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Línea directa de denuncia a terceras partes por el abuso sexual de
obispos lanzada para las diócesis de EE. UU.
OKLAHOMA CITY – En mayo de 2019, el Papa Francisco lanzó su carta apostólica, Vos estis
lux mundi – Ustedes son la luz del mundo – para abordar el tema del abuso sexual y la
responsabilidad del obispo en la Iglesia católica mundial. Vos estis hace un llamado a los
arzobispos metropolitanos para que asuman la responsabilidad de recibir y evaluar los informes
que involucran a obispos relacionados con el abuso sexual y la mala conducta relacionada.
En junio de 2019, un mes después de que el Papa Francisco emitió su orden, los obispos de los
Estados Unidos se reunieron para su asamblea general en Baltimore y aprobaron el plan de
implementación para llevar a cabo las directivas del Santo Padre aquí en los Estados Unidos.
Como parte de este compromiso continuo para llevar a cabo Vos estis, se estableció el servicio
de Informe de Abuso de un Obispo Católico (CBAR por sus siglas en inglés). El servicio es
operado por Convercent Inc., una entidad externa e independiente que brinda servicios de
recepción de datos para instituciones privadas para informarles sobre temas delicados como el
acoso sexual a través de una plataforma segura, confidencial y profesional. Las personas pueden
ir a reportbishopabuse.org para hacer un informe o llamar sin cargos a (800) 276-1562.
El servicio de denuncia no reemplaza la denuncia de abuso a las fuerzas del orden público, y se
deben seguir todas las leyes civiles de denuncia de abuso infantil.
El servicio de Informe de Abuso de un Obispo Católico (CBAR) es para reportar denuncias de
abuso sexual que involucran a obispos solamente. Para denunciar la conducta sexual inapropiada
de cualquier persona en el ministerio diocesano que no sea obispo, como sacerdotes, diáconos,
hermanos y hermanas religiosos o laicos que trabajen o se ofrezcan como voluntarios para la
Iglesia, comuníquese con las autoridades civiles correspondientes y llame a la Linea Directa de
Respuesta Pastoral a los Abusos de Menores al (405) 720-9878.
Según las leyes del estado de Oklahoma, todas las personas deben informar un incidente o
sospecha de abuso sexual de un menor (persona menor de 18 años) a las autoridades civiles de
inmediato. Si un niño está en peligro inmediato, llame al 9-1-1.

Cuando se recibe un informe a través del servicio de Informe de Abuso de un Obispo Católico,
se enviará al arzobispo metropolitano local y a un miembro del personal laico designado que
evaluará el informe. En la provincia que incluye la Arquidiócesis de Oklahoma City, la Diócesis
de Little Rock y la Diócesis de Tulsa, el arzobispo metropolitano es el Reverendísimo Paul S.
Coakley, Arzobispo de Oklahoma City.
En caso de que se reciba un informe sobre el arzobispo metropolitano, el informe se enviará al
obispo sufragáneo mayor, Reverendísimo Anthony B. Taylor, Obispo de Little Rock. El informe
también se enviará a un miembro del personal del obispo.
El servicio de Informes de Abuso de un Obispo Católico le permite a las personas el poder
transmitir a las autoridades de la Iglesia cualquier informe de un obispo católico de EE. UU. Que
ha:
 Obligado a alguien a realizar o someterse a actos sexuales mediante violencia, amenaza o
abuso de autoridad;
 Realizado actos sexuales con un menor o una persona vulnerable;
 Produjo, exhibió, poseyó o distribuyó pornografía infantil, o reclutó o indujo a una persona
menor o persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas;
 O, un obispo diocesano o eparquial, o un clérigo que supervisa una diócesis o eparquía en
ausencia de un obispo diocesano o eparquial, que haya interferido intencionalmente con una
investigación civil o de la Iglesia sobre las denuncias de abuso sexual cometidas por otro clérigo
o religioso.
El Papa Francisco ha estructurado el manejo e investigación de las quejas con los arzobispos
metropolitanos. La Iglesia Católica en los Estados Unidos tiene 32 provincias y cada provincia
tiene una arquidiócesis más varias diócesis. El jefe de la archidiócesis (el arzobispo) también es
conocido como el "metropolitano", y él preside la provincia. Las otras diócesis se conocen como
diócesis "sufragáneas".
Si bien el mandato del Papa Francisco en Vos estis se hace eco de muchas de las prácticas que la
Iglesia Católica en los Estados Unidos ya ha implementado desde 2002 con la Carta para la
Protección de Niños y Jóvenes, esta nueva orden se aplica a los obispos y a la Iglesia Católica en
todo el mundo, dejando en claro la preocupación del Papa sobre el tema del abuso sexual en la
Iglesia a nivel mundial.
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