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BLOGS  | 19 DE AGOSTO DE 2018 

LA PERSPECTIVA DE UN EXORCISTA SOBRE EL ESCÁNDALO DE ABUSO SEXUAL 

"Los escándalos nos muestran que el rango no significa santidad. La santidad solo ocurre cuando 
estamos personalmente comprometidos con Cristo ". 

Patti Armstrong 

Las lealtades de aquellos que han defendido implacablemente a la Iglesia han estado cansados. Mientras 
defendíamos y rezábamos para que la Iglesia superara los viejos escándalos sexuales, parece que los líderes 
dentro de la Iglesia los mantuvieron activos. Entonces, ¿cómo reunimos el deseo de mantener el rumbo ? 

El informe del gran jurado de Pensilvania y los múltiples cargos de abuso contra el arzobispo Theodore 
McCarrick han arrojado una sombra de sospecha sobre la integridad de toda la jerarquía católica. Los 
escándalos abren viejas heridas de traición y crean una nueva brecha en nuestra confianza en la autoridad moral 
de la Iglesia. ¿Cómo podemos confiar en los líderes que dieron entrada al diablo haciéndose pasar por un pastor 
de Cristo, mientras violaban a su Iglesia? 
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Para apuntalar a los fieles que se encuentran entre los heridos, recurrí a alguien que alguna vez fue director 
espiritual de Santa Teresa de Calcuta-Msgr. John Esseff. Ha sido sacerdote durante 65 años y exorcista en la 
Diócesis de Scranton, Pensilvania, durante más de 40 años. Msgr. Esseff es fundador y presidente de la junta 
directiva del  Instituto Papa León XIII , que entrena exorcistas y se dedica a llevar la sanidad de Cristo a los 
afligidos por el mal. Ofreció una reflexión personal simple y una razón para la esperanza. 

  

La marca ha sido dañada 

"Cuando fui ordenado en 1953, nadie habría temido poner a sus hijos a mi cuidado", dijo el Sr. Esseff dijo. "El 
sacerdocio era para la bendición y el cuidado de los niños. Con los escándalos en la Iglesia, la marca 
definitivamente ha sido dañada ". Sin embargo, dijo que todavía está lleno de esperanza para el futuro de la 
Iglesia, en particular después de haber regresado de pasar tiempo el mes pasado con 177 seminaristas en el 
Instituto de Formación sacerdotal en Omaha, Nebraska. 

"Estaba realmente sorprendido de escucharlos resumir sus experiencias", dijo Msgr. Esseff dijo. "Pensé: 'Dios 
mío, estos son hombres de todo el país de todas las nacionalidades, así que, enamorados de Dios, atacan a la 
Iglesia'". Los escándalos, explicó, le recordaron que las Torres Gemelas se estrellaron el 9 de septiembre. / 11 
entonces los primeros en responder entraron sin miedo. "Estos hijos de Dios se apresuran en la Iglesia con un 
sueño tremendo de salvar almas y extender el reino de Dios", dijo. "Tenemos estos escándalos, pero también 
tenemos estos hombres magníficos". 

  

El rango no es santidad 

"Solo hay un Padre en la familia, y cualquiera sea el rango que tengamos no es lo que nos hace miembros del 
cuerpo de Cristo", Monseñor. Esseff dijo. "Los escándalos nos muestran que el rango no significa santidad. La 
santidad solo ocurre cuando estamos personalmente comprometidos con Cristo, y eso está abierto a todos por 
igual ". 

"Cuando fuimos bautizados, el Espíritu Santo nos unió a la Segunda Persona de la Trinidad, de modo que cada 
cristiano bautizado es Cristo y tiene una relación personal con Dios el Padre, que ama al Hijo con amor infinito", 
dijo el Señor. Esseff dijo. "El amor que el Padre tiene por mí, un sacerdote, es el mismo que él tiene para cada 
persona. Y le tomará al Padre toda la eternidad decirme de su amor por mí. Siempre será nuevo durante 10.000 
años, 100.000 años y para siempre ". 

"Sí, habrá escándalos y todo tipo de corrupción en el cuerpo, pero cuando me entero de los escándalos en los 
bancos del Vaticano y los escándalos sexuales, no estoy desanimado. Veo estos tiempos de los que habló el 
Papa Juan Pablo II como una nueva primavera y el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo han 
hablado. Estamos en una edad maravillosa. 

"Después de 65 años en el sacerdocio, realmente puedo decir que sin Jesús, no puedo hacer nada. Soy Cristo 
por el Padre y el Padre me llamó para ser su hijo. La relación entre el Padre y el Hijo está constantemente 
conectada por el Espíritu Santo y ese mismo Espíritu me está uniendo no solo con el Padre sino con cada 
hermano y hermana del mundo ". 

