
141/-11) iti,t1tzdc
,,14-€44.699-1

-	 eta

7.1
(.4 UM&./.1,-

Índice

INTRODUCCIÓN 	 3

LA SANTA SEDE Y LA CONVENCIÓN

DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 	 4

INFORME ALTERNATIVO AL INFORME

INICIAL DE LA SANTA SEDE 	 4

Afirmación de los Derechos de la Infancia 	  4

El Código de Derecho Canónico: Sistema legal de la Santa Sede

Actividad de la Santa Sede 	  6

Principios generales

Salud y bienestar

Medidas especiales para proteger a la infancia

RECOMENDACIONES 	 8

CONCLUSIÓN

Un niño nos guiará: Una reflexión teológica

sobre la Santa Sede y los derechos de la infancia

por Anthony T. Padovano, S.T.D., teólogo católico 	  9

ANEXO A: La Santa Sede en Naciones Unidas

ANEXO B: Síntesis de informes internacionales sobre abuso

sexual contra niños y adolescentes por parte de

sacerdotes católicos

ANEXO C: Síntesis de informes sobre abuso sexual contra

niños y adolescentes por parte de sacerdotes

católicos en Estados Unidos



UN INFORME SOMBRA SOBRE LA SANTA SEDE Y LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Abuso sexual: abuso de poder en la Iglesia Católica

Un informe sombra sobre la Santa Sede
y la Convención de los Derechos de la Infancia

INTRODUCCIÓN

El documento que presentamos, Abuso sexual: abuso de poder en la Iglesia Católica, es un informe crítico sobre las actividades de la
Santa Sede en torno a la implementación de la Convención de los Derechos de la Infancia. Fue preparado para la Sesión Especial sobre
la Infancia de la Asamblea General de Naciones Unidas, así como para las sesiones que celebrará durante 2002 el Comité para los
Derechos de la Infancia. La Santa Sede, que aprobó la citada Convención, es un Estado no miembro observador permanente de la
Organización de las Naciones Unidas. Disfruta de los mismos derechos que algunas oficinas internacionales -como la Agencia
Internacional de Energía Atómica-, y participa con plenos derechos en las principales conferencias de Naciones Unidas. Tiene la
facultad de ratificar o aprobar tratados internacionales y, en su caso, de expresar sus reservas. Catholics for a Free Choice (CFFC)
considera que la Santa Sede debe rendir cuentas ante la Organización de las Naciones Unidas, tal como lo hacen otros Estados. Piensa
también que organizaciones no gubernamentales con intereses y experiencia afines deben supervisar el cumplimiento de las
convenciones de Naciones Unidas que la Santa Sede haya ratificado o aprobado, e informar al respecto.

La elaboración de un informe sombra sobre la Santa Sede es una tarea que supone desafíos peculiares. En primer lugar, la Santa Sede
no es un Estado miembro de Naciones Unidas en el sentido convencional del término (Véase el Anexo A). Su estatus es el de un
Estado no miembro observador permanente, categoría "fantasmal" que sólo comparte con Suiza -país que, por cierto, ha solicitado
recientemente la modificación de su situación para convertirse en un Estado miembro pleno-. Este estatus de casi-miembro permite a
la Santa Sede participar en los procesos de la Organización de las Naciones Unidas cuando conviene a sus propósitos, pero la exime de
la responsabilidad plena que se espera asuman las naciones miembros. Los Estados miembros de Naciones Unidas que aprobaron o
ratificaron la Convención de los Derechos de la Infancia están comprometidos a presentar informes al Comité para los Derechos de la
Infancia. Después de aprobar dicha Convención en 1990, la Santa Sede presentó su primer informe en 1994. Su siguiente informe
debía presentarse en 1997, pero hasta la fecha eso no ha ocurrido. Sin embargo, a petición del UNICEF a principios de 2000, la Santa
Sede presentó en mayo de 2002 un estudio nacional de los avances en la instrumentación de la Declaración Mundial y el Plan de
Acción de la Cumbre Mundial sobre la Infancia para la Sesión Especial sobre la Infancia.

La Santa Sede no es un país, sino el gobierno central de una religión. Como tal, no cuenta con una ciudadanía territorialmente definida
en el sentido tradicional; sin embargo, asegura tener una base popular de mil millones de católicos en todo el mundo. Con todo, la
Santa Sede desempeña un papel en la elaboración de políticas de numerosos países, así como en la Organización de las Naciones
Unidas. En consecuencia, cualquier análisis de los esfuerzos de la Santa Sede por cumplir con la Convención de los Derechos de la
Infancia debe ir más allá de sus límites geográficos y abarcar las regiones del mundo donde la Iglesia Católica se encuentra presente y
ejerce influencia.

A pesar de estas dificultades, CFFC se considera especialmente autorizada para preparar este informe. Nuestra organización examina
sistemáticamente la actividad del Vaticano. También tiene una visión profunda de los temas que atañen a la Convención de los
Derechos de la Infancia, particularmente los que se refieren al abuso y explotación sexuales de niños y adolescentes. Cuenta además
con la perspectiva teológica y la práctica de la Iglesia Católica. Para elaborar nuestro informe, hemos reunido información sobre el
abuso y la explotación sexuales de niños y adolescentes en el interior de la Iglesia Católica antes y después de que la Santa Sede
aprobara la Convención. Todo esto, sumado al compromiso que el propio Vaticano asumió de proteger los derechos de niños y niñas,
tal como se asienta en su primer informe al Comité, ofrece un contexto adecuado para revisar las actividades de la Santa Sede en torno
a los derechos de la infancia en todo el planeta.
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ABUSO SEXUAL: ABUSO DE PODER EN LA IGLESIA CATÓLICA

LA SANTA SEDE Y LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

La Santa Sede fue uno de los primeros Estados que aprobó y ratificó la Convención de los Derechos de la Infancia. Esto la hace
responsable ante la comunidad internacional de su cumplimiento. Sólo dos Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas no han ratificado esa Convención: Somalia y Estados Unidos. Aunque no es obligación de los Estados parte de la Convención
haber dado cumplimiento cabal a sus disposiciones en el momento de ratificarla, se espera que todos los países acaten las obligaciones
que les impone la Convención dentro de un plazo razonable a partir de la ratificación.'

Puesto que la Santa Sede no es un Estado en el sentido convencional del término, el primer informe que presentó ante el Comité para los
Derechos de la Infancia no fue estructurado de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité. A CFFC le parece inquietante que
ese informe de 1994 -así como el que entregaría posteriormente al UNICEF-, fuera presentado cuando ya era del conocimiento público
que había un severo problema de abuso y explotación sexuales de niños y adolescentes en el interior de la Iglesia Católica Romana.

Entre 1983 y 1987 se habían denunciado ante la Embajada del Vaticano más de doscientos casos de sacerdotes o
religiosos que habían abusado sexualmente de menores de edad, la mayoría de ellos adolescentes. Eso da un promedio
de casi una acusación por semana solamente en esos cuatro años. Entre 1982 y 1992, se presentaron ante las autoridades
eclesiásticas y civiles aproximadamente cuatrocientas acusaciones contra sacerdotes por abuso contra menores. La
mayoría de esos hombres tenía múltiples víctimas. Hacia 1992, las pérdidas financieras de la Iglesia -en compensaciones
a las víctimas, gastos de defensa legal y tratamiento médico de los sacerdotes- habían alcanzado una cifra estimada en
$400 millones de dólares.'

No debe sorprender que el primer informe de la Santa Sede no hiciera referencia a la violación flagrante de los derechos humanos de
niñas y niños. La omisión de toda alusión a esta crisis contraviene, sin embargo, las medidas generales para el cumplimiento de la
Convención, como la que establece el artículo 44: "Los informes deberán contener también información suficiente para proporcionar
Comité una visión amplia de la implementación de la convención en el país del que se trate".

La intención de CFFC al presentar este informe sombra es, por lo tanto, ofrecer al Comité, así como a otros miembros de la comunidad
internacional, documentación sobre la Santa Sede y los derechos de niñas y niños que no fue incluida en el informe inicial. Esto tiene
la finalidad de facilitar la supervisión y el análisis que deberá hacer el Comité del cumplimiento de la Convención por parte de la Santa
Sede. Dada la peculiar naturaleza dual de la Santa Sede, que es religión y Estado al m smo tiempo, el presente informe se estructura de
manera ligeramente diferente a la de los informes de otras organizaciones no gubernamentales, e incluye la reflexión de un teólogo
católico sobre la situación que nos ocupa.

INFORME ALTERNATIVO AL INFORME INICIAL DE LA SANTA SEDE

En este documento, CFFC hace un análisis sistemático del grado hasta el cual la legis ación, las políticas y la práctica de la Santa Sede
desacatan los principios y normas de la Convención relacionados con la salud y el bienestar básico de niñas y niños (artículo 27), con ,
las medidas especiales de protección (artículos 34, 36, 37, 39) y con los principios (artículo 3) y medidas generales para la
implementación (artículos 4, 44). A partir de una revisión de las secciones II y III del informe de la Santa Sede -Afirmación de los
Derechos de la Infancia y Actividad de la Santa Sede a favor de la Infancia, respectivamente-, este documento se hace eco de las
experiencias de niños y adolescentes católicos de todo el mundo que han sido objeto de abuso o explotación sexuales por parte de
sacerdotes católicos, cuyos casos han sido deliberadamente encubiertos por funcionarios de alto nivel de la Iglesia. El estudio se basa
en casos documentados de abuso y encubrimiento, así como en las enseñanzas, disposiciones legales, prácticas y teología de la Iglesia
Católica Romana, es decir, de la Santa Sede.

I. AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Como lo hace notar en su informe inicial al Comité en 1994 y en diversos documentos y declaraciones, la Santa Sede ha afirmado
inequívocamente los derechos de la infancia. El Vaticano ha emitido declaraciones y enseñanzas oficiales e, incluso, una Carta de los
Derechos de la Familia, que tienen por objeto afirmar los derechos y el bienestar de los niños y que abarcan toda la gama que va desd
la promoción de la vida y la dignidad de niñas y niños, su derecho a la educación y a la libertad de religión, hasta la defensa y el
respaldo a la Convención.
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Sin embargo, estos esfuerzos de buena fe por producir y difundir documentos oficiales sobre los derechos de niñas y niños no
disminuyen la gravedad de la omisión de la Santa Sede al no responder satisfactoriamente ni actuar para erradicar los casos de abuso y
explotación sexuales de niños y adolescentes. Los funcionarios de la Iglesia Católica no han emprendido acciones adecuadas para
aplicar algún sistema de responsabilidades que asegure que su afirmación de los derechos de la infancia se ponga en práctica y que
obligue a los miembros de la Iglesia a garantizar el cumplimiento de esos derechos.

Por ejemplo, en México, durante los años noventa, varios hombres denunciaron ante el Vaticano que el Reverendo Marcial Maciel,
fundador y dirigente de los Legionarios de Cristo -una orden conservadora-, había abusado sexualmente de ellos cuando apenas tenían
alrededor de diez años y eran estudiantes en escuelas de la orden. Estos hombres no presentaron demandas legales; se limitaron a
solicitar el reconocimiento del delito por parte del Vaticano y la remoción del padre Maciel de su influyente posición en Roma como
cabeza de los Legionarios de Cristo.' Presentaron quejas formales ante el Vaticano (y, por tanto, ante la Santa Sede). El Vaticano cerró
en 2001 una investigación al respecto sin emitir comentario alguno." Un factor perturbador en este caso es que en 1998, en medio del
escándalo, el Papa Juan Pablo II nombró al padre Maciel representante especial ante un Sínodo de Obispos en Roma, mientras rehuía
la comunicación con quienes acusaban a ese sacerdote de abuso sexual.

