
 

 

14 de septiembre de 2018 

Queridos feligreses de la Parroquia Católica de Emaús: 

Como ya sabrán, una de mis respuestas hacia el problema del abuso sexual en la Iglesia, ha 
sido de reforzar la necesidad de que todos los participantes de ministerios de Emaús cumplan 
con los requisitos de Ética e Integridad en los Ministerios (EIM) de nuestra diócesis. He 
escuchado que algunas personas en la parroquia lo ven como una especie de castigo. Me 
preguntan “¿Por qué tengo que hacer esto cuando el problema es con los miembros del 
clero?” Lo entiendo, y me apena que algunos vean EIM de esta manera, sin embargo ese no es 
el objetivo. 

Desde que se implementó EIM como un requisito para los ministerios, bajo el liderazgo del 
Obispo Gregory Aymond en la diócesis de Austin, el programa ha constado de dos 
componentes: una revisión de antecedentes criminales, y una parte educativa sobre el abuso 
sexual. En su mayoría, excepto en unos pocos casos, la revisión criminal está bien. Por eso, en 
realidad lo que más me preocupa es crear una consciencia entre mis feligreses acerca de la 
realidad sobre el abuso sexual en nuestra cultura, y no es algo que está solamente sucediendo 
en la Iglesia, sino en todos lados.  

Debido a que soy sacerdote (y la gente sabe que respeto la confidencialidad), les puedo decir 
que los agresores sexuales incluyen miembros del clero, maestros, vecinos, líderes de 
organizaciones juveniles, amigos de la familia, y muchas veces, parientes en las familias. 
Viven en todo tipo de vecindarios. Van desde adolescentes hasta personas de la tercera edad. 
Desgraciadamente todavía existe cierto nivel de ingenuidad sobre el abuso sexual. Algunas 
personas de hecho me han respondido con incredulidad cuando digo que esto pasa incluso 
aquí mismo en Lakeway, como en todos lados. Esta incredulidad permite a los agresores 
seguir abusando.  

La parte educativa de EIM está diseñada para ayudar a eliminar la falta de conocimiento, así 
como para crear una consciencia de los niveles en que ocurre el abuso sexual. Ya que los 
agresores sexuales exigen el silencio de sus víctimas, la educación sobre el tema puede 
enseñar las señales de que algo podría estar pasando a nuestros niños. Esto ofrece a los padres 
y a los maestros (y todos aquéllos que tengan niños bajo su cuidado) las herramientas para 
ayudar a los niños a saber cuándo una persona está haciendo algo inapropiado con ellos. Esta 
educación enseña cómo animar a los niños a decirles a sus padres lo que ocurre. También los 
prepara para entender la forma en que los agresores sexuales establecen un vínculo emocional 
con sus víctimas para abusar de ellos eventualmente.  

 



 

 

Esto es una información valiosa. Todos necesitamos saber esto para que los niños y todas las 
personas vulnerables puedan mantenerse a salvo. Soy insistente cuando se trata de ayudar a 
todos en Emaús para obtener el conocimiento necesario con el fin de lograr que nuestra 
parroquia, así como nuestras escuelas, nuestros hogares y vecindarios, sean lugares seguros.    

Por favor manténganse bien informados. Espero que me acompañen a entender que el 
conocimiento de este tema nos da el poder de proteger a los niños, e incluso de acabar con el 
abuso.  

Suyo, en Cristo, 

 

Rev. Samuel L. Hose 

 


