de hacer todo lo posible para arreglar 

este problema sistematica y estrcturalmente , legal y espiritualmente con el amor y la oracion . 
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Los obispos deben desarrollar un plan de accion total y con capacidad de hacerse cumplir para remediar 

esta situacion que va mas alla de la “Carta de Dallas”. La iglesia nacesita una respuesta consistente y 

cohesiva por parte de todas las diocesis , parroquias ,  instituciones y organizaciones de la iglesia . 

A los sacerdotes debe hacerseles entender que en caso de cualquier abuso sexual en la iglesia los obispos 

tomaran una posicion muy firme y tomaran de inmediato accion incluyendo : 

*Cumplimiento claro e inmediato de la politica de cero tolerancia en relacion al abuso sexual de los 

clerigos. 

*El abuso sexual por parte del clero sera tratado como un crimen no solo como un problema de 

personalidad , una ofensa moral , pecado , etc. 

Se avisara a la policia y el sacerdote abusador   debera de ser arrestado y procesado. La diocesis sera 

avisada y el sacerdote de inmediato removido de su ministerio si las acusaciones en contra de el son 

creibles. 

*El sacerdote sera personalmente responsible por el costo de sus abogados. 

*El sacerdote abusador ayudara a pagar cualquier gasto medico o psicologico para el tratamiento y 

recuperacion de la victima. 

*A los sacerdotes abusadores de le quitaran todas sus prestaciones y el dinero obtenido se dara a las 

victimas para su reparacion , sanamiento , y , recuperacion 

*El sacerdote abusador sera despojado de su condicion sacerdotal y posiblemente excomulgado. 

En el estudio de John Jay sobre el abuso sacerdotal publicado en 2002 encontro que el 81% del abuso por 

parte del clero fue con adolecentes hombres ( con post pubertad pero menores de edad ).Este estudio 

(John Jay) encontro que existen otros problemas psicologicos asociados que hacen mas susceptible el 

actuar homosexualmente con adultos o menores.Los obispos necesitan tener mas acceso a informacion 

de investigacion cientifica independiente para determinar como , si es que es asi ; la homosexualidad de 

los sacerdotes es parte del problema en la iglesia que lleva al abuso sexual de los clerigos y que otros 

factores pueden encontrarse envueltos . 

*A los sacerdotes se les debe hacer responsables de vivir una vida saludable e integra con total celibato.La 

actividad homosexual en el sacerdocio es un comportamiento no aceptable y debe de ser condenado. 

Establecer si son verdad las historias de que existe una red de sacerdotes rapazes llamada “Lavender 

Mafia” ( Cardenales y obispos que abusan de seminaristas y sacerdotes y que despues los colocan en 

posiciones importantes que llevan a ciclos de abuso .) 

*La mayoria de los sacerdotes son buenos , honestos y saludables. Como laicos y jerarquia de la iglesia 

nesecitamos apoyarlos de cualquier manera para que continuen siendo buenos pastores con sus obispos. 
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*Una cultura de reponsabilidad se debe de establecer en la iglesia y sacerdocio .Por ejemplo debe de 

haber un sistema de revision entre companeros o un grupo de revision profesional entre los 

sacerdotes de cada diocesis para hacer responsables a los sacerdotes por sus acciones , denunciar a 

sacerdotes abusadores y eliminarlos del sacerdocio y monitorear el crecimiento personal , 

professional y su desarrollo . 

*Este problema es psicologico. Debe ponerse mucha atencion en los seminarios donde todo 

empieza.Un ambiente totalmente masculino en los seminarios es un problema . Los seminaristas y 

sacerdotes deben de ser entrenados a relacionarse y tratar con mujeres. Ahondar en la psicologia del 

seminarista y el proceso de admission a traves de pruebas psicologicas. Tener un proceso de tamizado 

y vetado de los seminaristas por un evaluador independiente. Identificar estudiantes que tengan 

antencedentes familiares de abuso y que pueden ser seminaristas de alto riesgo.Deben existir 

revisions a los cuartos de los seminaristas y horas fijas y obligatorias de retiro en la noche. Si los 

candidatos a seminaristas se identifican como homosexuales debe de haber practicas y reglas sobre 

admision al seminario .Proveer a los seminaristas con educacion sobre el abuso sexual y 

entrenamiento de seguridad.Tambien deben existir chequeos con el FBI. Ya como seminaristas deben 

de entender su obligacion de reportar abusos sexuales y no ser complices en negar y tapar el abuso.    

