
Saludos de Nuestro Pastor:   

PENSAMIENTOS SOBRE LA 

REFORMA CLERICAL  
Con la conmoción, la 

indignación, el escándalo y algunas 

náuseas que acompañan la 

información reciente sobre el ex 

cardenal, el arzobispo Theodore 

McCarrick, y las nuevas alegaciones de su abuso sexual 

a niños, planteo la situación de la necesidad de la 

reforma del clero católico romano En el caso particular 

del arzobispo McCarrick, el Papa Francisco aceptó su 

renuncia como cardenal y le ordenó  una vida apartada, 

en oración y penitencia. Anteriormente fue removido de 

todo ministerio público como sacerdote y obispo. Con 

razón, los obispos y otros exigen enérgicamente una 

investigación exhaustiva de cómo este hombre estuvo 

haciendo lo que se alega que hizo, sin que numerosos 

clérigos y otros se confabularan para ocultar su conducta 

y permitir que continuara. Parece no haber duda de que 

él ofendió gravemente en contra de la castidad con 

adultos seminaristas y sacerdotes durante años. Se dice 

que en referencia a este comportamiento, muchos “con 

conocimiento” se referían a él como “Tío Ted”. Con qué 

código connivente estaba protegido cuando ascendía a 

uno de los rangos más altos de poder y privilegio en la 

jerarquía de la Iglesia católica? 

Además del propio McCarrick, ¿quién más tiene 

que rendir cuentas? Si analizamos toda la jerarquía y la 

burocracia de la Iglesia con un lente implacable, ¿qué 

corrupción similar podría salir a la luz? Uno puede 

esperar y rezar para que el ex cardenal sea la rara 

excepción de otro clero virtuoso. Pero no hemos 

examinado nuestras vidas como un cuerpo en cuanto a 

las virtudes a las que aspiramos oficialmente ni hemos 

establecido procesos regulares de “corrección fraterna” 

para vigilar el estado real de las vidas, el testimonio y el 

ministerio. Como hombres en las Órdenes Sagradas, 

estamos lejos de tener esa “forma comunitaria radical” 

que el Papa San Juan Pablo II declaró que deberíamos 

tener. Además de eso, todavía estamos tratando de sacar 

a la luz todos los abusos sexuales de menores y personas 

vulnerables por parte de los representantes de la Iglesia, 

y, aunque se ha habido mucho progreso, 

lamentablemente todavía estamos a una distancia 

inconmensurable de ese logro. Dada toda esa realidad 

oculta hasta ahora, sería estúpido de nosotros y 

deshonesto presumir que un universo similar de 

inmoralidad podría no existir en el clero entre adultos 

con adultos. Si bien es cierto que son distintos, ambos 

ámbitos de conducta sexual inapropiada son moral y 

psicológicamente inseparables. En general, para estar 

sano, la Iglesia se ve obligada tanto a abordar la 

posibilidad de comportamientos inmorales ocultos 

actualmente, a reparar los descubiertos, así como a 

actuar de manera efectiva para evitar que vuelvan a 

ocurrir. Esto significa que la Iglesia debe comprometerse 

a reformar el clero y todos aquellos que actúan 

oficialmente en su nombre. ¿Cómo se puede hacer esto, 

ya que solo se puede lograr mediante una conversión 

radical y una autentica responsabilidad? 

Como clérigo que soy, miembro del grupo 

objetivo que se examinará y reformará, además de ser 

uno que busca esa reforma, solo puedo ofrecer una 

reflexión inicial. Espero que la realización de la reforma 

pueda crecer y madurar a medida que avanza. Puedo 

pedirlo y recomendarlo a mi obispo y presbiterado, pero 

no tengo autoridad para hacerlo realidad. Para ayudar 

con la posibilidad, incluso puedo sugerir algunas ideas. 

Aquellos que podrían verse perjudicados por mala 

conducta clerical oculta y daños causados, especialmente 

a la integridad del ministerio y la credibilidad de nuestro 

testimonio evangélico, solo pueden ser abordados 

sacando nuestros pecados más graves a la luz y por el 

arrepentimiento. ¿Cómo podríamos examinar la vida 

clerical en la Iglesia y cómo podríamos reformar las 

fallas que posiblemente podríamos encontrar?  

Dos cosas me vienen inmediatamente a la mente. 

