
 
   Oficina del Obispo 
 
 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
3 de agosto de 2020 
 
Con todo lo que ha sucedido en este año y todo lo que hemos vivido como comunidad de fe, 
escribo esta carta para hacerme presente ante ustedes y compartirles un comunicado de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. El contenido se refiere en un asunto que 
continúa siendo de vital importancia -- la responsabilidad permanente de la Iglesia universal 
de abordar la protección de menores. 
 
Al acercarse el nuevo año pastoral en el otoño, esta responsabilidad requiere que revisemos 
consistentemente nuestros esfuerzos en nuestra promesa de proveer un ambiente seguro a 
través de la transparencia, la responsabilidad y la aplicación de pólizas y procedimientos 
rigurosos especialmente en nuestra diócesis. Por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, 
continuamos haciendo todo lo posible para restaurar la confianza de nuestros fieles. 
 
Como parte del esfuerzo para reconstruir la confianza, la Congregación para la Doctrina de la 
Fe (CDF) publicó el 16 de julio de 2020 un Vademécum, o manual de instrucciones, que 
proporciona guías específicas y etapas procesales a los obispos, superiores religiosos y otros 
sobre cómo regir las acusaciones de abuso sexual de menores por parte del clero. 
 
¿Por qué es importante este manual? El documento proporciona las mejores y más detalladas 
prácticas y pautas para las diócesis del mundo entero. Este manual no modifica la legislación 
eclesial. Sin embargo, es una herramienta crítica y un paso sustancial en la responsabilidad 
de la Iglesia universal de proteger a nuestros miembros más vulnerables. 
 
Esta iniciativa es una continuación de la cumbre del Vaticano celebrada en febrero de 2019 en 
relación a la protección de los menores y la necesidad de procedimientos más estrictos de 
responsabilidad, especialmente para los obispos, como resultado de los graves pecados de 
acción e inacción de líderes de la Iglesia. Mientras esperamos el informe del Vaticano sobre 
Theodore McCarrick, reconocemos la importancia de poner en práctica tales medidas. 
 
Como saben, el Papa Francisco, en el Vaticano, promulgó normas para el manejo de los abusos 
sexuales por parte de la Iglesia con un motu proprio, titulado, "Vos estis lux mundi" ("Ustedes 
son la luz del mundo"). En esta carta apostólica publicada en mayo de 2019, una de las 
medidas pide el establecimiento de un "modelo metropolitano" para la investigación de las 
acusaciones de conducta sexual inapropiada en contra de los obispos y sus pares. 
 
Me uní a mis hermanos obispos en la aprobación de la aplicación de la directiva en EE.UU. en 
junio de 2019. Nuestra página web diocesana contiene más información sobre los protocolos 
de denuncia de abusos contra los obispos y sobre los servicios a nivel nacional. Les recuerdo 
que CUALQUIER incidente de abuso sexual de menores debe ser reportado inmediatamente a 
las autoridades civiles y también a nuestra diócesis. 
 



Entonces, ¿en dónde estamos como diócesis en cuanto a respuesta y rendición de cuentas? 
Prometí a ustedes, los fieles, mi compromiso de sanar esta herida en nuestra Iglesia local e 
impulsar nuestro camino de renovación espiritual y de transformación. Por favor, permítanme 
ponerles al día sobre los diversos mecanismos que nuestra diócesis ha puesto en marcha en 
los últimos 18 meses. 
     

• En junio de 2019, la Diócesis de Richmond estableció y comenzó a utilizar un sistema 
de línea directa, por un tercero independiente, llamado EthicsPoint. Este servicio de 
información independiente permite al clero, religiosos, empleados, voluntarios, 
feligreses, vendedores y otras partes interesadas manifestar confidencialmente su 
preocupación sobre sospechas de comportamientos fraudulentos, conductas no éticas, 
y sobre el mal uso de los recursos. 

