La Publicación De Los Nombres De Los Jesuitas Acusados
Creíblemente De Abuso Sexual De Un Menor O Adulto Vulnerable De
La Provincia Jesuita Del Oeste
Acerca de la lista
•

La Provincia Jesuita del Oeste está publicando los nombres de sacerdotes y hermanos que han
sido acusados creíblemente de abuso sexual de menores y adultos vulnerables desde 1950.

•

La Provincia está publicando esta lista en un espíritu de transparencia y responsabilidad.
Aunque la gran mayoría de jesuitas de la Provincia Jesuita del Oeste no están en la lista, los
padres de familia no deberían tener que preguntarse si sus hijos estén seguros en una iglesia,
en una escuela o en cualquier otro lugar donde se encuentre algún Jesuita presente.

•

La Provincia espera que este acto de responsabilidad y reconciliación ayude a las víctimas y
sus familias en el proceso de sanación.

•

La Provincia continúa pidiendo disculpa a todos aquellos que han sido heridos por esta
profunda traición al cuidado pastoral.

•

Aunque hay aproximadamente 111 hombres en la lista de un período de casi 70 años con
acusaciones creíbles, eso representa menos del 3,567 por ciento de los jesuitas durante esos
años. Hoy en día, hay siete jesuitas con acusaciones creíbles, de los 484 jesuitas de la
Provincia, o el 1.4 por ciento. Esos hombres han sido quitados del ministerio y viven bajo
supervisión en una comunidad que no atiende a menores.

•

Muchas acusaciones fueron recibidas después de que un sacerdote acusado había fallecido.
En esos casos, el acusado no pudo defenderse ni negar los cargos. La inclusión en la lista
simplemente significa que se hizo una acusación creíble.

Cómo la Reforma Radical está Haciendo una Diferencia
•

La mayoría de los casos relacionados con la lista se remontan a décadas atrás. Desde la
década de 1990, la Provincia ha implementado estrictos protocolos para proteger a los
menores y, como resultado, los incidentes de abuso han disminuido drásticamente en los
últimos años.

•

La Provincia Jesuita del Oeste tiene una política de cero-tolerancia con respecto a
acusaciones creíbles hechas contra de un jesuita en relación a un menor o adulto vulnerable y
rigurosos procedimientos para cerciorarse de la seguridad de menores.

•

Ningún jesuita contra quien se haya hecho una acusación creíble de abusar sexualmente de
un menor puede permanecer en el ministerio público.

•

Mientras que incluso un solo caso es aborrecible, resulta de consuelo el saber que medidas
de seguridad que la Provincia Jesuita del Oeste ha puesto han ayudado a crear ambientes
seguros para todos.
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Hacia una Mayor Transparencia y Responsabilidad
Mientras que la Provincia ha intentado ser lo más exhaustivos y certeros posible en conformar la
lista, la Provincia Jesuita del Oeste se someterá a una revisión de nuestros archivos en la
primavera del 2019. Este proceso será conducido por Dr. Kathleen McChesney de Kinsale
Management Consulting, previa subdirectora ejecutiva del FBI. Si se identificaran casos
adicionales de Jesuitas adicionales con acusaciones creíbles de abuso, también daremos a
conocer esos nombres.
¿Qué Hacer si Usted Ha Sido Víctima de un Jesuita?
La Provincia anima a cualquier persona que se haya sentido victimizada por un jesuita
comunicarse con Mary Pat Panighetti, Coordinadora de Apoyo para la Provincia Jesuita del
Oeste, al 408-893-8398 y también con las autoridades apropiadas y agencias de protección
infantil.

__________________________
Para Preguntas de Medios de Comunicación
Tracey Primrose
Jesuitas del Oeste
(301) 509-0535
tprimrose@jesuits.org
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