Noviembre 3, 2015

Declaración del Arzobispo J. Peter Sartain sobre la Película Spotlight
Spotlight, una película sobre el abuso sexual a menores en la iglesia, presenta la triste realidad de
abuso sexual por parte de sacerdotes católicos. Pese a que presenta un capítulo doloroso en la
historia de la iglesia, es importante que la cinta reconoce el papel de las víctimas y
sobrevivientes así como el de los periodistas que valerosamente llevaron a la atención del
público esta trágica realidad. Todo aquello que cree conciencia acerca del crimen del abuso
sexual contra menores es un recordatorio significativo para la iglesia y para toda la sociedad de
las consecuencias trágicas para las víctimas, los sobrevivientes y sus familias. Tal como mis
predecesores y yo lo hemos hecho en el pasado, nuevamente ofrezco mi sincera y sentida
disculpa a toda persona que haya sido herida de cualquier forma por el abuso sexual a menores
de manos de aquellos que tienen una función ministerial representando a la Iglesia Católica.
Como iglesia, hemos aprendido una difícil lección de los errores cometidos en el pasado. Nos
hemos tomado a pecho estas lecciones y hemos establecido protocolos estrictos para asegurar
que los niños y las personas vulnerables bajo nuestro cuidado sean protegidos de toda forma de
abuso. En esta arquidiócesis comenzamos a tomar medidas para enfrentar el problema del abuso
sexual a menores en 1984, y esta película nos sirve como recordatorio de que debemos
permanecer vigilantes y no ser complacientes en la protección de nuestros niños y de las
personas vulnerables. Porque la iglesia enseña, y eso creemos, que toda vida humana es preciosa
a los ojos de Dios y debe ser protegida.
#####
Instamos a cualquier persona que tenga conocimiento de abuso o conducta sexual inapropiada
por un miembro del clero, empleado o voluntario de la Arquidiócesis de Seattle, a contactar a la
policía o a las autoridades civiles y a llamar a la línea directa arquidiocesana al 1-800-4467762.

