Raleigh, 30 de noviembre del 2018
Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,
Después de una serie de tristes y vergonzosas revelaciones sobre la conducta de algunos obispos y
sacerdotes, la reciente reunión de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB,
por sus siglas en inglés, fue más esperada como una oportunidad de tomar medidas adicionales sobre la
responsabilidad del clero como una respuesta adicional a la crisis sobre el abuso. Así como la Iglesia
contempla la necesidad de avanzar como una Iglesia universal mientras maneja estos problemas en
nuestras propias diócesis, parroquias, y en nuestros propios corazones, yo espero haber sido directo al
escuchar y actuar como su pastor.
Los delitos cometidos por aquellos encargados del cuidado pastoral de otros traicionaron esa confianza
y al hacerlo, se robaron la dignidad y la fe de otros. Mi primera respuesta a esta penosa tormenta fue
acudir al Señor en una Misa de Reparación y Oración, buscando el perdón en nombre de la Iglesia.
Después de esto, bajo mi dirección, fue publicada una lista de clérigos acusados de abuso sexual a
menores mientras ejercían el ministerio bien sea en la Diócesis de Raleigh o antes/después de su
ministerio en nuestra Diócesis.
Yo invité a líderes de las parroquias a asistir a las sesiones informativas para escuchar sus inquietudes y
para compartir plenamente la información relacionada con los procesos establecidos, para garantizar un
entorno seguro para los niños y una respuesta adecuada en caso de una acusación sobre abuso infantil
por un miembro del clero.
Con base en las preguntas e inquietudes planteadas en esas sesiones informativas, nosotros vamos a
publicar una Actualización sobre los esfuerzos de protección a niños y jóvenes en la Diócesis de Raleigh.
Este folleto estará disponible en cada parroquia para garantizar que haya una comprensión amplia de
nuestro constante trabajo para proteger a los menores y adultos vulnerables. En enero del 2019 vamos
a agregar otro miembro al equipo de la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes para facilitar la
capacitación y brindar apoyo adicional a las parroquias a este respecto.
Las medidas actualmente vigentes en la Diócesis de Raleigh incluyen un Memorando de entendimiento
entre la Diócesis y la Conferencia de Fiscales de Distrito de Carolina del Norte, constituida a comienzos
de los años 2000. Este acuerdo legal garantiza que cualquier persona que represente a la Iglesia en la
Diócesis de Raleigh, incluyendo al Obispo, que haga daño o sea cómplice de abuso, será
responsabilizado penalmente.
Sigamos rezando por todas las víctimas de abuso sexual, ellos son nuestra prioridad. Las víctimas del
abuso de la Iglesia merecen no sólo su apoyo sino las gracias por encender una luz en la oscuridad. A

través de su valor ellos están ayudando a asegurar un entorno para su propia sanación y para la
seguridad de otros.
Les pido que continúen rezando por mí y se unan a mi oración para que nuestra Iglesia quede resuelta
en las siguientes medidas y resulte renovada, asi como transformada por la luz y el amor de Cristo.
In Cristo,

Luis Rafael Zarama, J.C.L., Obispo de Raleigh