*La gente que ha sido sexualmente abusada por clerigos asi como los que estan enterados de casos 

de abuso normalmente tienen miedo de hablar y son intimidados.Esto debe de cambiar para que se 

facilite el denunciar casoa se abuso. Loa laicos necesitan estar seguros de ser escuchados , tomados 

en serio y tratados con compassion por los oficiales de la iglesia. 

*Cuando una acusacion credible es hecha reportela de inmediato a las autoridades ( Policia , Oficina 

del fiscal , oficina del Obispo etc.). Arregle el sistema de reportes si no esta funcionando. Haga que las 

autoridades civiles hagan una investigacion independiente . Las victimas y otras personas reportando 

el abuso necesitan saber que hay una politica , y , procedimiento para guiarlos en el proceso y 

seguimiento de la denuncia. 

*Destiuya a los sacerdotes y obispos que tienen acusaciones creibles y documentadas de abuso sexual 

.Debemos hacer una limpieza de clerigos abusadores y purificar la iglesia aunque esto signifique una 

reduccion importante de sacerdotes actives . La red (Old boys club)en la iglesia donde todos se 

encubren debe  romperse y desaparecer. 

*Es necesario que exista justicia para las victimas con castigo y prision para los abusadores y tambien 

para los que han encubierto estos crimenes. 

*El encubrir el abuso por parte del clero  es diez veces peor que el abuso. La iglesia debe de ser 

transparente en esos casos y dar constantemente informacion de estos crimenes a todos los niveles.El 

liderazgo de la iglesia necesita ayuda para comunicarse con los laicos y el publico en  
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general. La iglesia necesita tener profesionales expertos en relaciones publicas . El PAPA y los obispos 

necesitan hablar claramente , definitivamente y fuertemente en relacion a este asunto local y 

universalmente , los laicos no sienten que se este haciendo adecuadamente . El Papa por ejemplo no 

debe hablar con ambiguedad como lo hizo al decir sobre este asunto “Quien soy yo para juzgar?” 

*Disciplina y la remocion de sacerdotes y personal de la iglesia que son parte , o , apoyan el 

movimiento de los homosexualez , Lesbianas y transgenero ( LGBT )que es contrario a nuestra fe y 

ensenanzas de la biblia . 

*La iglesia debe de continuar educando sacerdotes , miembros de la parroquia , y empleados de la 

iglesia continuamente y poniendolos al dia sobre abuso sexual ,  su prevencion y procedimientos para 

denunciar los abusos. Instrumentar sesiones de entrenamiento y distribuir manuales sobre el 

asunto.Asegurese que todos los miembros de la parroquia conocen todas las politicas y standards que 

existen. ( OVASE etc. ) Especialmente los criterios que identifican a un abusador. 

*Pongan en funcionamiento una linea telefonica para el uso de todos los clerigos y miembros de la 

parroquia ; monitoreado por un ente independiente para que exista total confianza y responsabilidad 

. Este numero se usara en los casos en que el sistema normal de denuncia no produzca los resultados 

deseados. 

*La jerarquia de la iglesia necesita dejar de esconderse detras del tiempo de vencimiento para 

denunciar ( Statute of limitations ) y dejar de pelear legalmente para evitar el abolir o recortar el 

Statue of Limitations. 

*Necesita haber transparencia en la administracion y gobierno de la iglesia. Loa laicos 

especificamente exigen transparencia de sus pastores y obispos para asegurar que las donaciones 

dadas a la iglesia no se usan para defender y arreglar demandas contra la iglesia por abuso sexual . 

