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31 de enero de 2019 

        

Queridos fieles de la Diócesis de Brownsville, 

La Diócesis de Brownsville está dando a conocer los nombres de los clérigos sobre quienes se ha 
presentado alguna denuncia verosímil de haber abusado sexualmente de un menor a partir del 
año 1965, el, el año en que se fundó la Diócesis. Esto es parte de un compromiso que todos los 
obispos de Texas hicieron en septiembre de 2018. Este es un día doloroso para la Iglesia, pero 
que debemos enfrentar. 
 
Como dije en octubre, es necesario contar con una visión precisa del pasado para avanzar con 
integridad. Los obispos de Texas y yo creemos que la publicación de los nombres después de una 
revisión exhaustiva de los archivos contribuirá a restaurar la confianza y ayudará en la 
recuperación. La aceptación humilde y honesta de la verdad, nos hace caminar hacia adelante 
con pobreza de espíritu para la purificación y renovación. Primero debemos pensar en las 
víctimas y ser sensibles al dolor que pudiera resurgir a causa de esta publicación. 

Esta comunicación de nombres está dirigida a las parroquias de la diócesis para que los fieles 
católicos puedan estar seguros de que no hay nada oculto en los archivos que pudiera ir en 
detrimento de los menores, y que los protocolos del Estatuto de Dallas de 2002 se están 
implementando en su totalidad. Todos los archivos de sacerdotes, diáconos y obispos fueron 
examinados por un equipo de revisión designado por el obispo.  

El equipo de revisión estaba compuesto por ocho laicos, siete mujeres y un hombre, todos con 
experiencia en la educación y protección de los jóvenes. Ellos fueron asistidos en su trabajo por 
el canciller y nuestro coordinador de asistencia a las víctimas. El equipo de revisión examinó 
cada archivo de forma independiente. Se les dio acceso completo a todos los archivos del clero 
en la Diócesis de Brownsville, 889 clérigos en total (7 obispos, 711 sacerdotes, 171 diáconos). 

Su informe, (que está disponible en nuestro sitio web diocesano: cdob.org), menciona a 14 
clérigos acusados de forma justificada desde 1965. Todos los casos, con excepción de uno, 
ocurrieron antes del año 2002. La Diócesis de Brownsville no tiene ningún clérigo acusado de 
manera creíble que se encuentre activo en el ministerio. El equipo de revisión tuvo acceso a todo 
lo que la diócesis tiene en sus archivos. Estoy agradecido con el equipo de revisión por sus 
muchas horas de trabajo arduo y detallado. Han hecho un gran servicio a la Iglesia, a un gran 
costo personal. Creíblemente acusado no significa que es culpable más allá de la duda; significa 
que hay evidencia de que el abuso probablemente ocurrió. 
 
El equipo de revisión me presentó la información que encontraron en los archivos y ordené su 
publicación, de acuerdo con la decisión de todos los obispos de Texas. Quisiera expresar de 



 
 

nuevo mi profundo dolor en nombre de toda la iglesia. Tan solo una víctima ya es demasiada. 
Hay un gran sufrimiento asociado con cada caso. A medida que avanzamos, nos mantenemos 
firmes en nuestro compromiso de cuidar de aquellos que son más vulnerables entre nosotros. 
Nuestro coordinador de asistencia a las víctimas está listo para ayudar a cualquier persona que, 
en cualquier momento, presente una denuncia de abuso. 
 
Estoy agradecido por el ejemplo, la oración y el ministerio de tantos fieles sacerdotes, diáconos y 
obispos desde la fundación de la diócesis en 1965. En estos tiempos tristes de purificación, 
sabemos que con la oración y la penitencia viajamos juntos en el Señor. 
 
Como compartí con ustedes en septiembre, en la carta publicada en nuestro periódico diocesano, 
ahora más que nunca es necesario que trabajemos como un pueblo de fe en el Señor y en el poder 
de su gracia que está encima de todo mal.  
 
Prediquemos el Evangelio, sirvamos a los pobres, practiquemos las virtudes evangélicas, 
recemos por los pecadores, y siempre esperemos en el triunfo de la gracia. Pidámosle a la Virgen 
Madre de Dios, Nuestra Señora de los Dolores, que nos ayude a perseverar en la fe, la esperanza 
y la caridad que nos ha dado por su Hijo, Jesucristo. 
 

En el Señor, 
 
+Daniel E. Flores 
Obispo de Brownsville 
  