  

https://popeleo13institute.org/
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Pequeños, Fortalecer la Iglesia 

Como director espiritual, Mons. Esseff dijo que ha encontrado muchas personas humildes en su vida que lo 
llenan de temor y gran esperanza. "Estas personas saben a quién están llamados a ser", dijo. "No tienen rango y 
son desconocidos para la mayoría de las personas, pero rezan y son la fortaleza de nuestra Iglesia". 

Msgr. Esseff señaló el ejemplo de la religiosa desconocida, Santa Teresita de Lisieux, que murió a la edad de 24 
años y terminó por hacerse famosa en todo el mundo y médica de la Iglesia. "Todos tenemos el mismo poder", 
dijo, "el poder de orar y ser santo y de estar unidos a Dios el Padre en Cristo por medio del Espíritu Santo". Y allí 
está la verdadera fuerza ". 
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El cardenal Theodore McCarrick (© Mazur_catholicchurch.org.uk a través de CNA) 

NACIÓN  | 24 DE JULIO DE 2018 

 

MCCARRICK, LOS OBISPOS Y LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

 

JD Flynn / Agencia de Noticias Católica 

WASHINGTON - Una nueva acusación de abuso sexual infantil fue presentada contra el cardenal Theodore 
McCarrick la semana pasada , un mes después del anuncio de junio de que había sido suspendido del ministerio 
sacerdotal después de una investigación sobre una acusación diferente de abuso sexual por parte del cardenal. 
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Junto con las cuentas emergentes de sacerdotes y ex seminaristas de coacción sexual y abuso por McCarrick, 
esas acusaciones pintan un cuadro de malversación sexual de McCarrick que puede ser una de las más graves, 
trágicas y, para muchos católicos, exasperante como cualquiera en la historia católica reciente. 

Desde todos los rincones de la Iglesia, surgen preguntas sobre quienes podrían haber sabido sobre la mala 
conducta de McCarrick, sobre cómo la Iglesia manejará ahora las acusaciones contra McCarrick y sobre lo que 
significa para la Iglesia que un clérigo prominente, poderoso y presuntamente depredador se le permitió 
continuar en el ministerio durante décadas sin censura ni intervención. 

Debido a que McCarrick fue una voz líder en la respuesta de la Iglesia en 2002 a la crisis de abuso sexual en los 
Estados Unidos y un arquitecto de la Carta de Dallas del mismo año, la credibilidad de esa respuesta también se 
ha cuestionado. 

Para los padres y otras personas que confiaron en la Iglesia para garantizar un entorno seguro para los niños, 
esas preguntas son especialmente importantes. 

- 

En la asamblea de primavera de 2002 de la USCCB en Dallas, los obispos redactaron su "Carta para la 
protección de los jóvenes" y las "Normas esenciales para políticas diocesanas / eparquiales que tratan las 
denuncias de abuso sexual de menores por sacerdotes o diáconos" bajo intenso escrutinio de los medios . 

Hubo un momento premonitorio en esa reunión. 

Mientras los obispos discutían las enmiendas al documento, el arzobispo Elden Curtiss, entonces arzobispo de 
Omaha, Nebraska, preguntó por qué una revisión del texto reemplazó el término "clérigos" con la frase 
"sacerdotes y diáconos". 

"Los obispos también son clérigos", señaló el Arzobispo Curtiss. 

William Lori, entonces obispo de Bridgeport, Connecticut, dijo que el comité de redacción "decidió limitarlo a los 
sacerdotes y diáconos, ya que la disciplina de los obispos está fuera del alcance de este documento. 'Clérigo' 
cubriría los tres, así que decidimos no usar la palabra 'clérigo' ". 

Las políticas que redactó el USCCB eventualmente serían aprobadas por el Vaticano, para servir como ley 
particular que rige a la Iglesia en los Estados Unidos. No hay una razón obvia para pensar que la Santa Sede 
hubiera prohibido a la conferencia de obispos que leyes de protección a la infancia rijan a todos los clérigos, 
incluidos los obispos, aunque la conferencia decidió no hacerlo. Y debe mencionarse que la ley canónica 
universal aborda el abuso sexual cometido por cualquier clérigo: diácono, sacerdote u obispo. 

Pero los obispos en Dallas parecían en su mayoría contentos de discutir el abuso sexual como un problema 
perteneciente a los sacerdotes, y no un problema que podría plagar sus propias filas. 

¿Por qué? 

Es posible que los obispos esperaran que la Santa Sede derribara las leyes propuestas sobre los obispos, 
prefiriendo reservar asuntos relacionados con la disciplina de los obispos para sí mismo. 
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Podría ser que los obispos confiaran en el Vaticano para ser responsables de supervisar y disciplinar a los 
obispos y sintieran que las nuevas normas no eran necesarias. 

También es plausible que en 2002 pocos obispos hubiesen concebido que sus hermanos obispos cometieran 
actos de mala conducta sexual muy grave y cobarde. Por supuesto, si el Cardenal McCarrick estaba en la sala, y 
si es culpable de abusar de sacerdotes, seminaristas y niños, sabía que tal cosa era posible. 