Primero, la Iglesia puede ser guiada por las mismas 

resoluciones y promesas hechas por aquellos en las 

Ordenes Sagradas en sus respectivos ritos de ordenación. 

En segundo lugar, podemos establecer en el derecho 

canónico un principio, un régimen riguroso de 

corrección fraterna interna y de responsabilidad externa. 

Sin embargo, soy un teólogo entrenando, no un abogado. 

Los compromisos sagrados hechos por los que están en 

las Órdenes Sagradas ofrecen un estándar excelente por 

el cual debemos ser capaces de hacernos mutuamente 

responsables. Las resoluciones y promesas establecidas 

están destinadas a ser permanentes y acumulativas de 

orden a orden. ¿Son suficientes todos las características 

necesarias para los que están en las Órdenes Sagradas? 

Posiblemente no. Necesitamos tener en cuenta lo que no 

se dice. Podrían fortalecerse o aumentarse con respecto 

al estilo de vida y al uso del poder y la autoridad. Lo que 

siguiente está ligeramente adaptado del Rito de las 

Sagradas Órdenes en uso actual. 

En mi ordenación en 1977 como diácono en 

transición (un hombre soltero para ser llamado luego a la 

orden presbiteral) resolví: Ser consagrado para el 

ministerio de la Iglesia por la imposición de las manos 

[del obispo] y el don del Espíritu Santo; desempeñar el 

oficio de diácono con humilde caridad para ayudar a 

la Orden sacerdotal y beneficiar al pueblo cristiano; 

aferrarme al misterio de la fe con la conciencia limpia, 

como lo pide el Apóstol, y proclamar esta fe en palabra 

y obra según el Evangelio y la tradición de la Iglesia; 

abrazar y mantener por siempre el compromiso con el 

estado célibe como un signo de [mi] dedicación a 

Cristo el Señor por el Reino de los Cielos, en el servicio 

de Dios y el Hombre; mantener y profundizar el 

espíritu de oración que es propio de [este] modo de vida 



y, de acuerdo con este espíritu y lo que se requiere de 

[mí], celebrar fielmente la Liturgia de las Horas con y 

para el Pueblo de Dios y de hecho para todo el mundo; 

y conformar [mi] modo de vida siempre al ejemplo de 

Cristo, de cuyo Cuerpo y Sangre [yo] ministro en el 

altar; Y le prometí respeto y obediencia a mi Ordinario 

y sus sucesores. Con respecto a la castidad del celibato, 

sabía entonces y ahora que la Ley del Canon 

especificaba aún más la castidad a la que fui llamado a 

ser “continencia perfecta” para el Señor. Cuarenta y un 

años después puedo ver cómo mis promesas y 

resoluciones han madurado y se han profundizado con la 

gracia, la misericordia y la renovación diaria de Dios. 

¿Estoy preparado para ser examinado de alguna manera 

efectiva en cuanto a mi fidelidad a los compromisos que 

hice en mi ordenación como diácono? Por la gracia y la 

misericordia de Dios, aunque debo admitir la 

imperfección, espero que me encuentren no haber 

fallado seriamente en mi confianza. Y, sí creo que la 

reforma del clero debe incluir una visita regular de estas 

promesas diaconales con alguna forma explícita de 

responsabilidad. 

En mi ordenación en 1978 como presbítero, 

sobre la base de los compromisos diaconales, resolví: 

Con la ayuda del Espíritu Santo, desempeñar sin falta, 

el oficio de sacerdote en el rango presbiteral, como un 

digno compañero de trabajo de la Orden de los Obispos 

el cuidar el rebaño del Señor; ejercer el ministerio de 

la palabra digna y sabiamente, predicando el 

Evangelio y enseñando la fe católica; celebrar fiel y 

reverentemente, de acuerdo con la tradición de la 

Iglesia, los misterios de Cristo, especialmente el 

sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la 

Reconciliación, para la gloria de Dios y la 

santificación del pueblo cristiano; implorar (con la 

Orden de los Obispos) la misericordia de Dios sobre las 

personas confiadas a [mi] cuidado al observar el 

mandato de orar sin cesar; estar cada día más unido a 

Cristo Sumo Sacerdote, quien se ofreció a sí mismo por 

nosotros ante el Padre como un sacrificio puro, y con 

Cristo para consagrarnos a Dios para la salvación de 

todos; Y  prometí respeto y obediencia a [mi] Ordinario 

y sus sucesores. De nuevo digo, cuarenta años después 

puedo ver cómo estas promesas y resoluciones 

sacerdotales han madurado y se han profundizado con la 

gracia, la misericordia y la renovación diaria de Dios. 

