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16 de marzo del 2020 
 
Contacto con los medios: Don Clemmer — dclemmer@cdlex.org, (260) 580-1137 
 
Se Lanza Servicio para Denunciar Conducta Sexual Inapropiada que Involucra a Obispos 

de Estados Unidos. 
 
LEXINGTON - Como parte del compromiso de la Iglesia Católica de la responsabilidad de los 

obispos de tratar el abuso sexual, el Servicio de Reporte de Abuso del Obispo Católico (CBAR 

por sus siglas en inglés) ha sido establecido a nivel nacional. Este servicio existe para facilitar 

informes contra cualquier obispo que se haya involucrado en mala conducta sexual personal o 

haya interferido con alguna investigación de las denuncias de mala conducta contra otro clérigo; 

y este servicio de reporte es operado por una entidad de terceros independiente de la iglesia. Las 

personas pueden ir a ReportBishopAbuse.org o llamar al (800) 276-1562 para hacer un reporte. 
 
Cuando se reciba un reporte, se enviará al arzobispo metropolitano local, que 
asumirá la responsabilidad de evaluar inicialmente el reporte. El Arzobispo Joseph E. Kurtz de la 

Arquidiócesis de Lousiville es el metropolitano que preside la Provincia de Louisville, que 

también incluye la Diócesis de Covington, la Diócesis de Lexington y la Diócesis de Owensboro 

en Kentucky y las Diócesis de Knoxville, Memphis y Nashville en Tennessee. En caso de que se 

reciba un reporte que le concierna al Arzobispo Kurtz, este se enviará al Obispo Roger J. Foys de 

la Diócesis de Covington, quien es el obispo sufragáneo mayor de la provincia. 
 
CBAR no reemplaza los sistemas de reporte existentes para quejas contra sacerdotes, diáconos, 

religiosos o laicos. Solo responde a las quejas contra los obispos por cuestiones relacionadas con 

mala conducta sexual. Para denunciar el abuso de un sacerdote o cualquier persona afiliada a la 

diócesis, comuníquese con Laura Napora, Coordinadora de Asistencia a Víctimas de la Diócesis 

Católica de Lexington, en 
victimsassistance@cdlex.org o al (859) 338-5695 y a la agencia de aplicación de la ley o policía 

local correspondiente. 
 
En mayo del 2019, el Papa Francisco lanzó su carta apostólica Vos estis lux mundi (“Tú eres la 

luz del mundo"). Exhortó a los arzobispos metropolitanos a asumir las responsabilidades de 

recibir y evaluar reportes involucrando a obispos con abusos sexuales y asuntos de mala 

conducta relacionados. En junio del 2019, los obispos de los Estados Unidos aprobaron el plan 

de implementación para llevar a cabo las directivas del Papa aquí en los Estados Unidos. Para 

más información sobre 
el servicio de reporte y su funcionamiento, visite: ReportBishopAbuse.org 
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