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Queridos amigos en Cristo, 
 
El pasado mes de mayo, el Papa Francisco emitió Vos estis lux mundi  ("Eres la luz del mundo"), un motu 
proprio, siguiendo el Encuentro sobre la Protección de los Menores en la Iglesia en febrero de 2019. Una pieza 
integral de Vos estis lux mundi (VELM) es el requisito de que todas las diócesis deben proporcionar un sistema 
para reportar y tratar las denuncias de abuso por cardenales, obispos, patriarcas y directores de institutos 
religiosos, con el fin de asegurar que cualquier persona que cubra o no responda adecuadamente a las 
denuncias de abuso mientras se encuentra en una de estas posiciones se responsabilicen.  
 
En los Estados Unidos, el sistema se llama Servicio de Reporte de Abuso del Obispo Católico. El sistema está 
dirigido por un proveedor de servicios terceros, Convercent, Inc., y está operando en nuestra diócesis. 
Convercent, Inc. es un proveedor comercial de servicios de informes de ética y no tiene autoridad dentro de la 
Iglesia Católica. Puede comunicarse en  reportbishopabuse.org o con la línea directa al 800-276-1562. 

 
Cualquier persona puede reportar una denuncia de abuso por parte de un obispo católico de los Estados 
Unidos o denunciar a una persona que, en el ejercicio de su cargo, interfirió intencionalmente con una 
investigación civil o de la Iglesia sobre las denuncias de abuso sexual cometidas por otro clérigo o miembro de 
una orden religiosa.  CBAR es seguro y confidencial. Se respetará la privacidad de las personas que presenten 
una denuncia, y las identidades no se compartirán fuera de las autoridades civiles y de la Iglesia apropiadas 
que necesiten para actuar de acuerdo con la denuncia. La capacidad de hacer una denuncia anónima también 
está disponible. Una vez que se presenta la denuncia, recibirá un número de acceso y una contraseña que les 
permite realizar un seguimiento del informe. 
 
El VELM es un avance significativo para la Iglesia global en la continuación de nuestro compromiso de 
proteger a los hijos de Dios del pecado del abuso sexual. Muchas de las  directivas  delineadas en el 
documento han estado vigentes en los Estados Unidos durante casi dos décadas, tras la adopción del Estatuto 
para la Protección de los Niños y Jóvenes.  Afirma estas prácticas ya vigentes: 

• Un compromiso de cuidar el bienestar espiritual y emocional de los sobrevivientes y sus familias 

• El deber de cumplir con el derecho y las autoridades civiles apropiadas 

• La garantía de una investigación rápida 

• La seguridad de que los laicos participarán 
 
Sobrevivientes se han presentado valientemente y han informado de lo que les sucedió. Sus denuncias pueden 
conducir a la justicia, un ambiente más seguro y ayudar a aquellos que necesitan sanación. CBAR añade 
nuevas formas de proteger a nuestros jóvenes y llevar la justicia a aquellos que cometieron actos de maldad. La 
Iglesia está dispuesta a acoger y adoptar estas medidas mejoradas. Puede encontrar más información en el sitio 
web diocesano en  https://bit.ly/GRdioceseReportAbuse 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 
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