Basado en mi experiencia, sostengo que la reforma del 

clero debe incluir una visita regular de estas promesas 

presbiterales con alguna forma explícita de 

responsabilidad. Una vez, hace años, mientras dirigía la 

oficina diocesana para la formación continua del clero, 

estructuramos una oportunidad para que los sacerdotes 

en nuestra convocatoria anual renovaran nuestras 

promesas y resoluciones al entonces obispo John 

McRaith. Ocurrió en nuestra liturgia de clausura y era 

opcional. Los que participamos nos arrodillamos ante el 

obispo con nuestras manos unidas dentro de la suya y 

repetimos lo que habíamos jurado en nuestra ordenación. 

Personalmente, encontré la experiencia profundamente 

conmovedora y memorable. Lo más cerca que la Iglesia 

se encuentra de cualquier reafirmación de nuestras 

promesas es en la Misa Crismal anual. Este evento anual 

es muy importante para mí, pero no va acompañado de 

ningún examen preparatorio ni de ninguna 

responsabilidad consecuente. Si fuera efectivo y lo 

acompañara, podrían los delitos ocultos de abuso clerical 

y las traiciones de nuestro testigo escapar de la 

corrección? 

 Considere también las promesas y resoluciones 

hechas para el orden episcopal. En su ordenación, el 

sacerdote que se consagró como obispo se basa en los 

compromisos que asumió como diácono y como 

sacerdote. Estos sirven como el fundamento continuo de 

sus nuevas responsabilidades. Con esto en mente, el 

candidato a obispo resuelve: Por la gracia del Espíritu 

Santo, desempeñar hasta la muerte el oficio confiado a 

[la Orden de los Obispos] por los Apóstoles, que le es 

entregado por la imposición de manos; predicar el 

Evangelio de Cristo con constancia y fidelidad; a 

resguardar el depósito de la fe, entera e incorrupta, tal 

como la transmitieron los Apóstoles, preservados en la 

Iglesia en todas partes y en todo tiempo; edificar el 

cuerpo de Cristo, su Iglesia, y permanecer en la unidad 

de ese cuerpo junto con la Orden de los Obispos bajo la 

autoridad del sucesor de San Pedro Apóstol; para 

rendir obediencia fielmente al sucesor del Santo 

Apóstol Pedro; guiar al pueblo santo de Dios en el 

camino de la salvación como un padre devoto y 

sustentarlos con la ayuda de sus compañeros ministros, 

los sacerdotes y los diáconos; por el nombre del Señor, 

a ser acogedores y misericordiosos con los pobres, los 

extranjeros y todos los necesitados; como buen pastor 

buscar las ovejas que se extravían y reunirlas en el 

redil del Señor; y orar sin cesar a Dios todopoderoso 

por el pueblo santo y llevar a cabo el oficio de sumo 

sacerdote sin reproche. Solo el Papa puede establecer 

una manera para que los obispos revisen y reafirmen 

estas resoluciones y promesas. Los eventos actuales por 

sí solos ofrecen una amplia evidencia de la necesidad de 

hacerlo. Para tener una reforma del clero a nivel 

episcopal, una revisión tan detallada del ministerio y una 

rendición de cuentas estructurada serían esenciales. Al 

menos eso me parece a mí.  

Entre el clero, la corrección fraterna y la 

responsabilidad a veces se nombran como un valor, pero 

tenemos una experiencia deficiente a inexistente. Los 

diáconos y sacerdotes buscan en la oficina del Obispo el 

proveer  liderazgo para nuestra responsabilidad. Los 

sacerdotes y los diáconos en sí mismos no tienen la 

autoridad canónica para controlar a los nuestros, solo el 

episcopado tiene esta autoridad. El episcopado parece no 

tener la autoridad canónica para controlar a los suyos. 