El Vaticano es el nivel más alto de toma de decisiones en la Santa Sede -o Iglesia Católica Romana-, y tiene un sistema de leyes y de
debido proceso. Si resulta imposible encontrar justicia en el Vaticano, como ocurrió en el caso de México, se puede afirmar que existe
una seria falla en las estructuras gubernamentales y legales de la Santa Sede, lo cual permite también cuestionar cualquier afirmación
que haga sobre los derechos de niñas y niños.

El Código de Derecho Canónico: Sistema legal de la Santa Sede

De los Estados miembros que han ratificado una convención se espera siempre que aseguren que su legislación se conforme a ella.
Desafortunadamente, las leyes actuales de la Iglesia Católica no ofrecen protección significativa ni posibilidades de debido proceso a
las víctimas de abuso sexual.

El derecho canónico es el cuerpo de leyes y reglamentos de la Iglesia Católica Romana. En el Código de Derecho Canónico se
encuentran las medidas reglamentarias sobre el debido proceso para los "delitos contra obligaciones especiales" (Cánones 1392-1396).
El canon 1395, inciso 2, del Código de Derecho Canónico establece explícitamente que el clérigo que corneta un delito contra un
menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical.
Además, el canon 221, inciso 1, del mismo Código establece que compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen
en la Iglesia, y defenderlos en el fuero eclesiástico competente conforme a la norma del derecho.

A pesar de que el sistema de la Santa Sede cuenta con tales regulaciones y leyes protectoras, a los mil millones de católicos de todo el
mundo no les resulta fácil acceder a ellas. La mayoría de los católicos desconoce la existencia de tales normas, y tampoco sabe que en
la Iglesia Católica existen procedimientos para el debido proceso; no sabe, en suma, que tiene derecho a un proceso eclesiástico en
caso de abuso y explotación sexual de niños por parte de sacerdotes.

Aún más, la Santa Sede no ha instituido mecanismos legales adecuados para poner en práctica sus propias leyes. Y no se
advierte ningún esfuerzo genuino por defender los intereses superiores de niñas y niños en casos de abuso sexual perpetrados
por sacerdotes católicos. El 20 de marzo de 2002, el Reverendo Kevin E. McKenna, presidente de la Sociedad de Derecho
Canónico de Estados Unidos, y el Reverendo Lawrence J. O'Keefe, vicepresidente de la misma sociedad, emitieron una
declaración en torno al tema de la conducta sexual irregular de algunos sacerdotes católicos. En esa declaración, ambos juristas
demandan "respetuosamente que, en su trato con las autoridades civiles, los obispos y demás autoridades eclesiásticas sigan
siendo sensibles a los derechos de los sacerdotes acusados, quienes pueden ser inocentes y cuyo buen nombre y reputación
peligran. También esperamos que, en su esfuerzo por cooperar con las autoridades civiles, los obispos acaten en todo momento
la legislación y los procedimientos canónicos de la Iglesia, cuyo propósito es proteger a todas las partes." 5 Esta declaración
revela la tendencia de la Iglesia a proteger a los sacerdotes y a la institución misma antes que afirmar y hacer valer los derechos
de niños y niñas.

En ausencia de un sistema legal que ofrezca mecanismos adecuados para asegurar el debido proceso a las víctimas de abuso sexual
infantil, y ante el hecho de que los católicos no tienen conocimiento pleno de sus derechos, la Santa Sede se muestra incapaz de acatar
la Convención y de afirmar los derechos de la infancia, y también se muestra incompetente para promover verdaderamente la salud y
el bienestar de niñas y niños.

CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
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II. ACTIVIDAD DE LA SANTA SEDE

La Santa Sede ha informado que su actividad a favor de niñas y niños implica una extensa red de instituciones dedicadas al bienestar
de la infancia. En su informe de 1994, la Santa Sede describe cuerpos eclesiásticos que coordinan y dirigen las actividades de la Iglesia
a favor de los niños. Más aún, define algunas áreas clave para la implementación de la Convención: Principios Generales, la Familia,
Salud y Bienestar, y Medidas Especiales para Proteger a los Niños. El siguiente es un análisis elaborado por CFFC de tres de esas
áreas, en relación con el abuso sexual cometido por sacerdotes.

Principios generales

La Santa Sede no ha logrado acatar el artículo 3 de la Convención, que la obliga a otorgar consideración primordial a los intereses
superiores de niñas y niños. En muchos casos, al margen de los procesos judiciales, la Iglesia paga compensaciones a las víctimas de
abuso sexual con el propósito de evitar el escándalo público. La Iglesia Católica Romana en Estados Unidos de América ha erogado
millones -si no es que miles de millones de dólares, según estiman los expertos- para pagar no únicamente compensaciones y silenciar a
las familias que han presentado denuncias, sino también para costear los juicios, para cubrir los gastos legales de la propia Iglesia, el
tratamiento médico de los sacerdotes y, en algunos casos, el tratamiento médico de las víctimas. Sólo en la Arquidiócesis de Boston, la
Iglesia Católica ha erogado más de $40 millones de dólares en compensaciones a las víctimas. Pero además de invertir dinero en
reconciliarse con las víctimas, la Iglesia debería estar invirtiendo todavía más recursos en la erradicación de este problema entre sus
clérigos.

Desafortunadamente, funcionarios eclesiásticos de alto nivel han encarado sistemáticamente los casos de abuso sexual de niños y
adolescentes por parte de sacerdotes colocando los intereses de la institución por encima de los intereses superiores de niñas y niños. Esos
casos se han documentado. En los Anexos B y C se hace una revisión de los casos conocidos en Estados Unidos y otros países del mundo.

Por ejemplo, a finales de 1999, en Polonia, varios jóvenes seminaristas acusaron al Arzobispo de Poznan, Juliusz Paetz, de haberles hecho
insinuaciones sexuales. Este arzobispo es muy respetado en la Iglesia y tiene fuertes vínculos con el Vaticano. A partir de entonces, Paetz
renunció a su posición como arzobispo de Poznan y reconoció sus delitos contra seminaristas jóvenes, en algunos casos menores de edad.
El Vaticano inició una investigación en torno a las demandas, pero no ha dado a conocer ningún informe público. El Reverendo Adam
Boniecki, amigo cercano del Papa, dijo en relación con el caso: "La Iglesia tiene la actitud de no humillar a las personas."' De casos como
éste se desprende que la Iglesia Católica prefiere proteger la reputación de un miembro de su clero antes que asegurar que se haga justicia
a las jóvenes víctimas de sus delitos.

Un caso particularmente perturbador en Estados Unidos, que exhibe el énfasis que la Iglesia Católica pone en los intereses de la
institución en detrimento de los intereses de los niños y las niñas, es el del Reverendo Paul Shanley. El Reverendo Shanley fue acusado de
hostigar y violar a cuando menos 26 niños durante treinta años. Enterada de las actividades delictuosas de Shanley, la Arquidiócesis de
Boston, Massachusetts, transfirió al sacerdote a California con una licencia por enfermedad. De ahí, Shanley fue transferido nuevamente a
Nueva York, a trabajar con el padre Pilecki (contra quien se habían presentado cargos por abuso sexual contra menores de edad) en la
Casa Leo, un hostal para viajeros, entre quienes hay familias y grupos de estudiantes.'

Según A.W. Richard Sipe, psicoterapeuta y psiquiatra ordenado sacerdote católico, "La práctica habitual en las diócesis y congregaciones
católicas de todo el territorio de Estados Unidos cuando se presentaban quejas por abuso sexual, era transferir al sacerdote a otra posición
de servicio sacerdotal, a menos que la situación hubiera llegado a ser del conocimiento de las autoridades civiles o amenazara con
provocar algún escándalo grave. En esos casos, los sacerdotes o religiosos eran enviados a algún servicio médico para su tratamiento...
con el fin de evadir la acción penal o la exhibición pública."' Una práctica y norma habitual en el nivel gubernamental e, incluso, en las
empresas privadas, consiste en informar a las autoridades civiles sobre casos de abuso sexual contra niños y adolescentes. Ésta debería ser
también práctica de las instituciones religiosas, especialmente de la Santa Sede, que actúa en el terreno político como un Estado y es uno
de los Estados parte de la Convención. En lugar de ello, lo que suele hacer la Santa Sede es transferir a los responsables de abuso sexual a
otras parroquias o cargos, poniendo así en riesgo la salud y el bienestar de un número mayor de niños.

Salud y bienestar

La Iglesia Católica es reconocida internacionalmente como uno de los principales pro veedores de servicios de salud, lo cual implica
que trabaja a favor de la salud de niñas y niños. Sin embargo, los sacerdotes católicos han puesto en grave riesgo la salud de la infancia
debido al abuso sexual. Se ha documentado plenamente que el abuso sexual causa graves daños y distorsiona el desarrollo psicológico
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normal de niñas y niños.' De ahí que la Santa Sede no haya cumplido con el artículo 27 de la Convención, que asegura el derecho de
todo niño o niña a acceder a un nivel de vida adecuado para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral y social.

En numerosos casos, como se ha señalado más arriba, sacerdotes que han sido acusados de abuso sexual contra niños y adolescentes
han sido transferidos a otras parroquias, sólo para seguir observando el mismo comportamiento contra un número mayor de niños. Los
casos de pedofilia del padre John Geoghan en Boston, Massachusetts, ofrecen un ejemplo elocuente.

Las acusaciones de abuso sexual presentadas contra John J. Geoghan se han ido acumulando desde la década de 1980 hasta la de 1990. En
enero de 2002, Geoghan fue declarado culpable de hostigar a un niño de diez años; actualmente enfrenta otros dos cargos criminales. Sin
embargo, esta condena se produjo después de que más de 100 niños habían sido objeto de abuso sexual y violación por parte del padre
Geoghan. Con conocimiento pleno de las acusaciones que se habían hecho contra este sacerdote en 1984 y 1989, el Cardenal de Boston,
Bernard Law, reasignó repetidas veces al padre Geoghan a nuevas parroquias y cargos. La Iglesia Católica ya había resuelto previamente
alrededor de 50 demandas penales contra el padre Geoghan a un costo de más de $10 millones de dólares. En marzo de 2002 el Cardenal
Law accedió a pagar $30 millones de dólares a 86 personas que acusaban a Geoghan de abuso contra niñosi°

Más aún, en Irlanda, el padre Sean Fortune fue acusado de abusar y violar a diversos niños durante buen número de años en la década
de 1980. El sacerdote se suicidó en 1999, antes de que los casos pudieran ser llevados a los tribunales. El Obispo Brendan Comiskey,
superior del padre Fortune, renunció a su cargo en 2002, después de haber aceptado que no había hecho lo suficiente para poner fin a
los abusos sexuales. El exdirector del seminario donde se había educado el padre Fortune, Donal Collins, fue condenado en 1999 por
haber cometido "graves indecencias" contra muchachos, y fue sentenciado a un año de prisión." El abogado irlandés Simon Kennedy
presentó una demanda penal contra el Nuncio Papal en Irlanda por haber tenido conocimiento de esos abusos mientras el delincuente
prestaba sus servicios como sacerdote, así como por no haber realizado acción alguna tendiente a su despido. Sin embargo, el Nuncio
se acogió a la inmunidad diplomática y eludió la acción de la justicia.

Resulta evidente, a partir de estos casos de abuso sexual, que la Iglesia Católica no sólo no ha logrado garantizar la salud y el bienestar
de niñas y niños, sino que también ha sido incapaz de implantar medidas de protección para ellos.