También lo hizo el arzobispo Harry Flynn, entonces de Minneapolis-St. Paul, quien presidió el comité que redactó 
el informe y dirigió gran parte de la discusión en la reunión de Dallas. 

El arzobispo Flynn fue designado para Minneapolis-St. Pablo en 1994. Tres años antes, el Papa Juan Pablo II 
nombró a un nuevo obispo auxiliar para esa diócesis: Lawrence Welsh, quien desde 1978 hasta 1990 fue obispo 
de Spokane, Washington. En 1986, Welsh fue acusado de intentar estrangular a un hombre prostituido en 
Chicago. Welsh admitió haber puesto "sus manos sobre el cuerpo de la víctima" en una habitación de hotel, 
según un informe policial del incidente, pero no fue acusado de ningún delito. 

En 1989, Welsh fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en una parte popular de Spokane con 
prostitutas, y renunció a su cargo unos meses más tarde. Fue nombrado para un nuevo cargo en Minneapolis el 
próximo año.  
  
Welsh murió en 1999. En el momento de su muerte, Flynn lo llamó "un hombre extraordinario y un servidor de la 
Iglesia lleno de fe". Tres años después, Flynn presidió el comité que decidió, por cualquier razón, no incluir 
obispos en las leyes de la Iglesia Americana sobre abuso sexual.    

Ahora, a medida que el escándalo de McCarrick continúa tomando forma, la decisión de omitir los obispos de la 
carta y centrarse exclusivamente en los sacerdotes parece ser gravemente ingenua para algunos católicos, o ser 
un símbolo del fracaso de los obispos para responsabilizarse mutuamente . 

Los observadores de iglesias a menudo han reconocido que muchos obispos estadounidenses tienden a evitar 
enérgicamente criticarse mutuamente o llamar públicamente la atención sobre las fallas de los demás, prefiriendo 
la apariencia de una colegialidad afable, incluso en medio de un desacuerdo sustantivo significativo. 

Las acusaciones de McCarrick sugieren a algunos que esas tendencias han llevado a una situación en la que, en 
la práctica, hay un conjunto de reglas con respecto al comportamiento de los sacerdotes y diáconos en la Iglesia 
y otro conjunto de reglas para los obispos. 

Dado que la Carta de Dallas y las "Normas Esenciales" se promulgaron en 2002, es improbable que un 
sacerdote o diácono acusado en serie de mala conducta sexual con seminaristas, sobre los que ocupa un cargo 
de autoridad, continúe en el ministerio pastoral, y especialmente no en posiciones de liderazgo. Sin embargo, en 
2005 y 2007, la Diócesis de Metuchen y la Arquidiócesis de Newark, ambas en Nueva Jersey, pagaron acuerdos 
a sacerdotes que dicen que McCarrick abusó de ellos durante su tiempo en el seminario y como jóvenes 
sacerdotes, y, después de esos asentamientos, McCarrick era permitido continuar funcionando públicamente 
como un cardenal. 

El cardenal McCarrick participó en el cónclave que eligió al Papa Benedicto XVI en el mismo año en que se llegó 
a un acuerdo sobre su mala conducta. Si bien su renuncia como arzobispo de Washington fue aceptada en 2006 
debido a su edad, continuó en puestos ceremoniales, actuando como representante cuasi oficial u oficial de la 
Iglesia en algunos actos públicos y celebrando grandes liturgias públicas. 
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Pero, para muchos católicos, las preguntas no se han respondido lo suficiente acerca de si los obispos 
conscientes de las aparentes tendencias de McCarrick intervinieron para que fuera removido del ministerio y si 
deberían haber alertado al público de sus proclividades reportadas. 

Aún no se responde, por ejemplo, si el arzobispo John Myers y el obispo Paul Bootkoski, que presidió las 
diócesis de Newark y Metuchen cuando se llegaron a acuerdos, plantearon preguntas en el Vaticano o con el 
nuncio apostólico en Washington sobre el supuesto comportamiento de McCarrick, o si consideraron si la 
divulgación pública de su comportamiento serviría al bien común. Cuando un sacerdote es acusado creíblemente 
de abuso o coacción sexual, los católicos son notificados por lo general y se les da la oportunidad de presentarse 
si conocen otras instancias de malversación sexual. Eso no tuvo lugar en Newark y Metuchen. 

Antes de convertirse en obispo de Metuchen, Bootkoski fue el vicario general de McCarrick, una función asesora 
principal en la Arquidiócesis de Newark. 

Por supuesto, también se han planteado preguntas sobre otros obispos que podrían haber sabido sobre las 
aparentes inclinaciones de McCarrick. El cardenal Joseph Tobin sucedió a Myers en Newark en 2017, y el obispo 
James Checchio sucedió a Bootkoski en Metuchen el año anterior. El cardenal Donald Wuerl sucedió a 
McCarrick directamente en Washington en 2006. ¿Sabían esos hombres de la supuesta inclinación de McCarrick 
hacia los jóvenes seminaristas? 

