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El obispo Gainer anuncia que la Diócesis de Harrisburg de la Iglesia 

Católica Romana presentó la quiebra de acuerdo con el Capítulo 11. 
 

La diócesis Pondrá Cimientos sobre los que Construir 

 
Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso 

los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó 

sobre la casa, pero no pudo derribarla porque estaba bien construida. – 

Lucas 6:48 
 
HARRISBURG, Pa. –El obispo Ronald W. Gainer anunció hoy que la Diócesis de 

Harrisburg de la Iglesia Católica Romana entró en concurso de acreedores de acuerdo con 

el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. 

 

“Hoy quiero anunciar que la Diócesis de Harrisburg de la Iglesia Católica Romana 

tomó la decisión difícil de entrar en concurso por quiebra de acuerdo con el Capítulo 

11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Este plan, que se conoce como 

Reorganización por Quiebra, nos permitirá continuar la obra de la diócesis e 

indemnizar a nuestros acreedores equitativamente”, afirmó Gainer. “Nuestra diócesis 

está obligada a enfrentar una difícil realidad financiera. A pesar de realizar todo 

intento posible por reducir las operaciones y disminuir los costos operativos, en la 

actualidad no podemos cumplir con nuestras obligaciones financieras. Se tomó esta 

decisión después de innumerables horas de oración y deliberación cuidadosa con 

nuestros expertos en finanzas, abogados y con nuestros Organismos Consultores 

Diocesanos.y el Colegio de Consultores. 

 

En calidad de obispo, debo asegurarme de que la misión principal de la diócesis se 

sostenga y subsista en tanto mantengamos el foco en el mandato que nos dio Cristo 
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de predicar, enseñar, santificar y servir a quienes lo necesitan. Debemos trabajar 

para que concluya el proceso estipulado en el Capítulo 11 tan pronto como sea 

razonablemente posible, de manera que nos permita estar presentes para la 

comunidad, tal como hemos estado los últimos 152 años. Esta decisión permitirá 

que la diócesis ponga los Cimientos sobre los que Construir”. 

 

Antes de recibir la citación del Gran Jurado en 2016, hacía varios años que la 

Diócesis de Harrisburg de la Iglesia Católica Romana enfrentaba una difícil situación 

financiera. Esa investigación forzó a la diócesis a incurrir en gastos muy onerosos 

para responder a dicha demanda. Esos gastos no eran algo que la diócesis pudiera 

prever en el presupuesto y limitaron, en gran medida, las opciones disponibles para 

corregir la tendencia financiera preexistente. La situación financiera diocesana actual, 

sumada a los cambios en la legislación tanto en Pensilvania como en Nueva Jersey, 

deja a la diócesis sin ninguna otra opción.  

 

A pesar del éxito del Programa de Indemnización para el Sobreviviente, que ayudó a 

111 sobrevivientes de abuso sexual clerical de menores (96 % de quienes 

participaron en el Programa), ya se iniciaron casi diez juicios más contra la diócesis, 

y cualquiera de esos procesos podría afectarla seriamente.  

 

Apoyar a los sobrevivientes de abuso sexual clerical es, y seguirá siendo, una 

prioridad para la diócesis. La diócesis mantiene su compromiso de ayudar a los 

sobrevivientes a sanar y crear un entorno seguro para todos, especialmente para los 

niños. 

 

Como parte del proceso del Gran Jurado, la Diócesis de Harrisburg de la Iglesia 

Católica Romana presentó cientos de miles de documentos relacionados con abuso 

sexual de menores por parte de miembros del clero ante la Fiscalía General de 

Pensilvania. En el sitio web, se publicó un listado de todas las acusaciones de abuso 

de menores por parte de miembros del clero presentadas contra sacerdotes, diáconos 

y seminaristas.  

 

La diócesis entiende que muchos tendrán más preguntas. Para ayudar a responder 

esas preguntas, creó una página especial sobre el plan para poner Cimientos sobre 

los que Construir , en el sitio web de la diócesis, www.hbgdiocese.org. La página 

tiene varios recursos, incluidos documentos judiciales y preguntas frecuentes, que 

se actualizarán durante este proceso. 
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