Medidas especiales para proteger a la infancia

Si bien es cierto que -como lo declara el informe- la Santa Sede, obispos y organizaciones católicas trabajan a favor de niñas y niños
que enfrentan graves situaciones -como la de los niños explotados sexualmente, la de los niños de la calle, la de quienes realizan
trabajos forzados, las de los niños drogadictos, prisioneros o refugiados, así como la de los niños en situación de guerra-, la Santa Sede
no ha puesto en práctica medidas especiales de protección en relación con el abuso sexual cometido por sacerdotes católicos.
Asimismo, ha sido incapaz de poner fin al encubrimiento de ese tipo de abuso por parte de funcionarios y empleados de alto nivel del
Vaticano, contraviniendo las disposiciones de los artículos 34, 36, 37 y 39 de la Convención.

Las acusaciones de abuso sexual contra niños y adolescentes por parte de sacerdotes católicos salieron a la luz pública por primera vez
en 1984, con un caso que implicaba al Reverendo Gilbert Gauthe en Lafayette, Louisiana, Estados Unidos. En 1992, Jason Barry, un
distinguido periodista investigador, publicó un libro sobre el tema, Lead Us Not into Temptation: Catholic Priests and the Sexual
Abuse of Children (No nos dejes caer en tentación: Sacerdotes católicos y el abuso sexual de niños), en la University of Illinois Press.
El libro documenta las vidas de víctimas de abuso sexual cometido por sacerdotes católicos y explica de qué manera el abuso sexual en
el interior de la Iglesia Católica ha puesto en entredicho el poder y la autoridad de la Iglesia. Posteriormente, en 1993, el Papa Juan
Pablo II emitió una carta condenando el abuso sexual contra menores, inmediatamente después de que los obispos de Estados Unidos
comenzaran a bosquejar lineamientos para ayudar a las iglesias a manejar ese tipo de casos» La Iglesia institucional sostiene que su
sistema descentralizado de diócesis impide la elaboración de normas universales para poner fin al abuso sexual.

Sin embargo, es preciso contar con ese tipo de normas para garantizar la aplicación de medidas de protección, como lo explica Barbara
Blaine, fundadora de la Red de Sobrevivientes de Abuso cometido por Sacerdotes. Blaine hace notar que, aunque hay diócesis en
Estados Unidos que aparentemente cuentan con políticas sólidas para enfrentar el problema, muy pocas las han puesto en práctica. 13 El
problema parece ser real, debido a la estructura de la Santa Sede.

En el caso de Estados Unidos, Jeff Anderson, un abogado norteamericano que ha representado a más de 500 víctimas de abuso sexual
por parte de sacerdotes en todo el país, explica: "El problema es que no hay uniformidad ni coherencia. Este tipo de políticas existe en
todo el país. Pero es como tener 194 corporaciones que van en 194 direcciones diferentes." 14 Y añade: "a menos que las órdenes
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provengan de Roma, los obispos pueden hacer lo que deseen."' El problema de las medidas de protección para niñas y niños, como se
afirma más arriba, es que las autoridades de la Iglesia no están obligadas a rendir cuentas a nadie.

Un caso que tuvo lugar en Francia pone en evidencia cuán importante y necesario es que los Estados intervengan para proteger a niños
y adolescentes del abuso y la explotación sexuales por parte del clero católico. El Reverendo Rene Bissey, de Francia, fue condenado
por haber hostigado y violado a 11 menores entre 1996 y 1998. Finalmente fue sentenciado a 18 años de prisión. Tan impresionante
fue el encubrimiento oficial, que el Obispo Pierre Pican fue declarado culpable por un tribunal de Caen de haber ocultado evidencia de
que el padre Bissey había estado abusando sexualmente de niños; se le dio una sentencia de suspensión por tres meses y se le cobró la
suma simbólica de un franco por los daños ocasionados.

RECOMENDACIONES

La Santa Sede

Tanto en su calidad de autoridad moral como en la de observador permanente de Naciones Unidas, la Santa Sede es responsable ante la
comunidad internacional y debe rendirle cuentas. Es culpable de abuso sexual y de abuso de poder por parte de funcionarios suyos de
alto nivel. La Sesión Especial de Naciones Unidas sobre la Infancia, y las sesiones de 2002 del Comité para los Derechos de la
Infancia constituyen oportunidades excelentes para que la Santa Sede ofrezca disculpas al mundo por el trágico abuso sexual que sus
sacerdotes han cometido contra niñas y niños. Más aún, estas sesiones son el sitio adecuado para que la Santa Sede se disculpe por su
falta de acción decidida para poner fin a este abuso. Específicamente, la Santa Sede debería pagar la reparación del daño a los niños y
niñas del mundo a través de la reanudación de sus contribuciones al UNICEF. Además. debería revelar a las Naciones Unidas qué
medidas ha adoptado para eliminar el abuso sexual contra niños y adolescentes por parte del clero católico y qué medidas propone para
asegurar que se haga justicia a las víctimas. La Santa Sede debería comprometerse a cooperar con las autoridades civiles locales
aportando evidencias y colaborando en los procesos penales de funcionarios de la Iglesia Católica implicados en violación y otras
formas de abuso sexual contra niños y adolescentes. La Santa Sede debe crear foros adecuados y accesibles para que niños y
adolescentes reivindiquen y defiendan sus derechos, tal como lo establece el canon 22 , inciso 1, del Código de Derecho Canónico.

El Comité para los Derechos de la Infancia

El Comité para los Derechos de la Infancia, presidido por el señor Jacob Egbert Doek, de Holanda, es responsable de supervisar la
implementación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. La Santa Sede, un Estado parte de la Convención, es responsable de
haber incumplido sus obligaciones, puesto que todavía no ha presentado su informe de 1957 al Comité. Se le debe exigir hacerlo de
inmediato, solicitándole que incluya un informe completo sobre la magnitud del abuso contra niños y adolescentes por parte del clero, así
como un plan preciso para asegurar que ese tipo de abusos no vuelva a ocurrir en el futuro. El Comité debería recomendar también cambios
en el sistema legal de la Santa Sede, de modo que ofrezca protección suficiente y garantice el debido proceso a las víctimas de abuso sexual.

UNICEF

Como agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas a la que se ha asignado una función fundamental en la
implementación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, el UNICEF debería participar en el análisis del próximo informe que
presente la Santa Sede al Comité para los Derechos de la Infancia, ofrecer a la Santa Sede asesoría especializada para la instrumentación
de la Convención en lo relacionado con el abuso y la explotación sexuales de niños y adolescentes por parte de sacerdotes católicos, y
proporcionarle asesoría y asistencia técnica para el tratamiento del problema del abuso y la explotación sexuales de niños y adolescentes.
Asimismo, el UNICEF debería dar seguimiento al informe sobre el año 2000 que la Santa Sede le presentó, titulado National Programme
Review of the Holy See on the Implementation of the Convention on the Rights of the C'hild and the World Declaration and Plan ofActi
of the World Summit for Children, y solicitar información respecto de las medidas que la Santa Sede está adoptando para enfrentar el
problema del abuso y la explotación sexuales de niños y adolescentes por parte de sacerdotes católicos.

Estados miembros

Los Estados miembros de la Convención no pueden ignorar el abuso contra sus niñas y niños perpetrado por funcionarios de un Estadp
observador permanente. Los embajadores de la Santa Sede deben ser interrogados. No puede admitirse la inmunidad diplomática
cuando se alegan delitos contra niños. Los Estados miembros deben invocar los mecanismos internacionales de investigación e,
incluso, censura. Estados Unidos, país en el que ha ocurrido gran parte de los casos dz abuso, tiene la obligación especial de
pronunciarse abiertamente ante Naciones Unidas y ante el Vaticano.
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Organizaciones no gubernamentales e individuos

Las organizaciones no gubernamentales y las personas individuales deberían elaborar y difundir materiales informativos que
documenten con precisión el abuso y la explotación sexuales de niños y adolescentes por parte del clero católico y de otras religiones.
Deberían trabajar en la educación de iglesias, escuelas y grupos comunitarios en torno a la Convención sobre los Derechos de la
Infancia, e informar que la Santa Sede es un Estado parte de la Convención y que por ello debe honrar sus compromisos y
obligaciones. Adicionalmente, deberían urgir a quienes son responsables de la elaboración de políticas en el nivel local y nacional a
eliminar las trabas al tratamiento penal del abuso sexual de niños y adolescentes, y exhortarlos a no tratar a las autoridades religiosas
como si fuesen inmunes a la acción legal.

Autoridades religiosas

Las autoridades religiosas de todos los credos y tradiciones deberían ofrecer su apoyo incondicional a los niños y adolescentes que han
sido víctimas de abuso sexual dentro de sus instituciones o en otras comunidades de fe. Denunciar abiertamente tales abusos, ya sea
que ocurran en el interior de sus comunidades o en otras, es de vital importancia para eliminar esos males. El respeto que se debe a la
autonomía de otras comunidades de fe no puede silenciar las voces de las autoridades religiosas sobre este grave pecado contra niños y
adolescentes. Las autoridades de la Iglesia Católica deben enfrentar el abuso contra niños y adolescentes que ocurre en su seno.
Quienes no han sabido proteger a niños y adolescentes en sus propias congregaciones y diócesis deberían renunciar a sus posiciones de
poder y permitir que otros miembros más respetados y competentes de la Iglesia ayuden a la comunidad a salir de esta crisis.

CONCLUSIÓN

Un niño nos guiará: Una reflexión teológica sobre la Santa Sede y los derechos de la infancia

Por Anthony T. Padovano, S.T.D., teólogo católico

El cristianismo es la única religión del mundo que proclama la fe en que Dios fue una vez niño. De hecho, fue este mismo Jesús quien
otorgó un lugar principal a los niños en el Reino de Dios. En uno de los pronunciamientos más intensos del Evangelio, Jesús advierte
que quienes quebrantaran la fe y la confianza de un niño, deberían lanzarse al mar con una piedra de molino atada al cuello.

Por tanto, tenemos toda la razón al esperar que una iglesia que atribuye sus orígenes a Jesús, hubiera sido la más ejemplar de todas las
instituciones religiosas del mundo en el cuidado y la protección, el amor y la crianza de niñas y niños.

Pero éste no ha sido el caso.

En justicia, deberíamos comenzar por observar que todas las instituciones humanas son defectuosas, incluso las que se consideran a sí
mismas como infalibles, dirigidas por Dios y bendecidas por el Espíritu Santo. Todos nosotros somos menos de lo que podríamos
haber sido. Fue esta conciencia lo que condujo a la Iglesia Católica a confesar sus pecados ante el mundo a través de las disculpas de
fin de milenio ofrecidas por el Papa Juan Pablo II.

En justicia, debemos reconocer que en ocasiones la Iglesia Católica ha sido extraordinariamente heroica y se ha sacrificado a favor de
las niñas y los niños. Las afirmaciones de la Santa Sede ante la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia
llaman apropiadamente la atención sobre esta verdad.

La Iglesia Católica sostiene en todo el mundo 160,818 escuelas donde se educan 40,975,865 estudiantes. Administra 100,000 instalaciones
donde se ofrece atención a la salud. Niñas y niños que han sido víctimas de explotación sexual y que viven en las calles, niñas y niños que han
sufrido el abuso de drogas o que son refugiados, han encontrado alivio en la Iglesia Católica. En ocasiones, la Iglesia ha sido una bendición
para la infancia, en una forma digna del mismo Cristo en cuyo nombre realiza su trabajo y pone su esperanza.

