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El Obispo Estévez apoya la investigación del Fiscal General de la Florida
Octubre 4, 2018
El Fiscal General de la Florida anunció hoy (4 de octubre de 2018) que investigarán a la Diócesis de
San Agustín junto con las otras diócesis de la Florida para garantizar que la Iglesia esté manejando
adecuadamente las denuncias de abuso sexual de menores por parte del clero y el personal de la Iglesia.
El Obispo Felipe Estévez dijo que apoya la investigación y que la diócesis cooperará plenamente
durante todo el proceso.
“Este ha sido un período muy doloroso para todos los católicos. Espero que el resultado de esta investigación y otros actos de transparencia de las diócesis en la Florida generen una mayor confianza en la
Iglesia. “Nuestras metas son similares: garantizar la seguridad de todos los niños y adultos vulnerables
y evitar que los perpetradores de abusos sirvan en ningun ministerio activo”, dijo el Obispo Estévez.
En 1989, la diócesis inició un proceso para informar y revisar las sospechas de abuso por parte del
clero y del personal de la iglesia. Se ha mantenido un extenso programa de educación y verificación de
antecedentes penales por parte del FDLE y el FBI para garantizar que nuestros niños y adultos estén
seguros. Las denuncias de abuso sexual se tratan de manera inmediata y exhaustiva, brindando atención
pastoral a las víctimas y sus familias. Tenemos una políza de cero tolerancia para garantizar que las
denuncias se informen a las autoridades y que cualquier persona que haya cometido abusos sea confrontada de manera rápida y justa.
“Prometo hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger aquellos que no pueden protegerse por sí
mismos. “Debemos actuar en nombre de las víctimas de abuso y sus familias para traerles el amor, la
sanación y la luz de Cristo”, dijo el Obispo Estévez.
Hacemos un llamado a las personas de nuestra comunidad para que se pongan en contacto con las
autoridades locales si usted ha sido abusado o si sabe de algun abuso. Si por alguna razón no se siente
cómodo con la ayuda de la Iglesia, podemos ponerlo en contacto con los servicios comunitarios adecuados llamando a nuestro Coordinador de Asistencia a las Víctimas al (904) 208-6979.
Y mientras la diócesis apoya una revisión de nuestro programa de ptrvrncion de abusos nos complace
escuchar que el Fiscal General no está limitando esta investigación a la Iglesia Católica, sino a todas
las organizaciones e instituciones que tienen acceso, directa o indirectamente, a niños y adultos
vulnerables.
Por respeto a la investigación del Fiscal General, la diócesis no hará más comentarios sobre la revisión
de sus archivos hasta que el estado haya terminado su investigación.
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