OFFICE OF THE BISHOP
DIOCESE OF MANCHESTER

3 de junio, 2019

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
A fines de abril, tuve el privilegio de celebrar la Misa para muchas de las mujeres y
hombres involucrados en los esfuerzos por un ambiente seguro en la Diócesis de Manchester en la
Conferencia Diocesana por un Ambiente Seguro en Concord. Oramos por aquellos que han sufrido
física, emocional, mental y espiritualmente el devastador crimen de abuso sexual en la Iglesia. Y
oramos por las muchas personas, laicos y ordenados, que han trabajado fielmente para mantener a
los niños y adultos vulnerables a salvo en nuestras parroquias, escuelas y ministerios. Su trabajo
es desafiante e increíblemente importante, y estoy profundamente agradecido a todos ellos.
Como ustedes saben, el 9 de mayo de 2019, el Santo Padre emitió un motu proprio (una orden del
Papa por iniciativa propia) llamado "Vos estis lux mundi" o "Vosotros sois la luz del mundo". El
motu proprio es una respuesta mundial al mal de los abusos sexuales y exige, entre otras cosas, el
cumplimiento de todas las leyes aplicables con respecto a la denuncia de abusos sexuales de
menores a las autoridades civiles, la prestación de apoyo y la atención pastoral a las víctimas y sus
familias, e investigaciones oportunas y exhaustivas, y prohíbe las represalias contra aquellos que
informan sobre conducta sexual inapropiada. La Diócesis de Manchester y la mayoría de las
diócesis y Eparquías en los Estados Unidos han estado implementando muchas de las medidas
establecidas en el motu proprio desde al menos 2002, pero estas nuevas instrucciones del Santo
Padre aseguran que estas normas se cumplan en cada país y en cada cultura. El documento también
se compromete a responsabilizar a los obispos no solo si cometen abuso sexual o conducta
indebida, sino también si encubren la conducta de otra persona. Puede encontrar más información
sobre las nuevas normas en el sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos http://www.usccb.org/news/2019/19-087.cfm.
Del 11 al 14 de junio, me reuniré con mis hermanos obispos de los Estados Unidos en
nuestra Asamblea General de primavera en Baltimore, MD. En esta reunión, discutiremos la
implementación de las directivas del Santo Padre en este país. Como recordarán, las discusiones
nacionales han estado en marcha desde noviembre de 2018, y los obispos anticipamos más
instrucciones del Papa Francisco. Ahora que hemos recibido esta dirección, confío en que nos
moveremos más rápidamente para mejorar lo que ya existe y establecer nuevos procedimientos
nacionales para tratar las denuncias que involucran a los obispos.
En el transcurso de los últimos 8 años como obispo diocesano, me he reunido con víctimas
y sobrevivientes de abuso sexual que me han ayudado a comprender mejor los efectos devastadores
que el abuso ha tenido en sus vidas, su fe y su mismo ser. Me duele escuchar estas cuentas, pero
escuchar de estas personas ha reforzado mi determinación de hacer todo lo que esté a mi alcance
para evitar que estos males vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, me voy a las reuniones de junio con
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profundos sentimientos de determinación y esperanza, la esperanza que es Cristo, que siempre
promete guiarnos a través de los tiempos oscuros hacia la luz.
Oren por mí y por todos los obispos mientras nos preparamos para comenzar nuestras
deliberaciones en Baltimore. Y, por favor, continúen apoyando y orando por las víctimas y
sobrevivientes de abuso y todos aquellos que han sido afectados por el abuso y la mala conducta
en la Iglesia.
Sinceramente en Cristo,

Su Excelencia, el Reverendo Peter A. Libasci
Obispo de Manchester