Sin embargo, este historial no carece de mácula. Las declaraciones de la Santa Sede ante Naciones Unidas deberían estar animadas por
un espíritu de arrepentimiento y humildad. Ese espíritu ofrecería un ejemplo al mundo de que todos debemos presentarnos como
defectuosos y de que no podemos aprender de nuestras propias fechorías a menos que primero las reconozcamos, nos arrepintamos y
renunciemos a ellas. Si esto no ocurre, la Iglesia estará en peligro de ser como aquel hombre duramente criticado por Jesús que iba al
Templo sólo para hablar a Dios y a los demás sobre sus propias virtudes.
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Para ser breves y a fin de no acusar injustamente, podríamos limitar nuestro recuento del abuso perpetrado contra niñas y niños a diez
referencias rápidas, organizadas en tres categorías de análisis.

Desde el punto de vista del dogma, podríamos llamar la atención sobre la definición de los niños recién nacidos como malos y
condenados por Dios debido al pecado original. Cualesquiera sean las virtudes o la veracidad del dogma del pecado original, su efecto
sobre los niños y sus padres ha sido innecesariamente negativo. Durante siglos, se prohibió que niñas y niños no bautizados fuesen
enterrados en el llamado suelo sagrado, y se les depositó en tumbas sin nombre.

Desde el punto de vista de la doctrina, podríamos considerar tres enseñanzas de la Iglesia que produjeron grandes cantidades de
huérfanos. La primera de estas enseñanzas es la Teoría de la Guerra Justa, que ha enviado a innumerables padres de familia a la muerte
temprana y ha dejado a sus hijos desprotegidos. Si la Iglesia hubiese condenado todo tipo de guerra, habría habido menos guerras a lo
largo de los siglos, especialmente durante las épocas en las que esa institución controlaba gran parte del mundo occidental.

La segunda de esas enseñanzas es la del castigo capital. La Iglesia fomentaba ese tipo de castigo con insensato regocijo en épocas
cuando los herejes eran ejecutados en nombre de Dios. Las hijas e hijos de esos padres y madres los perdían. También quedaban
socialmente estigmatizados y eran castigados económicamente, puesto que los bienes de los herejes eran asignados a la Iglesia.

La tercera de esas enseñanzas es la actual prohibición absoluta del aborto. En estos términos, la vida de una madre no debe ser
preservada si ello implica el aborto de un feto, ni siquiera cuando la vida de la madre es decisiva para la supervivencia de una familia
numerosa. Esta prohibición absoluta exige que una familia acepte todos los embarazos que ocurran, incluso si un número mayor de
hijos pone en peligro su capacidad de mantener a los ya nacidos.

Bajo la rúbrica del registro histórico, nuestra tercera categoría general, citamos seis hechos. Durante la Edad Media, las autoridades de
la Iglesia aceptaban la castración de muchachos jóvenes con el fin de preservar sus voces de tenor. Un segundo ejemplo es la
disposición de la Iglesia, oficialmente sancionada en 1050 bajo la autoridad del Papa León IX, de encarcelar a las esposas y los hijos
de sacerdotes casados en un severo intento por imponer el celibato obligatorio a los miembros del clero. Esta ruptura de familias causó
un daño irreparable en toda Europa y no podía en modo alguno justificar el celibato que se imponía a tal costo.

Pocos siglos más tarde, la Cruzada de los Niños, inspirada por la retórica papal que incitaba a rescatar la Tierra Santa, provocó la
inanición y muerte de miles de niños. La Cruzada se reunió en Colonia, en el verano de 1212, atrayendo principalmente a gente del
norte de Europa. Entonando cánticos en los que aseguraban que los guiaba "la mano de lJios", los niños perecían en grandes
cantidades a medida que remontaban el Río Rin y se adentraban en los pasos alpinos de las fronteras con Italia.

Los últimos tres ejemplos son más recientes. En Estados Unidos, por ejemplo, los obispos católicos rechazaban las leyes sobre el
trabajo de los niños porque temían que el gobierno secular interfiriera con el derecho de los padres a tomar decisiones respecto de sus
hijos. Esas leyes laborales para la infancia protegían a los niños de empleadores abusivos y de padres de familia que, en ocasiones,
consideraban que el ingreso que los niños aportaban era mucho más importante que otrc tipo de preocupaciones.

El papel que la Iglesia desempeñó al etiquetar a los niños como "ilegítimos", estigmatizó a muchos niños y niñas a lo largo de los
siglos y muchas veces destruyó sus vidas. Concediendo, incluso, que el deseo de favorecer el matrimonio como ambiente privilegiado
para la crianza de los niños fuese legítimo, esta ventaja era demasiado rápidamente eliminada por la cuota que cobraba en vidas de
niños inocentes.

El escándalo de la pedofilia que actualmente se intensifica en Estados Unidos, escándalo que anima la redacción de este informe,
implica la violación al nivel más profundo de la inocencia y la confianza de un niño.

Como puede apreciarse, la lista es larga, escandalosa y vergonzosa. Sin embargo, debe leerse a la luz del enorme bien que la Iglesia
Católica ha hecho a la infancia.

Existen causas profundas que han conducido a la aberración y al abuso de los niños. Esas causas tienen algo que ver con el dominio,
con la sensación de que un niño es una propiedad, supuesto éste que se desplazó posteriormente a la definición de los fieles laicos
como inferiores. Una cultura del privilegio y el elitismo promueve el desprecio de la vida y el uso de los demás en provecho de
quienes detentan la autoridad. El profundo deseo de algunas autoridades eclesiásticas dt gozar de la deferencia y de sustentar absurdos
títulos de respeto, de atuendos extravagantes y de obediencia ciega, crea un ambiente para la explotación de los niños y la denigración
de los fieles laicos.
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Un niño puede ser controlado a través del miedo y seducido rápidamente por la ilusión de la confianza. Un niño busca la aceptación en
un mundo adulto en el que es un extraño, un mundo donde anhela encontrar un hogar. Esta necesidad puede convertirse en el medio
por el cual adultos sexual y emocionalmente inmaduros se gratifican a sí mismos al precio de la vida del niño. Cuando la Iglesia
protege un comportamiento tan ruin y abominable, se vuelve cómplice del asalto cometido bajo su protección.

Hay formas de salir de esta oscuridad. La Iglesia Católica tiene en sí misma los recursos para encontrar el camino hacia la luz.

Un niño es el mejor barómetro de nuestro respeto por la vida. Un niño sólo puede trascender su vulnerabilidad si quienes lo crían
valoran profundamente su vida. La crianza de un niño es posiblemente la más demandante de todas las empresas humanas. Nadie cría
a un niño a la perfección. Ninguna institución cuida de un niño sin cometer errores.

La Iglesia Católica tiene la oportunidad de conducir a la familia humana al arrepentimiento y la renovación. Pero no podrá hacerlo sino
hasta que se acuse a sí misma y se arrepienta de los niños que ha violado y destruido. Y no puede hacer esto con la gracia barata de la
retórica. Las palabras de pesar son sólo el primer paso de un largo viaje hacia la cruz y la redención que ella trae consigo. Una
reformulación del dogma y de la doctrina de la Iglesia, un análisis riguroso de las causas que dieron lugar a los escándalos históricos
que hemos citado, puede proteger a niñas y niños del abuso en el futuro.

El arrepentimiento verdadero exige la reforma de la estructura de dominio y de las leyes de privilegio de la Iglesia. Exige el despido de
todos quienes usan a los niños para su propia gratificación. Es posible hacer de la Iglesia una zona segura, un santuario donde los
abusos contra la vida y los abusos de poder se vuelvan punto menos que imposibles. Tal posibilidad existe en una Iglesia colegiada, no
en una Iglesia monárquica; en una Iglesia de todo el Pueblo de Dios, no en una Iglesia jerárquica que no rinde cuentas a quienes sirve.
La Iglesia no puede ser verdaderamente renovada si mantiene su forma actual y permanece bajo el código legal que la rige hoy en día.

Una Iglesia renovada es aquella en la que el Reino de Dios llega en la forma de un niño, una Iglesia en la que el Hijo de Dios es
acogido nuevamente en los brazos de un niño. En la pérdida innecesaria y trágica de cada niño, volvemos a sentir una vez más el
sufrimiento de Dios en la cruz de nuestra indiferencia y nuestro abuso.

Un niño destruido en la primavera de su vida, se lleva de todos nosotros el verano y nos deja en un páramo invernal. Necesitamos a un
niño que nos guíe de regreso a la promesa que la vida ofrece al final de cada invierno.

1 Página web: www.uniceforg/crc/process.htm.
2 Jason Barry, Introducción a Lead Us Not into Temptation: Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children (Chicago, IL: University of Illinois Press, 2000).
3 Ibid.
4 Kevin Sullivan y Mary Jordan, "Reluctant Mexican Church Begins to Question Its Own," Washington Post, 17 de abril, 2002.
5 Página web de la Canon Law Society of America: www.clsa.org/briefs.htm.
6 John Tagliabue, "Polish Priests Press Vatican on Case Against Bishop," The New York Times, 27 de marzo, 2002; John Tagliabue, "Pope Accepts Polish

Archbishop's Resignation," The New York Times, 29 de marzo, 2002.
7 The New York Times, 10 de abril, 2002; Newsday, 15 de abril, 2002.
8 A. W. Richard Sipe, "The Sipe Report," Página web: www.thelinkup.coin/sipe.html.
9 Ibid.

10 The Washington Post, 22 de febrero, 2002; Washington Post, 13 de marzo, 2002.
11 Atlanta Joumal and Constitution, 31 de marzo, 2002.
12 Tatsha Robertson, The Boston Globe, 28 de abril, 2002.
13 [bid.
14 Ibid.
15 Ibid.
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ANEXO A
LA SANTA SEDE EN LAS NACIONES UNIDAS

HISTORIA

Es importante, para los propósitos de este informe, entender la relación entre la Santa Sede y las Naciones Unidas. La participación de la
Santa Sede en la Organización de las Naciones Unidas es un accidente de la historia. En la época de su formación, las Naciones Unidas
invitaron al Sindicato Postal Universal a asistir a sus sesiones en condiciones especiales. Puesto que Ciudad del Vaticano manejaba una
estación de radio y un servicio postal, comenzó a asistir en 1951, en calidad de observador, a las sesiones de la Asamblea General, de la
Organización Mundial de la Salud, y de la Organización Educativa, Científica y Cultural de Naciones Unidas. En 1956, la Santa Sede fue
electa miembro del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC). En 1964, el Papa Pablo VI nombró a un observador
permanente en las Naciones Unidas, siguiendo el antecedente de Suiza, y el Secretario General de las Naciones Unidas, U Thant, aceptó
esa designación. Esto otorgó a la Santa Sede voz y voto en conferencias tales como la Cumbre Mundial sobre los Niños celebrada en
1990. Se trata de la única religión del mundo que tiene una posición tan influyente.'

¿QUÉ E S LA SANTA SEDE?

Es indispensable comprender la estructura de la Santa Sede para entender su capacidad e incapacidad de promover y prestar servicio a los
intereses de los niños cuando son objeto de abuso o explotación sexuales por parte de miembros del clero y de la jerarquía católica. La
Santa Sede está formada por el Papa, la Curia Romana y el Colegio Cardenalicio. Dos de estas tres instancias -el Papa y el Colegio
Cardenalicio- son, por definición, masculinas. La Curia Romana -que es el centro administrativo de la Iglesia Católica Romana e incluye
todas las agencias y departamentos de la institución- cuenta con una presencia femenina sumamente limitada, principalmente compuesta
por asesoras laicas en ciertos cuerpos. La Ciudad del Vaticano es una residencia temporal de la Santa Sede y se encuentra bajo el control
de la jerarquía eclesiástica, compuesta exclusivamente por hombres. Es la ciudad-estado más pequeña del mundo (0.44 kilómetros
cuadrados). Además de las oficinas y de los servicios administrativos de la Iglesia Católica, Ciudad del Vaticano alberga principalmente
sitios turísticos y diversos archivos de la Iglesia Católica Romana -el Palacio Vaticano, la Basílica de San Pedro, museos, galerías de arte,
jardines, bibliotecas y un observatorio astronómico-. En 1929 fue reconocida por Italia como entidad soberana bajo el dominio del Papa,
de conformidad con el Acuerdo Laterano y como compensación por la mayor parte de sus tierras, que Italia se anexó en 1870. Su
población asciende a aproximadamente 1,000 habitantes, principalmente sacerdotes y funcionarios eclesiásticos varones, así como varios
cientos de empleados laicos. Su sistema legal se basa en el Código de Derecho Canónico Católico Romano, y la cabeza soberana del
Estado es el Papa. El Papa Juan Pablo II fue electo el 16 de Octubre de 1978. La Comisión Pontificia para el Estado de Ciudad del
Vaticano, nombrada por el Papa, maneja la administración de los asuntos de Ciudad del Vaticano.'