Fuentes en Washington dicen que después de la noticia de McCarrick en junio, Wuerl sostuvo reuniones 
separadas con seminaristas y sacerdotes, escuchándolos y alentándolos a presentarse si tenían dudas o 
preguntas sobre el cardenal. Se sabe que Wuerl es proactiva en la protección de la infancia y presionó 
insistentemente para la publicación de la carta en 2002. 

Aún así, parece virtualmente imposible imaginar que Wuerl no haya sido informado sobre los acuerdos 
concernientes a su predecesor. ¿Los reportó al nuncio? ¿Al Papa Benedicto, y luego al Papa 
Francisco? ¿Estaba obligado a aceptar una decisión del Vaticano sobre el asunto, o no planteó las preguntas, 
por una simpatía equivocada hacia McCarrick o la sensación de que el comportamiento del cardenal se limitaba 
solo a consentir a los adultos? 

Se sabe que Tobin, quien según los informes fue elegido por McCarrick para el liderazgo en Newark, vigilaba la 
protección de los niños durante su tiempo como líder de la orden religiosa redentorista y en la oficina del 
Vaticano para la vida religiosa, pero se vio acosado por su propio escándalo menor. Febrero, después de tuitear: 
"Nighty night, baby. Te amo "en una publicación que levantó las cejas, a pesar de la insistencia de la 
Arquidiócesis de Newark en que se suponía que era un mensaje privado para su hermana. 

Aún así, ninguno de los obispos que rodean a McCarrick ha sido llamado a comentar públicamente lo que 
sabían, cuando lo sabían y lo que hacían al respecto. 

Las mismas preguntas van para los obispos auxiliares que sirvieron bajo McCarrick en Newark y Washington, el 
más destacado de los cuales es el cardenal Kevin Farrell, ahora prefecto del Dicasterio para laicos, familia y vida 
en el Vaticano. Farrell vivió con McCarrick en un apartamento de Washington, y muchos han caracterizado a 
McCarrick como mentor del cardenal. 

Muchos católicos han preguntado cuándo se convocará a esos obispos para que respondan por sus papeles, si 
los hay, en la situación de McCarrick. Pero otro obispo estadounidense también podría enfrentar preguntas 
similares: el cardenal Sean O'Malley de Boston. 
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El padre Bonifacio Ramsey, sacerdote de Nueva York, dice que se contactó con O'Malley, un consejero cercano 
del papa Francisco, en 2015, para informar sobre las acusaciones de mala conducta de McCarrick con los 
seminaristas pero no recibió una respuesta, según The New York Times. . 

En el mismo año, a O'Malley también se le entregó una carta de Juan Carlos Cruz, una víctima chilena de abuso 
sexual, que dice que se le aseguró que el cardenal entregó la carta al Papa Francisco. Esa carta detallaba las 
acusaciones contra el obispo Juan Barros, quien presuntamente fue testigo y participó en abusos sexuales 
perpetrados por el padre Fernando Karadima. El Papa acusó directamente a los críticos de Barros de calumnia y 
detracción, hasta que la carta se filtró a los medios en enero de 2018, y el Papa envió a un investigador a 
Chile. Eso provocó una convocatoria sin precedentes de los obispos de Chile al Vaticano y una renuncia masiva 
de ellos este mes de mayo. El Papa aceptó la renuncia de Barros, y varios otros obispos, en junio. 

Ni O'Malley ni el Vaticano han confirmado si el Papa recibió la carta de 2015 de Cruz, y ahora se informa que 
O'Malley recibió denuncias sobre McCarrick al mismo tiempo. Lo que queda por aclarar es si O'Malley comunicó 
ambas series de denuncias al Papa Francisco, y Francisco y el Vaticano no tomaron medidas al respecto, o si las 
alegaciones, por alguna razón, no fueron comunicadas al Papa. 

Si bien muchos miembros de los medios parecieron darle a O'Malley y al Papa Francisco el beneficio de la duda 
con respecto a la carta de Cruz -y, de hecho, las preguntas sobre el tema fueron en gran parte no contestadas 
una vez que Francis comenzó a actuar sobre el problema de abuso de Chile- es poco probable que los 
reporteros no podrán preguntar sobre dos aparentes comunicados sobre el abuso de O'Malley al Papa en el 
mismo año. O'Malley goza de una excelente reputación en materia de protección de la infancia en la 
Arquidiócesis de Boston, pero si no recibe respuestas, esa reputación puede verse empañada por la frecuencia 
de informes bastante similares. 

- 

McCarrick es el obispo estadounidense más prominente que continuó disfrutando de una vida pública incluso 
después de haber sido acusado de mala conducta o negligencia relacionada con el abuso, y las acusaciones 
contra él son las más graves. 

Pero él no es el único. 

