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El 17 de febrero de 2020, la Diócesis de Richmond anunció la creación de un programa 
voluntario de Reconciliación Independiente para ofrecer asistencia y promover la sanación de 
las personas que, siendo menores de edad, sufrieron abusos sexuales por parte del clero 
católico. El Obispo Barry C. Knestout dirigió la formación del Programa para ofrecer otro medio 
de apoyo más allá de los actualmente ofrecimientos por la diócesis, y para proporcionar una 
oportunidad a las personas elegibles que fueron víctimas de abuso sexual por parte del clero de 
recibir una compensación monetaria de una manera compasiva.  
 
Reconociendo que ninguna cantidad de dinero podrá jamás compensar plenamente el daño 
infligido por clérigos abusadores, el Obispo Knestout anunció el Programa de Reconciliación 
Independiente como uno de los muchos medios para ofrecer a las victimas sobrevivientes una 
señal tangible del esfuerzo de la Iglesia para reparar el daño y superar el distanciamiento 
causado por el abuso sexual de menores por parte del clero.  
 
La Administradora de Demandas de Reconciliación Independiente  
 
La Diócesis de Richmond cuenta con los servicios de BrownGreer, PLC, una empresa con sede 
en Richmond y reconocida a nivel nacional, que se especializa en la administración de reclamos. 
Lynn Crowder Greer diseñó y administró el Programa para la Diócesis de Richmond. Tanto ella 
como su firma se distinguen por su reputación como administradores de acuerdos objetivos y 
justos, y por su manejo de programas de resolución de reclamos complejos y de gran 
proporción. Estos programas han incluido: el Programa de Resolución de Conmoción Cerebral 
de la NFL; el Programa de Derrame de Petróleo de BP; el Fondo de Resolución del Uno de 
Octubre para las víctimas del tiroteo de Las Vegas de 2017; y el Fideicomiso para las Víctimas de 
Incendios que surgió de la quiebra de PG&E para quienes sufrieron daños personales o de 
propiedad por los incendios forestales de California.  
 
El Proceso de Reconciliación Independiente  
 
El Programa fue diseñado para ser puramente voluntario y ningún individuo fue obligado a 
participar. Las personas que fueron víctimas de abuso sexual infantil por parte de un miembro 
del clero de la Diócesis de Richmond tenían derecho a participar en el programa.  



 
La notificación del Programa de Reconciliación Independiente de la diócesis se anunció en el 
sitio web de la diócesis, en plataformas digitales y en nueve de los periódicos más importantes 
que se publican en el estado de Virginia.  
 
Como Administradora de Reclamos Independientes, la Sra. Greer y su firma, desarrollaron 
criterios para que las personas elegibles presentaran su reclamo. La Administradora de 
Reclamaciones tuvo la completa y exclusiva discreción de decidir quién debía o no recibir el 
pago y cuál sería el monto de la compensación.  Uno de los aspectos más importantes del 
Programa, y de acuerdo con el compromiso de la Diócesis de Richmond de proteger la 
privacidad de las víctimas sobrevivientes de abuso sexual, fue garantizar la confidencialidad del 
Programa. De acuerdo con el protocolo del Programa, la Administradora de Reclamos mantuvo 
de manera confidencial la información referente a la identificación personal de los reclamantes, 
excepto cuando se requería la información para procesar y pagar un reclamo, para informar a la 
diócesis a fin de continuar procesos de la Iglesia, y para cumplir con la ley estatal o federal, 
incluyendo cualquier requisito de la Oficina del Fiscal General de Virginia.  
 
"Fue un honor que se me confiaran las historias personales y dolorosas de las víctimas 
sobrevivientes quienes, siendo menores de edad, sufrieron abuso sexual por parte del clero en 
la Diócesis de Richmond. Aunque no hay ninguna cantidad de dinero que pueda realmente 
compensarles por lo que padecieron, es nuestra esperanza que el Programa proporcione a los 
reclamantes una afirmación y un camino para comenzar o continuar su sanación", explicó Lynn 
Crowder Greer, Administradora de Reclamaciones del Programa de Reconciliación 
Independiente.  "El uso de la tecnología, que permitió a los reclamantes presentar y seguir sus 
reclamaciones de forma segura en línea, y la diligencia y la capacidad de respuesta de los 
reclamantes durante todo el proceso, nos permitió revisar las reclamaciones y emitir pagos 
rápidamente, proporcionando una compensación tangible y largamente esperada por el abuso 
sufrido". 
  
Los resultados del programa son los siguientes:  
 
Número total de reclamaciones iniciadas: 68 
Número total no elegibles: 6 
Retirado o nunca completado: 2 
 
Número total de reclamaciones admisibles presentadas: 60 
Número de reclamaciones negadas por la administradora: 9 
 
Número de ofertas realizadas: 51 
Número de ofertas aceptadas: 51 
 
Total de pagos monetarios a las víctimas supervivientes: 6.300.000 dólares. 
 



Las reclamaciones se consideraron inelegibles si no cumplían los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el Protocolo. La decisión de aceptar o negar las reclamaciones fueron tomadas 
a criterio exclusivo de la Administradora de Reclamaciones independiente. 
 
Todos los individuos que participaron en el Programa, incluso aquellos que han aceptado un 
pago monetario, mantendrán de por vida el derecho a discutir su reclamo y su abuso. El 
proceso de reclamaciones no implicó acuerdos de confidencialidad.  
 
Al aceptar un pago monetario como parte del Programa de Reconciliación Independiente, los 
individuos renunciaron a cualquier reclamo legal civil futuro contra la Diócesis de Richmond 
relacionado con su reclamo de abuso sexual. 
 
¿Cómo se financia el Programa de Reconciliación Independiente? 
 
La diócesis financia el Programa a través del programa de seguros de la Diócesis de Richmond, 
un préstamo y contribuciones de órdenes religiosas, cuando ha sido apropiado. La diócesis no 
utilizó los bienes ni el dinero donado a parroquias o escuelas. No se utilizaron las 
contribuciones restringidas de los donantes ni las dotaciones restringidas. No recursos 
financieros de las contribuciones o dotaciones restringidas destinadas para la Fundación de la 
Comunidad Católica o para la Fundación de Becas McMahon-Parater fueron usados para el 
programa. Tampoco fue usado el dinero dado por los fieles para apoyar la Campaña Anual de la 
Diócesis o la Campaña Vivir Nuestra Misión para financiar el programa. 
 
Conclusión 
El Programa de Reconciliación Independiente es el cumplimiento de un compromiso que el 
Obispo Knestout hizo en 2018 para ayudar a reparar el daño causado por el abuso sexual de 
menores por parte del clero. Una parte integral de ese compromiso fue el ofrecimiento de una 
compensación financiera determinada por una entidad independiente de la Diócesis de 
Richmond.  
 
La Diócesis de Richmond agradece a la Sra. Greer y a su empresa por haber dirigido el proceso 
de reclamaciones en medio de la pandemia, pero sobretodo, por haber proporcionado dignidad 
y compasión a quienes presentaron sus reclamaciones. 
 
Aún si el Programa ha concluido, el compromiso de la diócesis con las víctimas sobrevivientes 
de abuso sexual por parte del clero continúa. El proceso de reconciliación y la sanación que lo 
acompañan estarán siempre presentes. 
 
 
 