1 Página web: www.seechange.org .
2 Catholic Almanac, (Huntington, IN: Our Sunday Visitor Publishing, 2001), p. 345.



ANEXO B
SÍNTESIS DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE CASOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS

Y ADOLESCENTES POR PARTE DEL CLERO CATÓLICO'

País Acusado de
abuso sexual

Historia Obispo
implicado

Resultados para

el sacerdote

Austria Cardenal Hans Hermann Abusó sexualmente de niños en un seminario en la década de 1970 Fue obligado a renunciar en 1998.
Groer, de Vienna2

Canadá Padre Matthew Berko' Berko fue acusado de atacar sexualmente a una niña de 14 años en
1985. Se presentaron contra él cargos penales y Berko se declaró
culpable al año siguiente. Recibió una sentencia de suspensión por un
año, y fue reinstalado en la misma parroquia al año siguiente. La
familia de la víctima entabló una demanda penal y le fue asignada la
cantidad de $184,000 dólares canadienses. Sin embargo, nunca recibió
pago alguno.

En una transmisión especial del 3 de abril
de 2002, ABC News comunicó que el
Padre Berko seguía prestando sus
servicios sacerdotales en la misma
parroquia. Berko fue relevado de sus
funciones la semana del 8 de abril de
2002.4

Colombia Rev. Enrique Díaz En 1991, Díaz Jiménez enfrentó un sumario de 60 cargos en Nueva Obispo Daily
Jiménez' York por abuso sexual contra muchachos jóvenes. A finales de ese año,

después de confesarse culpable de tres cargos de abuso sexual, Díaz
Jiménez fue transferido a Venezuela, por recomendación del Obispo
Daily. Fue arrestado en noviembre de 2001 y acusado de hostigar a dos
muchachos adolescentes en Colombia. En el momento de su detención
había estado viviendo durante tres años con un adolescente.

Francia Rey. Rene Bissey El Reverendo Rene Bissey fue declarado culpable de hostigar y violar a Obispo Fierre Pican Sentenciado a 18 años de prisión.
11 menores de edad entre 1996 y 1998. Fue finalmente sentenciado a
18 años de cárcel. Tan escandaloso fue el encubrimiento oficial, que
cuando el Obispo Pierre Pican fue declarado culpable de ocultar las
evidencias de que el Rev. Bissey estaba abusando sexualmente de
niños, un tribunal de Caen, Francia, le sentenció a una suspensión de
tres meses y le impuso una multa simbólica de un franco por los daños
ocasionados.

1 Esta lista consigna información de los medios de comunicación sobre casos de abuso sexual hasta el 30 de abril de 2002. No es un registro completo.
2 BBC News, 2 de marzo de 1998.c
3 ABC News Special, "Bless Me Father For I Have Sinned: The Catholic Church in Crisis," 3 de abril de 2002.
4 Calgary Herald, 11 de abril de 2002.
5 New York Times, 20 de abril de 2002.



Hong Kong Tres sacerdotes anónimos' El Cardenal John Baptist Wu Cheng-chung anunció en mayo de 2002
que tres sacerdotes católicos de Hong Kong habían sido hallados
culpables de abusar sexualmente de niños en audiencias internas de la
Iglesia. Ninguno de los casos fue reportado a la policía. Todos los
incidentes ocurrieron a lo largo de los pasados 27 años.

Cardenal John Baptist
Wu Cheng-chung

Uno de los sacerdotes fue despedido, otro
fue suspendido en sus funciones rituales, y
el tercero fue reasignado a una parroquia
donde no pudiera tener contacto con niños.

Irlanda Padre Sean Fortune' Supuestamente, Fortune abusó y violó a muchos niños durante un
período de varios años en la década de 1980.

Obispo Brendan Comis-
key; renunció en abril de
2002, después de admitir
que no había hecho lo
suficiente para poner fin
a los abusos de Fortune.

Fortune se suicidó en 1999, cuando estaba
a punto de ser juzgado ante los tribunales
por abuso sexual.

Irlanda Padre Donal Collins s El padre Collins fue primero empleado y luego director del seminario
donde el padre Fortune fue educado. En 1999, Collins fue declarado
culpable de cometer "graves indecencias" contra muchachos.

Collins estuvo en prisión durante un año
por abuso sexual.

Irlanda Padre Brendan Smyth 9 Smyth fue encarcelado en 1997 después de declararse culpable de 74
casos de abuso sexual contra niñas y niños desde los años sesenta hasta
los noventa.

Irlanda No revelado l ° En febrero de 2002, las 18 órdenes religiosas que manejan escuelas e
instituciones de cuidado infantil en Irlanda aceptaron pagar $110
millones de dólares como compensación a las personas que habían
sufrido abuso sexual y fisico. Miles de niños habían sido objeto de
abuso.

Irlanda No identificado Un investigador independiente fue nombrado por la Iglesia Católica
para que analizase el manejo que la Iglesia de Irlanda hacía del abuso
sexual de niños por parte de sacerdotes." El gobierno irlandés está
realizando simultáneamente una investigación sobre las acusaciones de
abuso.''

México No revelado" El Cardenal Norberto Rivera admitió la existencia de casos de abuso
sexual por parte de sacerdotes en México, pero se negó a proporcionar
datos específicos. El diario mexicano El Universal reveló que 550
sacerdotes anónimos habían recibido tratamiento en dos centros
dedicados a la atención de sacerdotes problemáticos (con problemas de
abuso de drogas y de abuso sexual).

México Rev. Marcial Maciel m Ha sido acusado de ataques sexuales por varios ex-sacerdotes. Maciel y
sus voceros han negado las acusaciones. Las víctimas presentaron
quejas ante el Vaticano, que fueron rechazadas sin comentario alguno.
Varios exsacerdotes fueron objeto de abuso sexual.

Maciel vive actualmente en Roma.

6 Reuters, 2 de mayo de 2002.
7 Atlanta Journal and Constitution, 31 de marzo de 2002.
8 Associated Press, 4 de abril de 2002; The Mirror, 12 de abril de 2002.
9 Atlanta Journal and Constitution, 31 de marzo de 2002.

10 New York Times, 1 de febrero de 2002.
11 New York Times, 9 de abril de 2002.
12 Associated Press, 4 de abril de 2002.
13 Washington Post, 17 de abril de 2002.
14 Washington Post, 17 de abril de 2002.



México Rey. Heladio Ávila Avelar' 9 Fué acusado de haber abusado sexualmente de tres niños en 1996.
Admitió los cargos y fue enviado a un centro de rehabilitación.

En 1999 perdió su investidura y
actualmente cumple una condena de 15
años de prisión.

México Rev. Nicolás Aguilar' En 1997 fue acusado de hostigar hasta a 60 menores de edad de entre 11
y 13 años. La diócesis defendió al sacerdote afirmando que tenía
"problemas de salud".

El padre Aguilar fue transferido a otra
parroquia.

México Rev. José Arturo
Mandujano Tinajero"

Violó a la hija adolescente de un trabajador de su iglesia. La jovencita se
embarazó y tuvo a su criatura en marzo de 2002.

El padre Mandujano Tinajero fue
transferido a otra parroquia del mismo
pueblo.

México Rev. Francisco Antonio
Velázquez''

Está acusado de haber violado a tres jovencitos de la misma familia en
1991. Los padres de los niños se sentían avergonzados y no quisieron
presentar una demanda penal.

El cura párroco, padre Eugenio Álvarez
Figueroa, culpó a los niños, aduciendo que
eran drogadictos y que atacaron al padre
Velázquez.

México Padre Manuel Esteban
Camacho Baruqui'"

Está acusado de violar a un jovencito en 2001. Arzobispo Héctor
González Martínez

Fue suspendido en sus funciones
sacerdotales, y sin embargo continúa
ejerciéndolas. Las autoridades civiles y el
Arzobispo González Martínez han cerrado
los ojos ante el asunto.

Polonia Arzobispo Juliusz Paetz, de
Poznan2"

Ha sido acusado de hostigar sexualmente a jóvenes seminaristas. Un
sacerdote sostiene que fue relevado de sus tareas después de haber
informado sobre el abuso del arzobispo. Paetz renunció una vez que el
Vaticano inició una investigación sobre el caso. Todavía niega las
acusaciones.

A Paetz se le aceptó su renuncia en marzo
de 2002, aunque no se proporcionó
ninguna razón al respecto.'-'

15 Proceso, 21 de abril de 2002.
16 Proceso, 21 de abril de 2002.
17 Proceso, 21 de abril de 2002.
18 Proceso, 21 de abril de 2002.
19 Proceso, 21 de abril de 2002.
20 New York Times, 25 de febrero de 2002.
21 New York Times, 29 de marzo de 2002.



ANEXO C
SÍNTESIS DE INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES

POR PARTE DE SACERDOTES CATÓLICOS EN ESTADOS UNIDOS]

País Acusado de
abuso sexual

Historia Obispo
implicado

Resultados para
el sacerdote

AZ Monseñor Robert C.
Trupia2

Trupia está acusado de haber abusado de varios niños desde 1976 y a lo largo de la década
de 1980. Los primeros informes de abuso se presentaron en 1976. En 2001 se presentaron
cargos penales contra Trupia, pero fueron desechados porque el estatuto de limitaciones ya
había expirado. Las víctimas presentaron una demanda penal contra el sacerdote y la
diócesis, que se suspendió mediante un arreglo en 2002 por una cantidad no revelada. Diez
víctimas presentaron la demanda.

Obispo Manuel D.
Moreno y Obispo Gerald
F. Kicanas

Trupia sigue siendo sacerdote, pero ha sido
suspendido de sus tareas clericales.

CA Rev. Michael
Pecharich3

l'echarich renunció en marzo de 2002 porque había abusado de un adolescente en 1983.

CA Anónimo' Ryan DiMaria sostiene que fue objeto de abuso sexual por parte de un sacerdote que era su
director en una escuela preparatoria católica. En 2000 presentó una demanda penal contra la
diócesis de Los Angeles y el condado de Orange. El caso se arregló mediante el pago de una
suma de $5.2 millones de dólares.

CA Rev. Patrick O'Shed En 1996, 15 hombres y otros dos sacerdotes acusaron a O'Shea de haberse propasado
sexualmente con cllos durante las décadas de 1960 y 1970. La Arquidiócesis de San
Francisco pagó $2.5 millones de dólares ese año para arreglar el caso. En 2002, otros
nueve hombres presentaron 224 cargos de abuso contra O'Shea. Las acusaciones fueron
desechadas en marzo de 2002, debido a que violaban el estatuto de limitaciones. Nueve
hombres presentaron demanda penal en 2002, y otros quince llegaron a un arreglo en 1996.

O'Shea permanece en prisión hasta que se
pague una fianza de $5 millones de dólares.

