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17 de Agosto, 2018 

Estimados Fieles y Clero de la Diócesis,

“Tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el 

momento presente, porque los tiempos son malos”. (Efesios 5, 15)

Con el reporte de la Fiscalía General de Pensilvania de la semana pasada, siento que es 

necesario darle seguimiento a mi declaración de la semana anterior por las continuas 

revelaciones sobre el abuso de poder del Arzobispo Theodore McCarrick, ex cardenal de 

Washington, D.C. Lo que estamos presenciando no es simplemente la inmoralidad sexual de 

ciertos diáconos, sacerdotes y obispos, sino aún más indignante es su abuso de poder. El abuso 

sexual de un menor o el abuso sexual de un adulto vulnerable no son solamente pecados 

contra el sexto mandamiento, sino que también corresponden al quinto mandamiento de “No 

matarás”. Lo que queda claro del escándalo de McCarrick y de la tragedia de los informes de 

la Fiscalía General de Pensilvania es que algunos de mis hermanos obispos, aún en el 

Vaticano, fallaron en su obligación de proteger al Pueblo de Dios. Al trasladar a un clérigo 

abusador de una parroquia a otra (o en el caso del ex cardenal McCarrick, una serie de asensos 

inexplicables en la escala jerárquica), los obispos continuaron un patrón de abuso. Ver a un 

clérigo abusador ser promovido públicamente victimiza aún más a los abusados.

La Iglesia no es solo la jerarquía. Quiero trabajar con ustedes en este asunto tan importante 

que enfrenta la Iglesia ahora. Por favor, sepan que mantengo mi compromiso de transparencia, 

de promover la sanación de la Iglesia entera, y de revisar como abordamos el pecado del 

abuso. Les mantendré informados de nuestra situación como iglesia local a medida que 

avanzamos juntos. Una cosa es segura: seremos una Iglesia diferente. Estamos en esto juntos. 

Confiemos nuestra Diócesis y la Iglesia Universal a la protección del Inmaculado Corazón de 

María. Quedo atento,

Sinceramente suyo en Cristo, 

f�;/.!C---
Reverendísimo Shawn McKnight
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