Los obispos Robert Finn, anteriormente de Kansas City, y John Nienstedt y Lee Piche, ambos anteriormente de 
Minneapolis-St. Paul, renunció a sus puestos cuando quedó claro que ninguno había manejado acusaciones de 
mala conducta sexual por parte de sacerdotes de acuerdo con la Iglesia o la ley civil. 

Piche ha desaparecido en gran parte del ojo público después de su renuncia de 2015. 

Finn, quien fue condenado en 2012 por un delito menor por no informar la posesión de pornografía infantil de un 
sacerdote, se ha jubilado en su mayoría para servir como capellán de religiosas en Nebraska después de su 
renuncia de 2015, aunque de vez en cuando aparece en eventos públicos. 

 ( Divulgación completa: en 2016, cuando Finn se mudó a Nebraska, serví como director de comunicaciones para 
la Diócesis de Lincoln. Actualmente no tengo ninguna relación con Finn ) . 

Finn y Piche fueron acusados, y Finn fue declarado culpable, de graves malos manejos de informes de abuso y 
mala conducta, pero no fueron directamente acusados de mala conducta sexual. Su situación también evoca al 
Obispo Phillip Wilson de Adelaide, Australia, que ha sido condenado por no informar un reclamo de abuso sexual 

http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/chile
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pero no haber sido oficialmente destituido de su puesto. Esas situaciones, aunque serias, son distintas a las de 
McCarrick. 

Nienstedt, sin embargo, también fue acusado de realizar insinuaciones sexuales no deseadas hacia sacerdotes y 
seminaristas, aunque no fue acusado de las fechorías en serie contra McCarrick. En 2013, Nienstedt también fue 
acusado de tocar a un niño en las nalgas, aunque las autoridades civiles declararon a principios de 2014 que no 
hay evidencia que respalde esa acusación. 

Nienstedt, que mantiene su inocencia ante cualquier acusación de conducta sexual inapropiada, prestó servicio 
inicialmente en una parroquia de Michigan después de renunciar en 2015, pero se fue después de atraer la 
atención negativa de los medios. Desde entonces, ha aparecido en el Instituto Napa de California y en otros 
eventos públicos. 

Si bien es poco probable que alguno de esos obispos vuelva a ser nombrado para puestos de liderazgo en la 
Iglesia, algunos han preguntado si enfrentarán cargos formales en el Vaticano. Como la larga permanencia de 
McCarrick en la Iglesia plantea dudas sobre si los obispos tienen la propensión a protegerse entre sí, y si el 
Vaticano no puede apreciar la importancia de la mala conducta sexual, esas preguntas han adquirido particular 
urgencia. 

También se han planteado preguntas sobre la permanencia del Obispo Michael Hoeppner de Crookston, 
Minnesota. En mayo de 2017, Hoeppner fue demandado por un candidato diaconal, Ronald Vasek, quien dice 
que en 2015 el obispo lo obligó a retirar un informe que hizo en 2010 sobre un sacerdote que Vasek dice que 
abusó de él en 1971. El juicio fue resuelto, sostiene Hoeppner su inocencia, y la diócesis dice que un acuerdo no 
es una admisión de maldad. Sin embargo, ahora se puede juzgar que el caso merece un mayor escrutinio.  
   
- 

Sería injusto sugerir que los obispos no informen sobre estos asuntos porque consideran que la conducta sexual 
indebida es inobjetable. Si bien eso podría ser cierto en algunos casos, existen algunos factores que también 
podrían contribuir a que los obispos no denuncien las fechorías de sus colegas. 

La primera es que los obispos están entrenados para ser indulgentes y comprensivos y pueden tener dificultades 
para superar eso. Los obispos en su mayoría comienzan sus carreras como pastores, y eso significa que pasan 
mucho tiempo en confesionarios. Aprenden a ser empáticos con los penitentes y a enfatizar una conversión de 
vida, un cambio de corazón y un cambio de comportamiento, en lugar de centrarse en los aspectos 
administrativos o externos de la justicia. 

Un obispo que escucha que un cardenal ha tenido una serie de parejas sexuales adultas es probable que sienta 
empatía por un hermano enfermo y que peca, en lugar de considerar las implicaciones externas de esas 
relaciones. Si bien los obispos en su mayoría ahora están capacitados para comprender la importancia de 
denunciar denuncias de mala conducta sexual que involucran a niños, es posible que no consideren 
inmediatamente el mismo problema con respecto a las relaciones que involucran a adultos. 

Es posible que los obispos no recuerden inmediatamente que un obispo, en virtud de su cargo, siempre está en 
una dinámica de poder desequilibrada cuando se relaciona con otros católicos. Y, debido al condicionamiento 
que proviene del confesionario, es posible que se pongan a orar por la situación, y puedan vilipendiar 
genuinamente el comportamiento, sin darse cuenta inmediatamente de su propia responsabilidad y capacidad, 
para ver que el problema se resuelva en el exterior. foros de justicia. 
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Esta es la razón por la cual los obispos han elegido involucrar juntas de revisión de laicos para tratar asuntos de 
mala conducta sexual, y si hubo fallas en reportar las fechorías de McCarrick, demuestran la necesidad de que 
esas juntas reciban suficiente información para asesorar objetivamente al obispo. . 