CA Rev. Don Kimball" En 2000, la Diócesis de Santa Rosa llegó a un arreglo con cuatro de los acusadores de
Kimball por $1.6 millones de dólares. En abril de 2002, Kimball fue declarado culpable de
propasarse sexualmente con una niña de 13 años en 1981. En el mismo juicio fue absuelto
del cargo de violar a una niña de 14 años en 1977.

El sacerdote no desempeña ya funciones
sacerdotales, pero no ha sido despojado de
su investidura.

CA Rev. John P. Lenihan' Lori Capobianco Haigh acusó al sacerdote de abusar sexualmente de ella y después pagarle
un aborto en 1978. En abril de 2002 la señora Haigh llegó a un acuerdo con la Diócesis del
Condado de Orange y la Arquidiócesis de Los Angeles por $1.2 millones de dólares. Un
caso previo de abuso sexual (cometido en los años setenta) fue arreglado con una joven en
1991.

Cardenal Roger Mahony.
Obispo Tod D. Brown.

El padre Lenihan fue suspendido del
ministerio público en el otoño de 2001,
después de haber admitido que tenía
relaciones con fieles de su parroquia. Ha
solicitado al Papa su laicización.
Recientemente desapareció del centro de
tratamiento al que asistía, y actualmente se
desconoce su paradero.

C A Monseñor Lawrence
Baird8

En abril de 2002, Haigh acusó a Baird de hacerle proposiciones sexuales cuando fue a
informar sobre el abuso cometido por el padre Lenihan. Después de esta acusación, la
policía recibió una llamada telefónica de una mujer que acusaba a Baird de comportamiento
inapropiado. No se ha proporcionado más información sobre el caso.

El Obispo Tod D. Brown
encabeza actualmente la
Diócesis de Orange

Baird ha permanecido en su puesto
durante la investigación.

'

1 Esta lista consigna información de los medios de comunicación sobre casos de abuso sexual hasta el 30 de abril de 2002. No es un listado completo.
2 Washington Post, 30 de enero de 2002.
3 New York Times, 5 de marzo de 2002.
4 New York Times, 5 de marzo de 2002.
5 New York Times, 15 de marzo de 2002.
6 Los Angeles Times, 18 de febrero de 2002.
7 New York Times, 2 de abril de 2002.
8 Associated Press, 11 de abril de 2002.



CA Rev. Sigfried Widera" En 1973, Widera fue declarado culpable, sentenciado y sometido a una prueba de tres años por
maltrato sexual contra un niño. Una segunda acusación por maltrato sexual se presentó contra
Widera in 1975. Al año siguiente fue transferido de Milwaukee a California con la advertencia
de que tenía un "problema moral" en el que estaba implicado un menor de edad. Fue removido
de la posición que tenía en el Condado de Orange, CA, y fue enviado a terapia después de que
se presentaron en su contra otras seis acusaciones de abuso sexual en 1985. En abril de 2002.
un hombre de 32 años presentó una queja acusando a Widera de haberlo acariciado en 1980.

Arzobispo William
Cousins. Obispo William
Johnson. Obispo Tod
Brown.

El departamento de policía de Anaheim
está investigando la queja más reciente.

CA Rev. Ponciano M.
Ramos"'

En 1993, Ramos se declaró culpable de tres faltas relacionadas con abuso sexual contra tres
jovencitos. Fue transferido a una nueva parroquia en California sin que se hubiera reportado
su caso a las autoridades del lugar.

Ramos renunció en abril de 2002 a su
actual puesto parroquial una vez que su
comportamiento pasado salió a la luz
pública.

CA Fr. Dominic Savino" Fue acusado en abril de 2002 de ofender sexualmente a cuando menos diez jóvenes
adolescentes en las escuelas donde enseñaba en California y Kentucky.

Cardenal Mahony Savino fue obligado a abandonar su puesto
como director de la Crespi High School
después de que se presentaron acusaciones
en su contra en abril de 2002.

CA Rev. Tom Naughton'' Se presentaron acusaciones de hostigamiento sexual de niños contra Naughton a principios
de abril de 2002. Naughton está acusado de ofender a un niño en Tejas en 1978.

Naughton fue removido de sus tareas
eclesiásticas y se le otorgó una licencia
administrativa en abril de 2002.

CA Padre Jerome Henson" En otoño de 2001, funcionarios eclesiásticos comenzaron a investigar un informe que surgió
por vez primera en 1981, y según el cual Henson se había involucrado en conductas
sexuales inapropiadas con un niño. Henson niega la acusación. Después del informe inicial
de 1981, Henson fue transferido a una parroquia en Reno, N y.

A Henson se le concedió una licencia con
goce de sueldo cuando la acusación surgió
en noviembre de 2001. Desde entonces se
le ha suspendido oficialmente de sus tareas
eclesiales.

CA Michael Harris 14 Habiendo sido monseñor y director de Santa Margarita Catholic High School, Harris fue
acusado en 1994 de propasarse con un niño. La Iglesia pagó la suma de $5.2 millones de
dólares para arreglar el caso en agosto de 2001.

Harris ha tenido una licencia y ha estado
inactivo en la Iglesia desde 1994.

CA Rey. Carl Sutphin'' Un hombre sostiene que notificó a la Arquidiócesis de Los Angeles en 1989 y una vez más
en 1991 que Sutphin lo agredió sexualmente a él y a su hermano cuando eran niños en los
años sesenta y setenta. El hombre volvió a presentar sus acusaciones en 2002. El nombre de
Sutphin fue proporcionado al Departamento de Policía de Los Angeles en ese momento. En
1994 una mujer informó que sus hijos habían sido hostigados por Sutphin durante un viaje
de campo en 1984.

Cardenal Mahony Mahony despidió a Sutphin en abril de
2002.

CA Padre Honesto
Bismonte''

Bismonte fue arrestado en abril de 2002 por haber ofendido sexualmente a dos niñas entre
1997 y 2001.

Bismonte se encuentra actualmente en
prisión hasta que se pague una fianza de
$200,000 dólares.

CA Padre Denis Lyons" En abril de 2002, Lyons fue acusado de haber ofendido sexualmente a un niño adolescente
en los años ochenta. Cuando se presentaron estas acusaciones, funcionarios de su diócesis
revelaron también que Lyons había admitido en 1993 haberse involucrado en
"comportamientos inapropiados" con dos hombres, y que en 1994 los padres de dos
hermanos se habían quejado de que Lyons se había propasado sexualmente con sus hijos
adolescentes en 1979. Después de ambas acusaciones, Lyons había sido enviado a "terapia
intensiva," pero no fue removido de su ministerio sino hasta este año.

A Lyons se le concedió una licencia
administrativa con goce de sueldo en abril
de 2002, y el caso fue remitido a la policía.

9 Associated Press, 12 de abril de 2002.
10 New York Times, 10 de abril de 2002.
11 The Wanderer, 11 de abril de 2002.
12 Associated Press, 14 de abril de 2002.
13 Associated Press, 17 de abril de 2002.
14 Associated Press, 17 de abril de 2002.
15 Associated Press, 29 de abril de 2002.
16 Catholic News Service, 26 de abril de 2002.
17 Los Angeles Times, 30 de abril de 2002.



CA Padre Peter Covas 18 En abril de 2002 se reveló una queja por abuso sexual contra el padre Covas, después de que
la diócesis revisara sus archivos para localizar quejas por abuso sexual.

Covas renunció a su puesto en abril de
2002.

CA Padre Peter Luque" Una sola queja por abuso sexual contra el padre Luque fue revelada en abril de 2002,
después de que la diócesis revisara sus archivos para localizar quejas por abuso sexual.

Obispo Gerald Barnes A Luque se le concedió una licencia
indefinida durante la investigación.

DC Monseñor Russell
Dillard"

En marzo de 2002, Dillard admitió que se había involucrado en "caricias y besos
inapropiados" con dos jovencitas adolescentes hace casi 20 años. Él no considera que ésto
sea abuso sexual.

Cardenal Theodore E.
McCarrick

Dillard fue suspendido en marzo de 2002, y
los incidentes fueron reportados a la
policía. Estos incidentes se extienden, sin
embargo, más allá del estatuto de
limitaciones del Distrito.

FL Obispo Anthony
O'Connell21

En marzo de 2002, O'Connell admitió haber abusado sexualmente de un adolescente
estudiante del seminario en los años setenta. La Diócesis de Missouri, donde ocurrió el
abuso, pagó a la víctima $125,000 dólares en 1996. La víctima rompió el acuerdo de
confidencialidad y habló públicamente este año. El acusador ha recurrido también a RICO
para presentar una demanda federal acusando a Connell y a todos los obispos
norteamericanos de encubrimiento del delito.

Obispo O'Connell O'Connell renunció después de haber
admitido el abuso.

FL Rev. Joseph Cinesi" A finales de la década de 1990, la Arquidiócesis de Miami hizo acuerdos secretos para
resolver un caso de abuso sexual. Varios hombres han informado sobre casos de abuso.

Cinesi renunció a su puesto en agosto de
1999, afirmando que deseaba hacer frente a
las acusaciones.

FL Rev. William Burke 23 En 1988, un hombre víctima de abuso sexual acusó a Burke de haberse propasado
repetidamente con él el año anterior de 1987. La policía de Tampa desechó el caso la
primera vez que le fue presentado. La víctima ha formulado ahora una demanda penal
contra el Vaticano, el Papa Juan Pablo II, los Salesianos (orden religiosa que dirige la
escuela donde ocurrió el abuso), la Diócesis de San Petersburgo y el padre Burke.

FL Obispo Robert Lynch" En 2001, el exdirector de comunicaciones de la diócesis acusó a Lynch de hostigamiento
sexual. Lynch niega el cargo. La diócesis envió al acusador un pago de $100,000 dólares a
finales de 2001, pero sostiene que ese dinero es una indemnización por cese, y no resultado
de un arreglo para no acudir a juicio.

Obispo Robert Lynch

FL Rev. Richard Allen" El padre Allen fue acusado de acariciar a un varón adolescente en 1972. El hombre reportó
el abuso a la policía en 2002. Posteriormente, Allen abandonó el sacerdocio.

Allen ha abandonado el sacerdocio.

FL Rev. Vincent Orlando" En 2002, Orlando fue acusado de conductas sexuales inadecuadas con un menor hace 17
años, en Houston. Fue despedido de su trabajo de enseñanza en la Preparatoria Jesuita de
Orlando, Florida, después de que se revelaron las acusaciones en abril de 2002.

Orlando fue despedido de su trabajo como
maestro en una escuela preparatoria
católica en abril de 2002.

FL Rev. Robert Morris" En abril de 2002, dos mujeres acusaron a Morris de haber participado en una llamada
telefónica obscena y de haber besado a una jovencita menor de 18 años en 1988. Morris
niega las acusaciones, y pasó una prueba de detección de mentiras.

Morris fue suspendido de sus deberes
ministeriales después de que las
acusaciones se dieran a conocer en abril de
2002.

FL Rev. Robert
Schaeufele"

Schaeufele fue acusado en abril de 2002 de haberse involucrado en conductas indebidas con
un menor hace más de 20 años.

Schaeufele renunció cuando las
acusaciones surgieron a la luz.

18 Los Angeles Times, 30 de abril de 2002.
19 Los Angeles Times, 30 de abril de 2002.
20 New York Times, 22 de marzo de 2002.
21 New York Times, 9 de marzo de 2002.
22 New York Times, 21 de marzo de 2002.
23 New York Times, 4 de abril de 2002.
24 Sarasota Herald-Tribune, 4 de abril de 2002.
25 Sarasota Herald-Tribune, 4 de abril de 2002.
26 St. Petersburg Times, q 28 de abril de 2002.
27 Associated Press, 29 de abril de 2002.
28 Associated Press, 29 de abril de 2002.