 

• Se espera que nuestro clero, empleados y voluntarios mantengan siempre el más alto 
estándar de conducta profesional.  A partir del 28 de marzo de 2020, promulgué el 
Código de Conducta Ética para fortalecer y establecer claras expectativas sobre los 
valores centrales y los comportamientos consistentes con las enseñanzas de la Iglesia 
Católica requeridos para todo el clero, religiosos, empleados y voluntarios. 

 

• Manteniendo la promesa de apoyar a los sobrevivientes en su sanación en nuestra 
Iglesia local, ordené una auditoría general de todos los archivos del personal del clero 
realizada por una entidad independiente. En febrero de 2019, publiqué los nombres de 
los clérigos con una acusación creíble y fundamentada de abuso sexual de un menor. 
Esto se actualizará según sea necesario incluyendo el historial de trabajos ministeriales 
de los sacerdotes diocesanos. 

 

• Uno de los aspectos para reconciliar los pecados en nuestra Iglesia local y reparar el 
daño que se ha hecho es el establecimiento del Programa de Reconciliación 
Independiente (IRP, por sus siglas en Inglés). Este fue establecido para ayudar a las 
víctimas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por el clero católico cuando 
eran menores. El programa, anunciado en febrero de 2020, es administrado 
independientemente y sigue en curso. 

 

• Nuestra Junta de Revisión Diocesana, que está formada por laicos, religiosos y clérigos, 
continúa revisando todas las acusaciones de abuso sexual de menores por parte de 
personal de la Iglesia y recomienda las medidas que deben tomarse. 

 

• En mi continuo compromiso por una mayor participación de los laicos y la 
corresponsabilidad en el cuidado de nuestra Iglesia, se formó el Consejo Pastoral 
Diocesano, que se reunió por primera vez en agosto de 2019. El Consejo es uno de los 
varios órganos consultivos que me proporciona un valioso asesoramiento y refleja la voz 
de los fieles laicos en cuestiones importantes sobre pólizas, iniciativas pastorales y 
planificación pastoral. El consejo está compuesto por nueve hombres y nueve mujeres 
seleccionados por su experiencia y liderazgo en la parroquia. Ellos son, además, 
representativos de los 15 decanatos de la diócesis. 

 

• Nuestros seminaristas tienen la oportunidad de estudiar en algunos de los mejores 
seminarios para prepararse académica, pastoral y espiritualmente para su vida 
ministerial.  Se someten a cuidadosas evaluaciones psicológicas, a capacitación en lo 
referente a la protección de menores y a informes de pólizas en nuestra diócesis, 
estableciendo expectativas y pautas para denunciar acosos sexuales, así como cursos 
de administración para desarrollar habilidades que les permitan servir como líderes 
efectivos en la Iglesia. 

 



• A través del programa para adultos de VIRTUS® Protegiendo a los Niños de Dios se 
requiere que todo el clero, religiosos y empleados reciben capacitación preventiva y 
formativa que provea medidas proactivas en el tema de abuso sexual infantil. Los 
voluntarios que trabajan regularmente con niños y jóvenes también deben recibir esta 
capacitación. 

 
Sepan que sigo llevando y llevaré siempre en mi corazón las heridas y el dolor que las víctimas 
sobrevivientes que han compartido conmigo el enorme y profundo impacto que estas graves 
violaciones de la confianza sagrada han tenido en sus vidas. Continúo enfatizando que nuestra 
respuesta siempre será sobre lo que estamos haciendo, no simplemente sobre lo que hemos 
hecho. Mientras atendemos esta herida que aún se está sanando en nuestra Iglesia, les pido 
únanse a mí en continua oración. Que el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios nos 
concedan comprensión y fortaleza a mí y a quienes ejercen algún liderazgo mientras 
continuamos reconstruyendo la sagrada confianza de nuestros fieles. 
 

Fielmente en Cristo, 
 

        
Exmo. Rvdmo. Sr. Barry C. Knestout 
Obispo de Richmond 

 


