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DECLARACIÓN 
El informe del Vaticano sobre Theodore E. McCarrick 

Por arzobispo John C. Wester  
 

ALBUQUERQUE - Jueves 12 de noviembre de 2020 - El arzobispo John C. Wester emitió la siguiente declaración con 

respecto al informe del Vaticano sobre Theodore E. McCarrick: 
  

El informe recientemente publicado por la Santa Sede sobre Theodore E. McCarrick es dolorosamente claro en 

lo que concierna a los crímenes y pecados de este ex cardenal y sobre los errores y los ineficientes dictámenes de los 

funcionarios de la Iglesia Católica. Es importante leer el informe completo para apreciar la minuciosidad y 

honestidad de la investigación, pero la lectura del mismo es verdaderamente triste.  Sólo puedo imaginar lo doloroso 

que puede resultar para una víctima de abuso sexual por parte del clero. Esperemos que este nuevo paso en el 

mandato de la Iglesia de proteger y sanar fomente la sanación que sólo la gracia de Dios puede otorgar.  El Papa 

Francisco se ha comprometido a sí mismo y a la Iglesia Católica a la rendición de cuentas, la responsabilidad y la 

transparencia. El informe McCarrick es parte de este compromiso, pero de ninguna manera es la última palabra.  

Más bien, marca un momento crítico en la vida de la Iglesia para aceptar la verdad sin importar dónde se encuentre 

y sin importar a dónde nos lleve.  La integridad del Papa Francisco y la integridad de la Iglesia se basan en este 

principio fundamental. 

 El informe McCarrick subraya la importancia de escuchar y respetar los relatos de quienes han sido víctimas de 

abusos.  Señala la necesidad de trabajar juntos para encontrar la verdad, que es el primer paso para la sanación de 

las víctimas y de la Iglesia.  También revela la maldad del clericalismo y los efectos devastadores de la ambición 

egoísta y el poder desenfrenado. El Papa Francisco ha hablado a menudo y con elocuencia del mal del clericalismo y 

de la llamada de atención del Evangelio de luchar contra este cáncer en la Iglesia siguiendo el ejemplo de Cristo de 

servicio desinteresado y de entrega a la voluntad de Dios: "Así, el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir 

y dar su vida como rescate por muchos." (Mateo 20:28) 

 Este informe concuerda con la carta apostólica Vos Estis Lux Mundi del Papa Francisco, que proporciona una 

estructura de responsabilidad para todos los obispos, abades y sus equivalentes en la ley. También nos recuerda a los 

obispos que debemos estar siempre atentos a las necesidades de los fieles, especialmente los niños, los vulnerables y 

los de la periferia. 

 Estamos agradecidos al Papa Francisco por ordenar este informe y a quienes trabajaron tan duro para 

elaborarlo. Creo que mientras arroja una luz brillante sobre los pecados del pasado, también ilumina el camino de 

todos los obispos y de los que tienen autoridad en la Iglesia mientras nos esforzamos por reflejar la luz de Cristo en 

todos los aspectos de nuestra vida y ministerio.  Rezo para que este informe sea una parte importante de un esfuerzo 

más amplio de la Iglesia Católica para construir un nuevo momento de confianza y verdad, "...un cielo nuevo y una 

tierra nueva". (Apocalipsis 21:1) 

  

Reverendísimo John C. Wester 

Arzobispo de Santa Fe 
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