Los obispos también podrían estar preocupados porque las objeciones planteadas al Vaticano sobre la 
impropiedad sexual por parte de sus hermanos quedarían sin respuesta. Ese fue aparentemente el caso en 
Chile, donde algunos obispos plantearon objeciones al nombramiento del obispo Juan Barros durante años antes 
de que una tormenta de medios impulsara la acción del Vaticano. 

Hay otros obispos que pueden mostrarse reticentes a denunciar sospechas o sospechas sobre un hermano 
obispo a causa de una cultura eclesial estadounidense que a veces se ha caracterizado por ser alérgica al 
conflicto. En tal cultura, uno puede sentir simplemente que "no es su lugar" para plantear preocupaciones sobre 
un hermano. 

Y todavía puede haber obispos que creen que evitar un escándalo es una tarea que vale la pena, sin considerar 
los costos de esa decisión para aquellos que son perjudicados cuando un obispo actúa inmoralmente. Los costos 
de esa decisión son asumidos, con mayor gravedad, por aquellos que son directamente perjudicados por actos 
de abuso por parte de cualquier clérigo. Sus heridas claman a Dios por justicia. 

Pero cuando un obispo se comporta con inmoralidad sexual, los efectos se propagan por toda su diócesis. Los 
sacerdotes y seminaristas que se oponen a esa inmoralidad sexual se van rápidamente o se encuentran 
marginados. Aquellos que se elevan a posiciones de liderazgo son aquellos que quedan: aquellos que están 
dispuestos a aceptar la inmoralidad sexual del obispo, aquellos que son cómplices de ella, o aquellos que son 
demasiado ingenuos para darse cuenta. Aquellos en las dos primeras categorías, que están dispuestos a aceptar 
algunos rechazos de la enseñanza católica, también suelen aceptar otros rechazos de la enseñanza 
católica. Eso se puede reflejar en su liderazgo pastoral y catequesis, y, en consecuencia, se puede formar una 
diócesis entera con una perspectiva teológica enmarcada por el relativismo, la tolerancia a la inmoralidad o el 
compromiso.   

- 

Queda por ver si el Vaticano abordará las acusaciones formuladas contra el Cardenal McCarrick, y mucho menos 
considerará si otros fueron cómplices de su presunto abuso y mala conducta. Fuentes cercanas al caso le han 
dicho a la CNA que los cargos formales contra McCarrick aún no se han aclarado, incluso para los involucrados. 

Algunas fuentes le han dicho a la CNA que espera que McCarrick muera antes de enfrentar una investigación 
formal en el Vaticano. En cuestión, es si, si McCarrick muere antes de un juicio, las preguntas relacionadas 
morirán con él. 

También está por ver si McCarrick será despojado de su título de cardenal, incluso sin enfrentar un juicio 
formal. Hay un precedente para esa sanción, y, para muchos, su caso parece exigirlo. 

Pero algunos esperan que este momento, combinado con crisis de abuso sexual en Chile, Honduras y la India, 
sea un cambio radical para la Iglesia. Muchos católicos, independientemente de la perspectiva teológica, dejan 
en claro que esperan transparencia de los líderes eclesiales. 

Una faceta notable del presente llamado a la rendición de cuentas es que, por el momento, parece estar libre de 
divisiones ideológicas. 



10 
 

Cuando Finn estaba siendo investigado por negligencia, muchos conservadores asumieron que los progresistas 
lo estaban difamando injustamente, incluso antes de que supieran los hechos del caso. Cuando Barros de Chile 
estaba bajo sospecha, incluso Francisco culpaba a los "izquierdistas". McCarrick era considerado por la mayoría 
como un progresista confeso, pero pocos lo han visto como una crítica ideológica. El shock, al menos ahora, 
parece romper la división partidista. 

Sin duda, algunos comentaristas recientes han rechazado rápidamente cualquier correlación entre la 
homosexualidad en el sacerdocio y las acusaciones de que un obispo se involucró en un comportamiento 
homosexual predatorio con los subordinados. Pero el Vaticano en 2005 declaró directamente que aquellos con 
"tendencias homosexuales profundamente arraigadas" no deberían ser admitidos en la formación del seminario, 
lo que parece ser un reconocimiento autoritario de que la homosexualidad entre los sacerdotes puede tener 
efectos negativos. Aquellos que argumentan lo contrario es poco probable que obtengan mucha tracción, al 
menos en este momento. 

