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A medida que los Obispos Católicos de Los 
Estados Unidos se reúnen nuevamente en la 
diócesis principal de la nación, Baltimore, 
revisamos las acciones e iniciativas que el 
Arzobispo William E. Lori y su equipo de lid-
erazgo han implementado durante el año 
pasado para demostrar el compromiso de 
una mayor responsabilidad hacia asuntos rel-
acionados con el abuso y el acoso sexual por 
parte del clero y el personal diocesano, mien-
tras también aumentando la participación de 
los laicos y la toma de decisiones en la vida 
pastoral de la Iglesia.

POR CHRISTOPHER GUNTY
editor@CatholicReview.org

Respuesta

1 TRANSPARENCIA

MODELO METROPOLITANO

Baltimore fue la primera diócesis en los Estados Unidos en establecer un 
mecanismo de informes con sistema de terceros para recibir denuncias 
contra sus obispos. La Arquidiócesis mejoró su portal EthicsPoint 
actual para recibir dichos informes, los cuales serán referidos a dos 
miembros laicos de la Junta de Revisión independiente, ambos siendo 
jueces retirados (y uno de los cuales no es católico). Una vez que los 
dos miembros laicos determinen que se ha alegado un delito penal, 
se informa a la policía y sistema de la ley. Las denuncias que no son 
criminales se informan al representante del Papa en los Estados Unidos. 
La arquidiócesis continúa cooperando con la investigación del Fiscal 
General de Maryland, y está proporcionando todos los documentos e 

información solicitados 
por esa oficina.

Los Obispos de los Estados Unidos adoptaron lo que se llama el “Modelo Metropolitano”, 
por el cual el Arzobispo metropolitano asume la responsabilidad de investigar las de-
nuncias de conducta sexual inapropiada u otros supuestos casos de malversación por 
parte de los obispos dentro de su jurisdicción. El papel de Arzobispo Lori al llevar a cabo 
la investigación sobre el obispo Michael J. Bransfield, quien se retiró de la Diócesis de 
Wheeling-Charleston en medio de acusaciones de acoso sexual de adultos e irregular-
idades financieras, fue visto como un primer caso del nuevo Modelo Metropolitano. A 
petición del Arzobispo, un equipo de cinco investigadores laicos con experiencia rele-
vante en derecho civil, derecho canónico, recursos humanos y finanzas llevó a cabo la 
investigación durante un período de cinco meses. Su informe, que se completó en mar-
zo, llevó a la decisión del Papa Francisco de restringir que el Obispo Bransfield volviera 
a celebrar públicamente la liturgia como sacerdote u obispo.
Después de que la Arquidiócesis usó el modelo, el Papa Francisco (derecha) lanzó “Vos 
Estis Lux Mundi” (“Eres la luz del mundo”), que establece nuevas normas globales para 
proteger a los niños y responsabilizar a los líderes. Los obispos estadounidenses afir-
maron esas normas en junio.
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CONSEJO PASTORAL ARQUIDIOCESANO
Un recientemente establecido Consejo Pastoral Arquidiocesano se reunió por prime-
ra vez el 14 de septiembre para un retiro de formación y orientación sobre el trabajo 
de la Arquidiócesis. El consejo, que se encarga de representar las preocupaciones 
de los laicos, asesorar al Arzobispo Lori y proponer iniciativas pastorales, incluye 
10 miembros que representan las diversas regiones geográficas de la arquidióce-
sis, así como tres miembros que representan a las comunidades afroamericanas, 
hispanas y de adultos jóvenes. Los miembros del consejo recibieron información del 
personal arquidiocesano sobre la estructura y las prioridades pastorales de la ar-
quidiócesis, enfocándose en el objetivo de hacer discípulos misioneros promovidos 
por el Papa Francisco y por el Arzobispo Lori en su carta pastoral de 2015, “Una Luz 
Visible y Resplandeciente”.
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ESCUCHAR Y PARTICIPAR
El Arzobispo y otros líderes arquidiocesanos han estado escuchando e interactuan-
do con la gente sobre los escándalos, incluyendo 18 sesiones de escucha en toda la 
arquidiócesis antes de la reunión de los obispos en noviembre de 2018. El Arzobispo 
Lori también apareció en un evento de ‘Theology on Tap’ el 25 de marzo en Annap-
olis, durante el cual habló sobre la crisis en curso que afecta a la Iglesia católica 
aquí en los Estados Unidos e internacionalmente. Describió las acciones en curso 
en la arquidiócesis para restablecer la confianza y garantizar los máximos niveles 
de responsabilidad para todos en el ministerio, incluyendo los obispos y el clero, 
así como los empleados laicos y voluntarios. Tomó una serie de preguntas y alentó 
a los reunidos a vivir su fe de manera llamativa y ayudar a lograr la renovación 
que es necesaria, incluso mientras muchos están comprometidos con el trabajo 
vital de la Iglesia para servir a los demás y particularmente a los más vulnerables. 

En septiembre, el Arzobispo, los miembros de la Junta de Revisión Independiente y el personal arquidiocesano se reunieron con la 
sobreviviente de abuso Marie Collins antes de dar una charla en Baltimore.
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FORO EN LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME
 El Arzobispo Lori participó el 25 de septiembre en un foro en la Universidad de 
Notre Dame en South Bend, Indiana, titulado “La Crisis De La Iglesia: ¿Dónde Es-
tamos Ahora?” Los cuatro panelistas — incluyendo el Arzobispo, La consultora de 
cumplimiento de leyes Kathleen McChesney, el sobreviviente de abuso Juan Carlos 
Cruz y el periodista Peter Steinfels — discutieron iniciativas en todo el país para 
revertir las fallas pasadas para tratar efectivamente el tema del abuso sexual in-
fantil y restaurar la confianza y credibilidad entre los fieles Católicos en el liderazgo 
de la iglesia. Durante el foro, el Arzobispo dijo que el número de casos de abuso ha 
disminuido significativamente, “pero un solo caso sigue siendo demasiado”.
Destacó que es necesario ver siempre la carta y las normas, no solo como pólizas 
que cumplir. Más bien, dijo que los obispos y sus compañeros de trabajo deben tener 
“una conversión de mente y corazón”. La protección de los niños y el cuidado de los sobrevivientes debe ser una parte tan importante 
de la vida de la iglesia como la evangelización, la educación católica y la vocación, dijo el Arzobispo.
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