IL Rev. Robert L. Kealy" Kealy fue acusado en marzo de 2002 de haber participado en "conductas sexuales inapropiadas
con un menor". La oficina general del fiscal estatal está investigando la acusación.

Kealy se ha retirado del ministerio activo y
vive en un "entorno restringido y vigilado."

IL Rev. Anthony J. Ross 3 ° Fue acusado en abril de 2002 de involucrarse en conductas sexuales inapropiadas con un
adolescente en 1983.

A Ross se le ha concedido una licencia
administrativa durante la investigación.

IN l'adre Jean Vogler" Vogler fue arrestado por las autoridades federales que investigaban una red nacional de
pornografia infantil a mediados de la década de 1990. La policía encontró un gran camión
cargado de pornografia infantil "dura" en posesión de Vogler. El sacerdote fue declarado
culpable en 1996; pasó un año en una prisión federal y se le exigió registrarse como
delincuente sexual. Según ABC News, Vogler sigue prestando servicios como sacerdote.

Después de cumplir su condena en la
cárcel, Vogler fue transferido a una nueva
parroquia en el mismo pueblo donde
ocurrió su detención (Evansville, IN).
Continúa fungiendo como sacerdote ahí.

LA Rev. Gilbert Gauthe" En 1984, el reverendo Gilbert Gauthe admitió que había abusado sexualmente de 37
muchachos (aunque se especula que pudo haber agredido hasta a 150). Gauthe aceptó un
alegato negociado en 1985 y fue sentenciado a 20 años de prisión. Después de quedar libre
en 1995, fue hecho prisionero nuevamente durante dos años debido a una nueva acusación
de que había violado a una niña de 12 años en la década de 1980. Gauthe fue puesto una
vez más en libertad en febrero de 2000; no hay información sobre su paradero actual.

No se ha sabido nada de Gauthe desde que
fue liberado por última vez en 2000.

LA Rey. John Andries" Andries fue acusado por primera vez en 1998 de haber acariciado a un niño, pero en ese
momento los padres del niño pidieron a las autoridades que no se le sometiera a proceso a
fin de proteger a su hijo. Andries fue enviado a una clínica después de esta primera queja,
pero después volvió a su trabajo en la misma parroquia. En 2001 fue acusado de nueva
cuenta por conductas sexuales inapropiadas con un muchacho adolescente, en la misma
parroquia.

Obispo Sam Jacobs

LA Rev. Charles G. Coyle34 Fue acusado en abril de 2002 de agredir sexualmente a un joven en Boston durante los años
setenta.

Arzobispo Alfrcd
Hughes

Coyle fue suspendido en abril de 2002,
después de que se produjeran las
acusaciones en su contra.

LA Rev. Norman J.
Rogge"

Rogge fue declarado culpable en 1985 de haber abusado sexualmente de un niño en
Florida. Después de cumplir una condena, fue transferido a Louisiana, donde fungió como
sacerdote durante cuando menos diez años.

LA Nombre no revelado" La diócesis de Baton Rouge arregló un juicio penal contra un sacerdote cuyo nombre se
desconoce. El sacerdote estaba siendo procesado por agresiones sexuales contra un
adolescente. Todos los detalles del caso han permanecido en secreto a solicitud del
demandante.

LA Rev. Joseph
Alexander"

Aiexander fue destituido en ab, il de 2002 después de itabei sido acusado de tener una
relación sexual con un niño adolescente hace 40 años en Kentucky. El incidente ocurrió
antes de que Alexander fuera ordenado sacerdote.

Obispo i-uvva.0
O'Donnell

Alcxarider admitió que el inca:cate ocurrió,
y fue destituido de su cargo.

ME Rev. Michael
Doucette' s

Doucette admitió en febrero de 2002 haber estado "íntimamente involucrado" con un
muchacho de quince años hace veinte años. El Obispo Gerry ordenó a Doucette hacer una
confesión pública y lo relevó de sus obligaciones en febrero de 2002 después de que una
segunda víctima acusara a Doucette de hacerle proposiciones sexuales indebidas.

Obispo Joseph J. Gerry El sacerdote fue destituido.

29 New York Times, 29 de marzo de 2002.
30 New York Times, 19 de abril de 2002.
31 ABC News Special, "Bless Me Father For I Have Sinned: The Catholic Church in Crisis," 3 de abril de 2002.
32 St. Petersburg Times, 28 de abril de 2002.
33 Associated Press, 20 de abril de 2002.
34 Associated Press, 20 de abril de 2002.
35 The Advocate (Baton Rouge, LA), 20 de abril de 2002.
36 Associated Press, 20 de abril de 2002.
37 Associated Press, 20 de abril de, 2002.
38 New York Times, 5 de marzo de 2002.



ME Rey. John Audibert" La víctima de Audibert lo acusó públicamente de haberla hostigado en 1993. A Audibert se
le ordenó hacer una confesión pública en febrero de 2002.

Obispo Joseph J. Gerry El sacerdote fue destituido.

MA Monseñor Frederick
Ryan"

Ryan fue acusado formalmente en 2002 de propasarse con un adolescente hace alrededor de
25 años.

A Ryan se le ha concedido una licencia
administrativa durante la investigación.

MA John J. Geoghan" Geoghan fue declarado culpable en enero de 2002 de abusar de un niño de diez años;
actualmente enfrenta dos cargos penales más. La Iglesia había arreglado previamente
alrededor de 50 demandas penales contra Geoghan mediante erogaciones de más de $10
millones de dólares. En marzo de 2002, la Arquidiócesis de Boston aceptó pagar hasta $30
millones de dólares a 86 personas que acusaban a Geoghan de abuso sexual contra niños.
Más de ciento treinta casos de abuso. El Cardenal Law reasignó repetidamente a Geoghan a
nuevas parroquias después de que las acusaciones de abuso se dieron a conocer en 1984, y
una vez más en 1989. Law destituyó a Geoghan de sus obligaciones parroquiales en 1998.

Obispo William Murphy,
Obispo Thomas V. Daily,
el difunto Cardenal
Humberto Medeiros y el
Cardenal Law (acusado de
haber permitido a Geoghan
seguir prestando sus
servicios en parroquias, a
pesar de las acusaciones de
abuso sexual en su contra.)

Geoghan fue despojado de su investidura
en 1998.

MA Sacerdotes cuyo
nombre no ha sido
revelado"

A principios de febrero de 2002, la Arquidiócesis de Boston proporcionó a las autoridades
los nombres de cuando menos 80 sacerdotes acusados de abuso sexual contra niños durante
los últimos cincuenta años.

Diez de esos sacerdotes se encuentran
todavía activos en el ministerio, aunque
fueron suspendidos en sus parroquias.

MA Rey. Paul Finegan; Rey.
Daniel Graham43

En febrero de 2002 se presentaron acusaciones de comportamiento sexual delictuoso contra
ambos sacerdotes.

Cardenal Law Ambos sacerdotes fueron suspendidos y
sus casos fueron remitidos a las
autoridades.

MA Rey. David Murphy;
Rev. Gerald Hickey;
Rey. Richard Buntel;
Rey. Thomas Forry;
Rey. Robert A. Ward; y
Rey. James Power"

En respuesta a las acusaciones de que se habían propasado sexualmente con niños en el
pasado, la Arquidiócesis de Boston suspendió a los seis sacerdotes en febrero de 2002.
Cinco de los sacerdotes desempeñaban cargos ministeriales, y uno de ellos cumplía una
función no ministerial.

Cardenal Law Los seis sacerdotes fueron suspendidos de
sus funciones.

MA Rey. Paul R. Shanley" Shanley ha sido acusado de abusar o de violar a cuando menos 26 niños durante tres décadas.
A lo largo de la década de 1990, la Arquidiócesis de Boston transfirió a Shanley a parroquias
de Massachusetts, Nueva York y California, teniendo conocimiento de sus acciones. La
Arquidiócesis de Boston ha llegado a arreglos cuando menos en el caso de tres demandas por
abuso contra Shanley. El 2 de mayo de 2002 Shanley fue arrestado por 3 cargos de violación
de niños. Las violaciones ocurrieron en Massachusetts entre 1983 y 1989.

Cardenal Law l'asta principios de 2002, Shanley prestaba
servicio como voluntario en el
Departamento de Policía de San Diego; fue
despedido de ese trabajo a principios de
abril de 2002 cuando se revelaron las
acusaciones de abuso sexual en su contra.

MA Rev. D. George
Spagnolia"

En 2002, Spagnolia fue acusado de abuso sexual contra un niño de 14 años en 1971. La
Arquidiócesis de Boston lo suspendió en febrero de 2002. Spagnolia niega el cargo.

Cardenal Law A Spagnolia se le ha concedido una licencia
administrativa.

MA Rey. Joseph E.
Birmingham"

Durante los meses de marzo y abril de 2002, muchas personas acusaron a Birmingham de
háberlas acosado sexualmente durante un período de treinta años. Varias personas sostienen
que informaron del abuso a funcionarios de la Iglesia, quienes transfirieron a Birmingham a
otras parroquias después de saber sobre el abuso. La Arquidiócesis de Boston llegó a un
acuerdo en un caso de abuso del que se acusaba a Birmingham en 1996, pagando $60,000
dólares a la víctima.

Cardenal Law Birmingham ya falleció. Varios
demandantes han presentado ahora
demandas contra la Arquidiócesis, el
Cardenal Law y el obispo de New
Hampshire, John McCormack.

39 New York Times, 5 de marzo de 2002.
40 New York Times, 23 de marzo de 2002.
41 Washington Post, 22 de febrero de 2002; Washington Post, 13 de marzo de 2002.
42 New York Times, 6 de marzo de 2002.
43 The Patriot Ledger (Quincy, MA), 20 de febrero de 2002.
44 New York Times, 8 de febrero de 2002.
45 New York Times, 10 de abril de 2002.
46 New York Times, 26 de febrero de 2002.
47 New York Times, 5 de abril de 2002.



MA Rev. Joseph Welsh" Welsh fue acusado en febrero de 2002 de acosar sexualmente a tres hermanos durante dos
décadas.

Welsh fue suspendido después de que se
presentaran las acusaciones.

MA Rev. James Poner" A principios de la década de 1990, Porter fue acusado de acosar sexualmente a más de 130
niños en Minnesota, Massachusetts y Nuevo Mexico en los años cincuenta y sesenta. Él se
confesó culpable en 1993 de haber acosado a 28 niños, y fue sentenciado a entre 18 y 20
años de cárcel.

Porter abandonó el sacerdocio a principios
de la década de 1970.

MI Rev. John Thomas
Sullivan"

La diócesis pagó $500,000 dólares en 1994 como resultado de un acuerdo en tomo a un caso
de abuso sexual que implicaba a Sullivan y a tres niñas. En abril de 2002, funcionarios de la
diócesis iniciaron otra investigación sobre Sullivan.

Obispo Robert Rose A Sullivan se le prohibió realizar tareas
religiosas después de que se presentaron
por primera vez las acusaciones. Ahora está
muerto.

MO Rey. Leroy Valentine 5 ' En 1982, la madre de tres niños acusó a Valentine de haber acosado sexualmente a sus hijos
en los años setenta. Ella asegura que, en ese momento, los funcionarios eclesiásticos no
ofrecieron respuesta alguna. En 1998, la arquidiócesis llegó a un acuerdo con la familia por
$20,000 dólares. Valentine fue originalmente removido de la parroquia donde tuvo lugar el
abuso, y fue reasignado a 3 parroquias diferentes en el transcurso de 12 años. Fue obligado a
renunciar cuando surgió una nueva acusación de abuso en marzo de 2002.