Solo el papado tiene tal autoridad. Hoy parece que 

estamos estructurados contra la autocorrección. El 

castigo de la exposición pública y el flagelo de la 

historia no son especialmente amables con la Iglesia, 

cuando los miembros de su jerarquía fracasan 

gravemente con el pueblo de Dios y en el Evangelio. 

Con humildad y verdad, la exposición debe ser llevada 

por los propios pastores cooperando plenamente con los 

fieles laicos. El Vaticano II y la historia nos han 

encomendado la tarea de examinar y reformar el clero, la 

jerarquía, la burocracia de la iglesia y el ministerio. El 

llamado es fuerte y claro. Al menos eso me parece a mí. 

Oro para que, si es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo 

proporcione los medios.     

P. Richard, 12 de agosto de 2018. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Mike Bogdan, Director de Música de la Diócesis de 

Owensboro, compartió con nosotros una oración que 

apareció en el boletín de la Federación de Comisiones 

Litúrgicas Diocesanas del pasado fin de semana. 

 

 Padre celestial, en todas las eras, has sido nuestro 

refugio. Sin embargo, de nuevo y aun así, nos 

encontramos ante ti pidiendo tu protección en tu Santa 

Iglesia. 

•  Por las víctimas de abuso y sus familias, derrama 

tu sanación y tu paz. 

• Por los obispos de este país, continúa inspirando sus 

decisiones, y guíalos con tu espíritu. 

• Por los miles de sacerdotes buenos y fieles, que han 

seguido tu llamado para servirte a ti y a tu pueblo en 

santidad, sostenlos  por tu gracia. 

• Por los fieles que están enojados, confundidos, y 

buscando respuestas, abrazarlos con tu amor, restaura 

su confianza, consuélalos con tu mensaje claro del 

Evangelio, y renuévalos con tus sacramentos. 

 Ponemos nuestra iglesia en tus manos, porque sin 

ti no podemos hacer nada.  Que Jesús, nuestro sumo 

sacerdote y verdadera brújula, la guíe en cada 

pensamiento y acción, para ser un instrumento de 

justicia, una fuente de consuelo, un sacramento de 

unidad y una manifestación de tu fiel Pacto. 

 Concede esto a través de ese mismo Jesucristo, 

nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad 

del Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los 

siglos. Amén.   
 

El Obispo Larry Persico de la Diocesis de Erie 

Pennsylvania dijo lo siguiente.   
 

Invito a los fieles a unirse a mí para volverme 

a Dios en este momento de oscuridad . La oración 

debe ser un aspecto de nuestra respuesta al informe 

del gran jurado. Por lo tanto, les he pedido a todos 

nuestros pastores que abran las puertas de sus 

iglesias de 7 a. m. a  7 p. m. El sábado 15 de 

septiembre -  la fiesta de Nuestra Madre de los  

Dolores. Invito a todas las personas a sacar tiempo en 

ese día para visitar una iglesia. Con respeto a cada 

individuo, simplemente le pido que pasen algún 

tiempo tranquilo en oración. Es posible que desee 

orar por las víctimas. Usted puede ser una víctima y 

desea usar el tiempo para orar por la curación. Es 

posible que desee orar para que los líderes de la 

iglesia renueven su compromiso con el discipulado 

cristiano, proporcionando un fuerte liderazgo moral. 

Es posible que desee orar por la gracia y la fe que 

necesita en su propia vida en este momento. Sin 

embargo, eres inspirado por el Espíritu Santo, los 

invito a venir y orar. 

 
 

 
 

Prayer to our Mother of Sorrows 
Nuestra madre de los dolores,  

con la fuerza de lo alto, te apoyaste en la cruz, 

compartiendo los sufrimientos de Jesús,  

y con tierno cuidado lo sostuviste en tus brazos  

llorando y llorando.  

 

Te alabamos por tu fe,  

Con la que aceptaste la vida que Dios planeó para ti.  

Te alabamos por tu esperanza,  

que confiaba en que Dios haría grandes cosas en ti.  

Te alabamos por tu amor al llevar con Jesús  

los dolores de su pasión. 

 

 Santa María,  

que sigamos tu ejemplo 

 y estemos con a todos tus hijos  

que necesitan consuelo y amor.  

Madre de Dios,  

defiéndenos en nuestras pruebas 

 y cuida de nosotros en nuestras necesidades.  

Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. 

¡Amén! 