*El celibato es un problema. El demandar el celibato afecta la condicion del hombre.Debe ponerse 

bajo analisis y posiblemente eliminarse. 

*Una combinacion de clerigos celibes y casados hara que el sacerdocio sea mas saludable y que exista 

un sistema de contrapesos  similar a “Cheks and Balances”.Esta opcion atraeria mas hombres con 

actitudes saludables sobre el sexo y reforzaria la hermandad sacerdotal . La iglesia debe de abordar y 

discutir con los seminaristas y sacerdotes los retos de vivir un estilo de vida celibe. 

* El clero especialmente los lideres de la iglesia estan muy distantes de los laicos.El clero normalmente 

no actua como lideres para servir y actuan como si estuvieran por arriba de las reglas…mas alla de la 

ley.Esto no es saludable y la iglesia necesita tener mas responsabilidad y los laicos necesitan 

enfrentarse y hablar. El laico necesita estar involucrado en todas las diocesis y en el Vaticano para 

hacer mas responsable a la jerarquia de la iglesia.Especificamente no hay mujeres en el liderazgo  , 

autoridad , proceso de decisions y planeacion de los diferentes roles de la iglesia para   
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llegar a una solucion en el asunto del abuso sexual por parte de los clerigos. Tener comites de 

supervision a nivel diocesano para monitorear los reportes de abuso y hacer su seguimiento. Es 

decision de los laicos ser valientes y con corage hacer que las leyes se observen y se cumplan en los 

diferentes ministerios , liderazgo , y , servicio. 

*Los laicos necesitan continuar educandose  sobre el abuso sexual por parte del clero leyendo 

documentos como el estudio “John Jay College of Criminal Justice” en el abuso de menorespor el clero 

catolico pedido por el USCCB , la revista trimestral Linarce ( Diario official de la Catholic Medical 

Association en especial el articulo “Sexual Abuse of Minors by Catholic Clergy” por Richard 

FitzgibbonsM.D. and Dale O’Leary pagina 252. 

*Los diaconos tienen una fuerte asociacion con los sacerdotes y deben ser responsables junto con 

ellos . 

*Necesitamos diversidad teologica en la iglesia y entre los sacerdotes para un presbiterado saludable 

y un ambiente eclesiastico. 

*Revisen la estructura jerarquica de la iglesia catolica para determinar que estructuras pueden 

contribuir al problema del escandalo de abuso sexual por el clero. 

*En el estudio de este asunto los oficiales de la iglesia necesitan aprender de otras instituciones que 

se encuentran con el mismo problema potencial como las diferentes ramas del ejercito , los Boy Scouts 

of America , el cuerpo medico ,las universidades catolicas (St Mary’s University , San Antonio )  y 

algunas otrs corporaciones americanas .Responsabilidad y resultados representan un problema 

potencial en estas organizaciones.Evalue el modelo actual de la iglesia en contra de los modelos de 

estas organizaciones. 

*Debe haber una opcion de confesion “cara a cara” o confesion con barrera entre sacerdote y 

penitente. 

*El asunto del abuso sexual por parte del clero es un asunto complejo.Los obispos de los Estados 

Unidos necesitan iniciar y fondear estudios cientificos profesionales para determiner la causa y 

prevencion de este problema tan grande para la iglesia. 

*Los obispos necesitan aconsejar a los laicos en las parroquias como enfrentar el impacto negative de 

este escandalo esta teniendo en la retencion de catolicos y en la evangelizacion de nuevos miembros 

de la iglesia catolica. 

Arzobispo gracias por tomarse el tiempo de revisar esta informacion.Esta hecha con el proposito de 

ayudar a usted a tener una idea del sentir de una muestra representative de los miembros de   
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nuestra parroquia ; en su profundo amor y cuidado de la iglesia. Nuestras oraciones y bendiciones van 

con usted ahora que vaya a Baltimore 

 

.  


