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DECLARACIÓN 

 

Con la publicación tan esperada del “Reporte McCarrick” de parte de la Santa Sede el día de hoy, nosotros, como Iglesia 
católica de Birmingham en Alabama, renovamos nuestros sentimientos de tristeza por todos aquellos que han sido 
víctimas del abuso sexual, del abuso del poder o de otras formas del abuso procedente del clero. Además, renovamos 
nuestro compromiso a responder velozmente y con justicia a toda denuncia creíble del abuso que recibamos. Debido a sus 
acciones gravemente malas, el ex-Cardenal Theodore McCarrick con razón fue removido del estado clerical por el Papa 
Francisco. Oramos para que el Señor McCarrick haga penitencia por el muy gran daño que ha causado y el escándolo 
inconmensurable que ha dado. Es más, nos unimos en oración por todos los demás que le fueron cómplices o que, en 
cualquier modo, le hayan posibilitado. Que Dios sane a las víctimas y les dé su paz a todos los que han sido 
escandalizados. 
 

Aunque el abuso sexual de personas vulnerables es un flagelo que aflige todo sector de la sociedad, y por ello, debe ser 
resistido vigorosamente donde sea que esté encontrado, es especialmente pecaminoso cuando está hallado entre los que 
han sido consagrados a Dios como ministros de su Iglesia. Nunca jamás debe ser tolerado de cualquier forma. El reporte 
de hoy forma otro capítiulo triste de este año tan difícil y complicado. Pero las palabras alentadoras de San Pablo nos 
recuerdan, “donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20). Como nuestro Buen Pastor, nuestro Señor 
nos acompaña por las oscuras quebradas de este mundo, guiándonos a las verdes praderas de la vida eterna (Salmo 23). 
Que ésto nos ayude a ser un pueblo sin doblez, que se compromete nuevamente cada día a seguir a Cristo con mayor 
fidelidad. 
 

Para hacer una denuncia de abuso a la Diócesis de Birmingham, favor de contactar con el Sr. Al Manzella, Coordinador 
de Asistencia a las Víctimas, al 205-597-9058. 

 

         
        Excmo. Mons. Dr. Steven J. Raica 
        Obispo de Birmingham en Alabama 

    
   
  

  