 

 

 



PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE 

OBISPOS CATÓLICOS DE ESTADOS UNIDOS 

RENUEVA EL COMPROMISO POR UNA 

MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA 

EN LA DISCIPLINA DE LOS OBISPOS 
27 de Agosto de 2018 

 

 WASHINGTON— Cardenal Daniel N. DiNardo de 

Galveston-Houston, Presidente de la Conferencia de 

Obispos Católicos de Estados Unidos  (USCCB) ha 

emitido la siguiente declaración 

 

Declaración completa del Cardenal DiNardo:  

 

“En comunión con el Santo Padre, me uno al Comité 

Ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de 

los Estados Unidos (USCCB) al asumir su 

exhortación, 'ésta herida abierta (de abuso) nos desafía 

a ser firmes y decisivos en la búsqueda de la verdad y 

la justicia'”. 

 

" El 1 de agosto, prometí que la USCCB ejercería 

plenamente su autoridad, y defendería ante aquellos 

con mayor autoridad, para abordar las muchas 

preguntas que rodean al Arzobispo McCarrick. El 16 

de agosto, reclamé una Visita Apostólica, que 

trabajaría en concierto con una comisión nacional 

laica con autoridad independiente para buscar la 

verdad. Ayer, convoqué a nuestro Comité Ejecutivo 

una vez más, y reafirmamos el llamado a un examen 

rápido y exhaustivo para saber cómo las graves fallas 

morales de un hermano obispo pueden haber sido 

toleradas por tanto tiempo y no fueron impedimento 

para su avance”. 

“La carta reciente del Arzobispo Carlo Maria Viganò 

trae un enfoque particular y urgencia a este examen. 

Las preguntas planteadas merecen respuestas que sean 

concluyentes y basadas en evidencias. Sin esas 

respuestas, los hombres inocentes pueden estar 

manchados por acusaciones falsas y los culpables 

podrían reincidir en los pecados del pasado. 

 

" Estoy ansioso por una audiencia con el Santo Padre 

para sumar su apoyo a nuestro plan de acción. Ese 

plan incluye propuestas más detalladas para: buscar 

estas respuestas, facilitar el reporte de abuso y mala 

conducta por parte de los obispos y mejorar los 

procedimientos para resolver las quejas contra los 

obispos. Inspirado por su reciente 'Carta a la Gente de 

Dios', y su 'Motu Proprio' de hace dos años, 'Como 

Madre Amorosa', confío en que el Papa Francisco 

comparte nuestro deseo de mayor efectividad y 

transparencia en el tema de la disciplina de los 

obispos. Renovamos nuestro afecto fraterno por el 

Santo Padre en estos días difíciles. 

 

“Lo siento por los sobrevivientes de abuso y por las 

familias que han perdido a un ser querido por abusos. 

Ya no están solos. Desde el 2002, cientos de personas 

capacitadas profesionalmente en todo el país han 

estado trabajando con la Iglesia para apoyar a los 

sobrevivientes y evitar futuros abusos. A nivel 

nacional, la Iglesia tiene una política de cero 

tolerancia hacia los sacerdotes y diáconos que abusan; 

capacitación en ambiente seguro, verificación de 

antecedentes para las personas que trabajan con niños, 

coordinadores de asistencia a las víctimas, informes 

inmediatos a las autoridades civiles y juntas de 

revisión de laicos en las diócesis. 

 

“De otras maneras, nosotros les hemos fallado. Esto es 

especialmente cierto para los adultos acosados 

sexualmente por aquellos en posiciones de poder, y 

para cualquier abuso o acoso perpetrado por un 

obispo. Nosotros lo haremos mejor. Cuanto más se ve 

sacudida por las tormentas, más me recuerda que el 

firme fundamento de la Iglesia es Jesucristo. Los 

fracasos de los hombres no pueden disminuir la luz 

del Evangelio. Señor, con la ayuda de tu misericordia, 

muéstranos el camino hacia la salvación". 
 

 

Oración a  

San Miguel Arcangel  

San Miguel Arcángel, 

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y 

asechanzas del demonio. 

Reprímale Dios, 

pedimos suplicantes, 

y tú príncipe de la milicia 

celestial 

arroja al infierno con el 

divino poder 

a Satanás y a los otros 

espíritus malignos 

que andan dispersos por el 

mundo para la perdición 

de las almas. 

                Amén. 