Arzobispo Justin Rigali Valentine renunció cuando se presentó una
nueva acusación de abuso sexual en su
contra.

MO Rev. Gary P. Wolken52 En marzo de 2002 se presentó una acusación por abuso sexual contra Wolken. El caso ha
sido remitido a la División de Servicios Familiares de Missouri.

Arzobispo Justin Rigali A Wolken se le ha dado una licencia
mientras se investiga la acusación.

MO James A. Beine" Beine fue arrestado a finales de marzo de 2002 por tres cargos de
conducta sexual inapropiada que involucran a niños. (Se le acusa de
haberse exhibido ante dos pequeños hermanos de 9 y 10 años de edad).
Actualmente se investigan veinte quejas más contra él. La Arquidiócesis
de St. Louis pagó $110,000 dólares a finales de los noventa para
solucionar dos demandas de abuso sexual que involucraban a Beine.

Beine había sido suspendido en 1977 por
un asunto que no estaba relacionado con
abuso sexual. Obtuvo un empleo en el
sistema público de educación de St. Louis
hasta que fue despedido una vez que se
produjeron las acusaciones más recientes.

NV Padre Mark Roberts" En 2002, las autoridades formularon diversos cargos contra Roberts: dos de "grave lascivia",
dos de "uso de un menor para producir pomografia", y cinco de abuso sexual y negligencia
hacia niños. Los acusadores lo han demandado penalmente.

Roberts niega todos los cargos.

NH Rev. John Poirier y
otros 13 sacerdotes"

En febrero de 2002 la diócesis de Manchester, NH, proporcionó a los fiscales los nombres
de 14 sacerdotes acusados de abuso sexual contra niños desde 1963 hasta 1987. Sólo el Rev.
Poirier era un sacerdote activo de tiempo completo; otros seis se habían retirado o estaban
enfermos, pero colaboraban con diversas parroquias los fines de semana. Los otros siete ya
habían sido despedidos de sus funciones a consecuencia de las acusaciones.

Obispo John McCormack Los siete sacerdotes activos fueron
suspendidos de sus funciones. Se espera
que comiencen las investigaciones de los
delitos.

NJ Rev. James T. Hanley" En 1985, la víctima reveló por primera vez a los funcionarios de la Diócesis de Paterson que
Hanley había abusado sexualmente de él entre 1974 y 1981. 	 Hanley fue destituido en 1986,
"una vez que la diócesis contaba con un nivel razonable de información", según una vocera
de la misma. A la víctima se le pagaron $241,000 dólares en 1987, mediante un arreglo que
exigía que guardara silencio. Él rompió el acuerdo en marzo de 2002 para hablar
públicamente de su experiencia. Las autoridades civiles no fueron notificadas sino hasta que
el estatuto de limitaciones había expirado.

Hanley fue destituido en 1986.

48 The Patriot Ledger, 20 de febrero de 2002.
49 St. John s Telegram, 17 de marzo de 2002.
50 Associated Press, 7 de abril de 2002.
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52 New York Times, 28 de marzo de 2002.
53 New York Times, 29 de marzo de 2002.
54 Catholic News Service, 26 de abril de 2002.
55 New York Times, 16 de febrero de 2002.
56 New York Times, 18 de marzo de 2002.



NM Padre Marvin
Archuleta"

En 1971, el padre Archuleta invitó a un muchachito de 14 años llamado Eddie Baros a un
viaje a Washington, DC. Baros afirma que Archuleta lo acarició durante el viaje. En 1994,
Baros demandó penalmente a Archuleta; el caso fue arreglado mediante una suma no
revelada. Se suponía que Archuleta sería retirado de sus funciones sacerdotales y
reasignado a alguna función administrativa dentro de la iglesia. ABC News lo localizó
trabajando como sacerdote en la Ciudad de México en 2002.

El padre Archuleta se encuentra
actualmente trabajando como sacerdote en
la Ciudad de Mexico.

NY Romano Ferraro" Ferraro fue arrestado en abril de 2002 por cargos de violación de niños, ataque indecente y
violencia física contra un niño, delitos que habrían sido cometidos entre 1973 y 1980.

Ferraro había sido previamente suspendido
de toda forma de ministerio sacerdotal por
haber sido acusado de delitos semejantes
en 1988 y 1989.

NY Rev. Anthony Failla y
dos sacerdotes no
identificados "

En 1996, tres monjas reportaron abusos ocurridos en los años setenta contra muchachos
adolescentes por parte de tres sacerdotes. De esos sacerdotes, uno había muerto ya, otro
negó los cargos, y un tercero confesó. Este último sacerdote, el padre Failla, renunció y se
mudó a Florida. Las autoridades civiles no fueron notificadas nunca. Las monjas hicieron
público el caso este año, a raíz de los escándalos recientes. Un número no revelado de
muchachos fue objeto de abuso sexual.

Obispo Thomas Daily Failla fue destituido. Uno de los otros
sacerdotes murió. No hay información
sobre el tercero.

NY Rev. Kenneth Jesselli" Jesselli es uno de los seis sacerdotes a quienes la Arquidiócesis de Nueva York suspendió de
sus deberes sacerdotales en abril de 2002, al surgir a la luz acusaciones de abuso sexual. No
han sido identificados los nombres de todos los sacerdotes, pero fueron proporcionados al
fiscal de distrito de Nueva York la primera semana de abril. Se dice que todos esos
sacerdotes han estado involucrados en "graves" incidentes de conducta sexual impropia.

Obispo James F.
McCarthy; Cardenal
Egan.

NY Rev. John Gallant6 ' Gallant fue acusado en 2002 de conductas sexuales inadecuadas con una
joven de dieciocho años.

Gallant fue forzado a abandonar su
parroquia en abril de 2002.

NY Rev. James Smith" En marzo de 2002, Smith fue acusado de contactos sexuales
inapropiados con tres menores. Él niega las acusaciones. La diócesis está
investigando el caso pero no ha proporcionado información alguna a las
autoridades civiles.

Obispo Thomas Daily. A Smith se le ha otorgado una licencia
administrativa mientras dure la
investigación.

NY No identificado" Archivos sobre tres docenas de casos reportados durante los pasados 35 o 40 años fueron
entregados al Fiscal de Distrito de Manhattan. La mayoría de los casos involucran a hombres
que ya han abandonado el sacerdocio.

Cardenal Egan

NY Rev. Donald Hebert 64 En 1990, Hebert fue acusado de abusar sexualmente de un muchacho adolescente durante un
viaje de campamento. La policía no presentó cargos contra él en ese momento. En abril de
2002, Hebert fue destituido de su posición de pastor debido a las acusaciones en su contra.

Obispo James Moynihan Hebert fue destituido de sus funciones
sacerdotales y reasignado a un puesto
administrativo.

NY Rev. Liam O'Doherty" Dos mujeres que sostienen que fueron objeto de abuso sexual por parte de O'Doherty a
finales de la década de 1970, presentaron demandas penales contra el sacerdote, su iglesia y
la Diócesis de Ogdensburg en abril de 2002. Otras cuatro mujeres acusan también de abuso
sexual a O'Doherty, pero no están planeando ejercer acción penal en su contra. Un caso
previo de abuso había sido descartado por los tribunales en 1979.

O'Doherty vive actualmente en Missouri,
en una casa para sacerdotes que ya no están
asignados al trabajo parroquial.
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NC Padre Francis A. Perry" En 2002, el padre Francis A. Perry admitió haber tenido un contacto sexual inapropiado con
un menor en 1961. También admitió haber sido acusado de "tomarse libertades indecentes
con un menor" en 1987. Esos cargos fueron desechados ese mismo año cuando la víctima se
rehusó a rendir testimonio. El obispo de la diócesis, F. Joseph Grossman, destituyó a Perry
en abril de 2002.

Obispo F. Joseph
Grossman

Perry ha sido destituido de sus funciones
sacerdotales.

OH Rey. Don A. Rooney" A principios de abril de 2002, Rooney fue acusado de haber abusado sexualmente de una
jovencita hace más de dos décadas.

Obispo Anthony M. Pilla A Rooney se le programó para otorgarle
una licencia. Se suicidó la semana del 6 de
abril de 2002.

OH Rey. Joseph Brodnick y
otros ocho sacerdotes
no identificados "

En abril de 2002, la Diócesis de Cleveland suspendió a nueve sacerdotes por acusaciones de
abuso sexual cometido durante los últimos quince años. Todos esos sacerdotes habían
recibido previamente tratamiento por abuso sexual y habían retomado a sus tareas.

Todos los sacerdotes fueron suspendidos.

OH Rey. David C. Weber" Weber había sido acusado en el pasado de abusar sexualmente de un joven de 16 años, pero
no se han proporcionado detalles adicionales.

Obispo Anthony M. Pilla Weber fue suspendido en abril de 2002.

011 Rey. Joseph J.
Lieberth"

Lieberth fue acusado en 1986 de agredir sexualmente a un joven de 17 años ese mismo año.
En ese tiempo se sometió a un tratamiento que se le prescribió, y posteriormente fue
reasignado a otro puesto.

Lieberth fue suspendido en abril de 2002
debido al incidente de 1986, a raíz del
escándalo actual.

PA Cuando menos 58
sacerdotes no
identificados han sido
acusados con bases
fidedignas"

En marzo de 2002, cinco de las ocho diócesis de Pennsylvania
proporcionaron los nombres de sacerdotes acusados (en casos no más
antiguos que lo que permite el estatuto de limitaciones).

Algunos casos están siendo objeto de
proceso legal; en otros, se exigió al
sacerdote que asistiera a una terapia y
posteriormente se le permitió retornar a sus
tareas.

RI Rey. Daniel M.
Azzarone"

Azzarone está acusado de abusar de dos muchachos adolescentes en 1982. En marzo de
2002, la iglesia admitió que había desechado las acusaciones cuando le fueron presentadas
por primera vez.

Obispo Robert Mulvee Azzarone enfrenta actualmente siete cargos
de ataque sexual contra muchachos
adolescentes."

T X Rey. Rudolph Kos" Kos fue declarado culpable en 1997 de atacar sexualmente a tres monaguillos, y fue
sentenciado a tres condenas perpetuas. La Arquidiócesis de Dallas llegó a un acuerdo con las
víctimas en tomo a la demanda legal que presentaron en 1997.

Kos fue despojado de su investidura y
actualmente cumple sus condenas en la
cárcel.

VA Padre Scott Asalone' En 1993 Asalone admitió ante sus superiores que había acosado sexualmente cuando menos
a un adolescente entre 1984 y 1987. La víctima firmó en 1993 un acuerdo confidencial que
lo obliga a guardar silencio.

Asalone fue despedido de su parroquia y
finalmente abandonó el sacerdocio.

Víj I Rev. William J.
Effinger"

En 1979, Effinger admitió ante el Arzobispo Weakland que había acosado sexualmente a un
monaguillo de 13 años de edad ese mismo año. Después de ser acusado por segunda vez en
esa misma época, Effingci fue enviado a e valuaLióit y tratairiiefito. Posteriormente,
Weakland lo transfirió a una nueva parroquia en otoño de 1979, donde podía tener contacto
con niños. En 1993, Effinger fue declarado culpable de atacar sexualmente a un jovencito de
14 años, y fue enviado a prisión.

Arzobispo Rembert O.
Weakland

Effinger fue destituido finalmente en 1992,
después de que un hombre que había sido
objeto de sus agresiones gravó una
confesión suya. Effinger murió en prisión en
1996.

WI No identificado" La Arquidiócesis de Milwaukee ha admitido que seis sacerdotes que todavía están en
servicio en la diócesis (en abril de 2002) han sido acusados de abuso sexual.

Los terapeutas han certificado que los seis
sacerdotes están capacitados para reasumir
sus funciones.
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