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El Papa concede a sacerdote su solicitud de laicización
El 19 de enero, el Papa Francisco accedió a la solicitud de Howard Fitzgerald de dispensa
del sacerdocio y de su obligación de celibato a causa de un caso creíble que fue presentado a la
Diócesis de Des Moines el año pasado sobre un caso de abuso sexual ocurrido hace varias
décadas.
“Me reuní personalmente con Howard Fitzgerald y le notifiqué sobre la decisión del
Santo Padre de acceder a su solicitud de laicización. Su laicización ocurre en el momento mismo
de esta notificación,” dijo el Obispo Pates. “Envié un memorándum a los sacerdotes de la
diócesis y después salí por toda la semana para atender varias reuniones fuera de la ciudad.
Ahora que he regresado a Des Moines, quisiera compartir más información con la gente de la
Diócesis de Des Moines.”
Fitzgerald fue puesto en suspensión administrativa indefinida en junio pasado y no podía
fungir públicamente como sacerdote después de que el Comité para la Revisión de Alegaciones
de la diócesis consideró que una alegación era creíble. Por insistencia de la víctima, no se han
revelado los detalles de la alegación. Se envió un comunicado de prensa el 30 de junio del 2014
luego de que el Comité para la Revisión de Alegaciones turnó su recomendación al Obispo Pates.
Se les notificó a todas las parroquias de la diócesis sobre la situación, de manera especial a
aquellas en donde había servido.
Fitzgerald pidió voluntariamente al Papa Francisco que le separara del sacerdocio y del
sagrado celibato. El consejero de Fitzgerald ha comunicado a la diócesis que él no representa
una amenaza para la sociedad en general. Se le concederá una compensación de tres meses por
su separación y tendrá la oportunidad de trabajar un empleo secular hasta que llegue su
jubilación. Él tendrá acceso a beneficios del Seguro Social y de retiro que ha adquirido por parte
de la diócesis en su tiempo de servicio. Él nos ha hecho saber que vivirá con familiares.

Cualquiera que quiera contactar al Sr. Fitzgerald podrá hacerlo a través el Centro Pastoral
Católico que se encargará de hacerle llegar su mensaje.
Después de que la alegación fue del conocimiento de la diócesis, a la víctima se le han
ofrecido los servicios de Consejero sobre Asistencia de Víctimas de la diócesis. Se le informó
inmediatamente a las autoridades legales correspondientes de lugar donde se cometió el presunto
abuso y al Comité de Revisión de Alegaciones.
El Obispo Pates se ha disculpado con la víctima e invita a cualquier persona que haya
sido abusada sexualmente por el clero a que se comuniquen con la Consejera sobre Asistencia de
Víctimas, Sherry Knox. Ella trabaja para Polk County Victim Services. Ella asiste a las víctimas
durante el proceso de levantar la queja y en busca de servicios de apoyo y consejería. Para
contactar a Knox pueden llamarle 515-286-2028 o advocate@dmdiocese.org.
El Obispo Pates dijo que una de las más importantes prioridades de la Diócesis de Des
Moines es la de ofrecer un ambiente seguro para niños y el de cumplir con el Capítulo para la
Protección de Niños y Jóvenes, un documento aprobado en el 2002 por los obispos de Estados
Unidos que ofrece un conjunto comprensivo de guías sobre el reporte abuso sexual,
responsabilidades, reportes a un comité nacional y programas educativos mandatorios en
parroquias y escuelas.
El Consejero sobre Asistencia de Victimas: El Consejero sobre Asistencia de Víctimas es un
empleado de Polk County Victim Services. Ella ayuda a víctimas de abuso sexual por parte del
clero durante el proceso de la queja y buscando servicios de apoyo y consejería. Pueden
comunicarse al 515-286-2028 o en advocate@dmdiocese.org.

La Diócesis de Des Moines consta de 80 parroquias en 23 condados en el centro y suroeste de Iowa
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