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MEMORANDUM 

 

PARA:  Los Fieles de la Diócesis de Monterey 

 

DE:  +Muy Reverendo Gerald E. Wilkerson 

  Administrador Apostólico de la Diócesis de Monterey 

 

FECHA: 31 de agosto del 2018 

 

 

Recientemente, escribí la siguiente nota a los sacerdotes de la Diócesis: “Las noticias de los 

pecados y crímenes descritos en el reporte del Gran Jurado de Pensilvania son horrendas y 

despreciables. Abusar de niños es totalmente inmoral y toda la Iglesia se siente muy mal y 

repugna estas acciones, y con razón. No puede haber excusa para este tipo de comportamiento 

pecaminoso, ya sea con niños o adultos. Nuestro sacerdocio está disminuido y, a menudo, 

incluso nuestros propios feligreses nos miran como responsables de alguna manera y algunos 

incluso han perdido la confianza en nosotros. Este es un capítulo triste en nuestra historia y 

debería recordarnos cuán dañinos pueden ser estos pecados.” 

 

También aprendimos durante el fin de semana que algunos en posiciones de autoridad pueden 

no haber respondido correctamente a los informes de tal abuso, lo cual es también es muy 

perturbador y ha erosionado aún más la confianza entre los fieles. Nuestra Iglesia atraviesa un 

período de intensa purificación.  En este momento de oscuridad, deseo afirmar el compromiso 

de la Diócesis de Monterey a proteger a niños, jóvenes y adultos vulnerables, y de continuar con 

nuestras políticas y procedimientos para ello. Y deseo invitar a nuestra Diócesis a orar para que 

haya una resurrección y nueva vida. 

 

Es importante señalar que en el año 2002, los obispos de Estados Unidos aprobaron el Estatuto 

Para la Protección de Niños y Jóvenes, que requiere que cada diócesis en los Estados Unidos 

establezca políticas y procedimientos para prevenir el abuso infantil y restablecer la confianza 

de los padres y madres de familia, y la de todos los fieles, respecto al compromiso de la Iglesia 

de prevenir el abuso cuando los niños están bajo nuestro cuidado. El Estatuto requiere que cada 

diócesis tenga una política de ambiente seguro, revise todos los sacerdotes, diáconos y laicos 

que trabajan con niños, capacite a nuestros sacerdotes, diáconos, empleados y voluntarios que 

trabajan con niños sobre nuestras políticas al respecto, y que entregue todos los casos 

sospechosos de abuso de niños a las autoridades legales. Los obispos de los Estados Unidos han 

adoptado una tolerancia cero al abuso sexual de los niños.   

 

Desde el año 2003, la Diócesis de Monterey ha aceptado completamente el Estatuto y tenemos 

las siguientes políticas y procedimientos para proteger a los niños y jóvenes del abuso: 

• Desde el año 2003, hemos completado verificaciones de antecedentes penales de 26,000 

personas. Este número incluye a todos los sacerdotes, diáconos y todos los empleados y 

voluntarios que trabajan con niños; 
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• Tenemos y hemos aplicado un Código de Conducta Pastoral (disponible en nuestra 

página web) que describe las expectativas cuando se trabaja con niños y, hemos 

capacitado a todas las personas que trabajan con niños en este Código de Conducta; 

• Entregamos todos los casos de sospecha de abuso infantil a las autoridades civiles y 

proporcionamos capacitación exhaustiva sobre el informe obligatorio de abuso infantil a 

nuestros empleados; 

• Tenemos un Coordinador Pastoral para responder a las víctimas de mala conducta sexual 

del clero. Su número telefónico gratuito es el 800-321-5220; y, 

• La Diócesis tiene una Junta de Revisión Independiente para asesorar al Obispo sobre el 

abuso infantil si involucra a sacerdotes, diáconos o laicos. 

 

Cada año, debemos probar que la Diócesis de Monterey cumple con el Estatuto. Me complace 

informar que hemos pasado todas las auditorías. Hemos trabajado diligentemente para restaurar 

la confianza en nuestra gente y en nuestros procesos. El escuchar lo que ocurrió en Pensilvania, y 

saber que algunas personas en autoridad en la Iglesia no respondieron adecuadamente a las 

acusaciones de mala conducta sexual es desalentador. Aún así, yo estaré pidiendo a nuestros 

párrocos y administradores que se reúnan con su Coordinador Parroquial de Ambiente Seguro, 

para que revisen nuestras políticas y procedimientos y reafirmen su compromiso con éstas. 

 

Los aliento a todos ustedes a reportar cualquier sospecha de incidentes de abuso infantil a la 

policía. Si le preocupa algo que esté ocurriendo en una de nuestras parroquias, escuelas o 

departamentos, informe de ello. Puede reportarlo a las autoridades civiles, o al Moderador de la 

Curia (pcrivello@dioceseofmonterey.org), al Canciller (hpatino@dioceseofmonterey.org), a su 

Párroco, Director o Jefe de Departamento, o puede usar ethicspoint.com para informar a través de 

un programa en el internet o por teléfono (888-238-1063). Si ve algo, diga algo. 

 

En mi carta, les pedí a nuestros sacerdotes que apoyaran a todas las víctimas con buen cuidado y 

con compasión y que oraran por todos los ofensores. También les pido a los fieles de nuestra 

Diócesis por sus oraciones por nuestra Diócesis y por nuestra Iglesia, mientras buscamos el 

perdón y la sanación. Los Obispos de Estados Unidos están trabajando en planes para tener 

mecanismos para responsabilizar a los Obispos y fortalecer su supervisión y responsabilidad para 

proteger a los vulnerables.   

 

Queridos amigos, ¿podríamos todos unirnos, obispos, sacerdotes y toda la gente para orar y 

trabajar de manera de encontrar formas de reformar y renovar nuestra Iglesia? Volvamos a 

nuestras raíces espirituales, la oración, la penitencia, los sacramentos, los santos, permitiendo que 

el Espíritu Santo rehaga y renueve como el Cuerpo de Cristo, tan real, tan vivo, tan transparente 

que todos puedan ver en nosotros la Persona de Jesucristo. 

 

Sinceramente en el amor de Cristo, 

 
+Muy Reverendo Gerald E. Wilkerson 
Administrador Apostólico de la Diócesis de Monterey 
 

 