Parece poco probable que el ímpetu de un impulso por más responsabilidad y transparencia se calme antes de 
que al menos algunos obispos comiencen a ofrecer sus respuestas. El tema de la inmoralidad sexual por parte 
de los obispos seguramente dominará la reunión de otoño de la USCCB en noviembre, si no se ha dado un paso 
espectacular antes. Lo que queda por ver es si sus respuestas satisfarán y si el Vaticano o el Papa directamente 
decidirán involucrarse. 

En Dallas, en 2002, fue el Cardenal McCarrick quien expresó la importancia de la transparencia, la fidelidad y la 
responsabilidad. 

"Seremos responsables de asegurarnos de estar en la misma página. Y esto será monitoreado, no solo por los 
demás, sino por esta oficina asesora nacional y el consejo, y si resulta que no somos fieles a lo que todos hemos 
acordado, será similar a si no somos fieles en enseñando la fe Esto será un acto delictivo por el cual seremos 
sancionados ", dijo. 

"Espero que esa sea la respuesta correcta, pero creo que esa es la respuesta que espera nuestra gente: que nos 
tomaremos esto en serio y que seremos responsables de hacer lo que prometimos". 

JD Flynn es editor en jefe de Catholic News Agency y abogado de canon. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncregister.com/search/results?q=j.d.%20flynn
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http://www.ncregister.com/daily-news/bishop-morlino-homosexual-subculture-is-a-source-of-devastation-
in-the-chur 

 

 
Obispo Robert Morlino (Diócesis de Madison, Wisconsin) 

NACIÓN  | 19 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

OBISPO MORLINO: 'SUBCULTURA HOMOSEXUAL' UNA FUENTE DE DEVASTACIÓN EN 
LA IGLESIA 

 

En una carta pastoral del 18 de agosto, el obispo de Madison también llamó a los católicos a unirse a él para 
ofrecer actos de reparación por los pecados de inmoralidad sexual entre los diáconos, sacerdotes y obispos 
católicos. 

Agencia Católica de Noticias 

MADISON, Wis. - En respuesta a las crisis de abuso sexual que involucraron al deshonrado arzobispo Theodore 
McCarrick y la publicación del informe del gran jurado de Pensilvania, el Obispo Robert Morlino de Madison, 
Wisconsin, ha dicho que la Iglesia Católica debe renovar su convicción de identificar y rechazar pecar y admitir 
que una cultura homosexual entre algunos clérigos ha causado un gran daño en la Iglesia. 

http://www.ncregister.com/sections/nation
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El obispo también llamó a los católicos a unirse a él para ofrecer actos de reparación por los pecados de 
inmoralidad sexual entre los diáconos, sacerdotes y obispos católicos. 

"Durante demasiado tiempo hemos disminuido la realidad del pecado - nos hemos negado a llamar pecado a un 
pecado - y hemos excusado el pecado en nombre de una noción equivocada de misericordia. En nuestros 
esfuerzos por abrirnos al mundo, nos hemos vuelto muy dispuestos a abandonar el Camino, la Verdad y la 
Vida. Para evitar causar ofensas, nos ofrecemos a nosotros mismos y a otros sutilezas y consuelo humano ", 
escribió el Obispo Robert Morlino en una  carta pastoral  publicada el 18 de agosto. 

"No debe quedar espacio, no hay refugio para el pecado, ya sea dentro de nuestras propias vidas o dentro de las 
vidas de nuestras comunidades. Para ser un refugio para los pecadores (lo cual debemos ser), la Iglesia debe 
ser un lugar donde los pecadores puedan volverse a reconciliar. En esto hablo de todo pecado ", agregó. 

El obispo Morlino dijo que se había asqueado al leer las historias de abuso sexual contenidas en un informe 
sobre abusos sexuales cometidos por clérigos el 14 de agosto por un gran jurado de Pensilvania y por 
acusaciones contra el ex cardenal Theodore McCarrick, quien ha sido acusado de abuso sexual en serie 
adolescentes y de agredir sexualmente y coaccionar a sacerdotes y seminaristas durante varias décadas. 

"Pero mi propia enfermedad en las historias se pone rápidamente en perspectiva cuando recuerdo el hecho de 
que muchas personas las han vivido durante años. Para ellos, estas no son historias; ellos son de hecho 
realidades. A ellos me vuelvo y les digo, nuevamente, que siento lo que han sufrido y lo que continúan sufriendo 
en su mente y en su corazón ", escribió. 

El obispo fue particularmente sincero en su evaluación de la causa de esos problemas: "En las situaciones 
específicas a mano, estamos hablando de actos sexuales desviados, casi exclusivamente homosexuales, por 
parte de los clérigos. También estamos hablando de proposiciones homosexuales y abusos contra seminaristas 
y sacerdotes jóvenes por parte de poderosos sacerdotes, obispos y cardenales. Estamos hablando de actos y 
acciones que no solo violan las promesas sagradas hechas por algunos, en resumen, el sacrilegio, sino que 
también violan la ley moral natural para todos. Llamarlo de otra manera sería engañoso y solo ignoraría más el 
problema ". 

