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En las últimas semanas, todos hemos leído y escuchado los trágicos informes de abuso sexual en la Iglesia 
Católica. Noticias horribles adicionales han salido a la luz pública esta semana a través del Informe 
del Gran Jurado de Pensilvania. Debemos seguir rezando por las víctimas de estas atrocidades y hacer-
mediante acciones y no meras palabras- de una vez por todas, que se detengan estos crímenes contra los 
vulnerables.

El Cardenal Daniel DiNardo emitió hoy una declaración sobre la decisión del comité ejecutivo de la 
USCCB para que toda nuestra Conferencia de Obispos se dirija a la Santa Sede acerca de los cambios a 
implementar para facilitar la denuncia de dichos delitos y, con suerte, eliminarlos en primera instancia. 
La declaración del Cardenal DiNardo es un comienzo bien recibido para abordar el tema del abuso 
sexual cometido por diáconos, sacerdotes y obispos. Apoyo el liderazgo del Cardenal en su cargo como 
Presidente de la USCCB mientras damos pasos hacia acciones rápidas, justas y decisivas en apoyo de la 
Santa Sede en la remoción de los delincuentes inmorales, para proveer la asistencia necesaria a todos los 
que han sido abusados, y para informar y trabajar abiertamente con las autoridades civiles para llevar ante 
la justicia a todos los delincuentes.

Como miembro de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, tengo la gran esperanza 
de que vamos a implementar medidas decisivas, en cooperación con la Santa Sede, para abordar 
abiertamente a los perpetradores y también a los obispos y otras partes responsables de encubrir estos 
crímenes graves y depredadores cometidos por diáconos, sacerdotes y obispos.

Espero con especial interés la reunión de noviembre con mis hermanos obispos, en la que podamos 
avanzar hacia una acción decisiva con la Santa Sede para abordar con honestidad este problema y requerir 
que toda denuncia de abuso sexual pueda hacerse sin temor a represalias, independientemente del estado 
del presunto abusador, y que toda persona que permita cualquier abuso cometido por el clero pueda ser 
considerada responsable de tal acción.
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