20 de mayo 2019
La Oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Grand Rapids comparte la siguiente reflexión
del Obispo Walkowiak con respecto a Vos estis lux mundi (“Ustedes son la luz del mundo. No
puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte” Mt 5:14). El nuevo Motu Proprio
publicado por el Papa Francisco ordena una respuesta mundial de la Iglesia al mal del abuso
sexual:
“Me sumo a mis hermanos obispos para dar la bienvenida a las directivas de Vos estis lux mundi
como marco para empoderar a la Iglesia global para responder y denunciar abusos. Estas
directivas son especialmente importantes para informar y tratar las denuncias de abuso contra
cardenales, obispos, patriarcas y jefes de institutos religiosos, y responsabilizar a cualquiera que
oculte o no responda adecuadamente a las denuncias de abuso. Además, requiere informar y
cumplir con la policía local, establecer protecciones para los denunciantes que se presenten y
proteger los derechos de todas las personas involucradas.
La publicación de este Motu Proprio, justo dos meses después de la reunión de los presidentes de
las conferencias episcopales en Roma, muestra la expectativa del Santo Padre de una acción
rápida y de gran alcance para eliminar el crimen y el pecado de los abusos sexuales de la Iglesia.
También refleja su profunda preocupación pastoral por las víctimas-sobrevivientes, sus familias
y los fieles de todo el mundo.
Muchos elementos del Motu Proprio ya se están siguiendo en los Estados Unidos a través de la
Carta para la Protección de Niños y Jóvenes y sus normas esenciales, establecida en 2002. Como
una expansión de ese trabajo, la Diócesis de Grand Rapids y otras diócesis de los Estados Unidos
están preparadas para tomar medidas para implementar Vos estis lux mundi, después de la
asamblea general de obispos de los Estados Unidos este próximo junio.
Seguiremos cuidando y apoyando a cada víctima-sobreviviente que valientemente se presente. A
través de la oración, la vigilancia y la acción del Espíritu Santo, continuemos trabajando juntos
hacia la sanidad y la santidad para nuestra Iglesia ".
Las personas con conocimiento de abuso sexual por parte del clero u otro representante de la
Iglesia deben comunicarse con la policía local y con la oficina del Fiscal General de Michigan
al 844-324-3374. Las personas también pueden comunicarse con el coordinador de asistencia
a las víctimas en la diócesis al 616-243-0491. Para obtener información adicional, visite
grdiocese.org y haga clic en "Proteger a los niños de Dios".
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