"Ha habido un gran esfuerzo para mantener actos separados que caen dentro de la categoría de actos de 
homosexualidad ahora culturalmente aceptables de actos de pedofilia públicamente deplorables. Es decir, hasta 
hace poco, los problemas de la Iglesia han sido pintados puramente como problemas de pedofilia, esto a pesar 
de la clara evidencia de lo contrario ", agregó. 

"Es hora de ser honesto, los problemas son ambos y son más". A caer en la trampa de problemas de análisis de 
acuerdo a lo que la sociedad pueda encontrar aceptable o inaceptable es ignorar el hecho de que la Iglesia 
nunca ha tenido ninguna  de ella para ser aceptable - ni el abuso de los niños, ni ningún uso de la propia 
sexualidad fuera del matrimonio relación, ni el pecado de la sodomía, ni el ingreso de clérigos en relaciones 
sexuales íntimas, ni el abuso y la coacción por parte de aquellos con autoridad ", escribió. 

El Obispo Morlino dijo que McCarrick era culpable de abusar del poder "por el bien de la gratificación 
homosexual".  

"Es hora de admitir que hay una subcultura homosexual dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica que está 
causando una gran devastación en la viña del Señor. La enseñanza de la Iglesia es clara en cuanto a que la 
inclinación homosexual no es pecaminosa en sí misma, sino que está intrínsecamente desordenada de una 
manera que hace que un hombre afligido por ella sea incapaz de ser sacerdote ", añadió. 

http://www.madisoncatholicherald.org/bishopsletters/7730-letter-scandal.html
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Escribió a los seminaristas de su diócesis que deberían notificarlo inmediatamente sobre cualquier abuso sexual, 
coerción o inmoralidad sexual que pudieran experimentar o presenciar en sus seminarios. 

"Lo abordaré rápida y vigorosamente. No toleraré esto en mi diócesis ni en ningún otro lugar donde envíe 
hombres para la formación ", escribió, y agregó que espera que los seminarios aborden la inmoralidad sexual 
directamente. 

A los sacerdotes de Madison, el obispo explicó su expectativa de que cada uno de ellos “vivir su sacerdocio 
como un santo sacerdote, un sacerdote trabajador, y un cura pura y feliz - como Cristo mismo está llamando a 
hacer. Y, por extensión, vivir una vida casta y célibe por lo que se puede dar por completo su vida a Cristo, la 
Iglesia y las personas a las que se ha llamado a servir. Dios te dará las gracias para que lo hagas ". 

Asimismo, llamó a los sacerdotes para notificarlo de abuso o inmoralidad sexual que podrían tener en cuenta. 

También escribió a los laicos católicos y les pidió que presentaran cualquier instancia de abuso sexual o 
inmoralidad clerical de la que pudieran estar conscientes. El obispo prometió responsabilizar a los sacerdotes y 
seminaristas de los castos estándares de conducta y pedir reformas en la Iglesia. 

El obispo pidió a los laicos católicos "ayudar a mantenernos responsables ante las autoridades civiles, los fieles 
en las bancas y ante Dios Todopoderoso, no solo para proteger a los niños y a los jóvenes de los depredadores 
sexuales en la Iglesia, sino a nuestros seminaristas, estudiantes universitarios y todos los fieles, 
también. Prometo poner a cualquier víctima y sus sufrimientos antes que la reputación personal y profesional de 
un sacerdote, o de cualquier empleado de la Iglesia, culpable de abuso ". 

El obispo concluyó su carta con un llamado a la santidad y la oración. 

"Más que cualquier otra cosa, nosotros como Iglesia debemos cesar nuestra aceptación del pecado y el 
mal. Debemos arrojar el pecado de nuestras propias vidas y correr hacia la santidad. Debemos negarnos a 
permanecer callados ante el pecado y el mal en nuestras familias y comunidades, y debemos exigir de nuestros 
pastores, incluido yo mismo, que ellos mismos se esfuercen día tras día por la santidad. Debemos hacer esto 
siempre con amor y respeto por las personas, pero con una comprensión clara de que el amor verdadero nunca 
puede existir sin la verdad ". 

"Les pido a todos que se unan a mí y a todo el clero de la Diócesis de Madison para hacer actos públicos y 
privados de reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María por todos los pecados 
de depravación sexual cometidos por miembros de el clero y el episcopado ", escribió. 

Agregó que ofrecería una misa pública de reparación en la diócesis y explicó que los días 19, 21 y 22 de 
septiembre, los tradicionales "días de ascuas" de la Iglesia, estaría ayunando "en reparación por los pecados y 
atropellos cometidos". por miembros del clero y el episcopado, e invito a todos los fieles a hacer lo mismo ". 

Él escribió: "Algunos pecados, como algunos demonios, solo pueden ser expulsados mediante la oración y el 
ayuno". 

 


