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  EL EX CARDENAL MCCARRICK, REDUCIDO AL ESTADO LAICAL 

La Congregación de la Doctrina de la Fe ha publicado un comunicado este sábado por la mañana donde 

dice que ha confirmado el decreto por el cual hallaba culpable al arzobispo emérito de Washington de 

«pecados contra el sexto mandamiento con menores y con adultos, con el factor agravado de abuso de 

poder». 

La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) ha reducido al estado laical al arzobispo emérito de 

Washington, tras probarse que ha abusado de menores y seminaristas, tal y como ha informado la 

Oficina de prensa de la Santa Sede. 

La sentencia fue emitida por la CDF el 13 de febrero, se la comunicó al excardenal ayer y se hizo pública 

hoy 16 de febrero. 

En ella, declara «culpable» a Mc Carrick de vulnerar el sexto mandamiento con menores y adultos y 

de vulnerar el sacramento de la confesión con el «agravante de abuso de poder», por lo que se le 

impone la pena de «reducción al estado laical». 

Sentencia inapelable 

«El Santo Padre ha reconocido el carácter definitivo de esta decisión adoptada de acuerdo con la 

ley», reza el comunicado, que reafirma que la sentencia no admite recurso alguno. 

La sentencia se adopta apenas unos días antes de que el 21 de febrero arranque la gran cumbre de 

presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo para luchar contra los abusos en el seno de la 

Iglesia. 

El comunicado dice que: 

El 13 de febrero de 2019 la Sesión Ordinaria (Feria IV) de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha 

examinado los argumentos presentados en el recurso del recurrente y ha decidido confirmar el decreto 

del Congreso. 

Esta decisión ha sido notificada a Theodore McCarrick en fecha del 14 de febrero de 2019. El Santo 

Padre ha reconocido la naturaliza definitiva, con norma de ley, de esta decisión, la cual adopta la 

forma res iudicata, es decir, no sujeta a posteriores recursos 
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La reducción al estado laical de un antiguo miembro del Colegio cardenalicio, del que fue expulsado en 

julio por el Papa por abusos a un adolescente, es una medida sin precedentes en la historia moderna 

de la Iglesia. 

 

Proceso breve 

McCarrick y sus abogados recibieron a mediados de enero toda la documentación relativa a las 

acusaciones y tuvieron dos semanas para presentar sus alegaciones. La información en su contra 

con que cuenta el antiguo Santo Oficio es tan clara que se espera que el proceso no se prolongara 

mucho más.  

 

Las denuncias contra McCarrick se remontan al año 2004, cuando el Cardenal Donald Wurel, Arzobispo 

Emérito de Washington D.C., recibió una queja del exsacerdote de la Diócesis de Metuchen Robert 

Ciolek por «conducta inapropiada» de McCarrick, quien fue obispo de dicha Diócesis desde 1981 hasta 

1986. 

En esa queja se informaba sobre otros incidentes de abuso sexual, como uno relacionado con un 

sacerdote de Pittsburgh. En aquel tiempo Wuerl era Obispo de Pittsburgh. 

El 20 de junio de 2018, la Arquidiócesis de Nueva York anunció que había considerado creíble una 

acusación de abuso sexual de un menor contra McCarrick, quien se desempeñó como sacerdote en 

Nueva York en la década de 1970. 

Los informes de los medios posteriormente revelaron denuncias de que McCarrick había abusado 

sexualmente en serie, de al menos dos muchachos adolescentes, y que había participado en conducta 

sexual coercitiva con sacerdotes y seminaristas durante décadas. 

El Cardenal Wuerl escribió en una carta del 21 de junio dirigida a su diócesis que estaba «conmocionado 

y entristecido» por las denuncias contra McCarrick, su predecesor como Arzobispo de Washington. 

En la misma carta, el Purpurado afirmó que «no se hizo ningún reclamo, creíble o de otro tipo, contra el 

Cardenal McCarrick durante su tiempo en Washington». Sin embargo este enero la diócesis de 

Pittsburgh confirmó que el cardenal Wuerl conocía las denuncias contra McCarrick desde 2005 
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